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PREAMBULO

Los fines principales del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico incluyen: aj Fomentar
el bienestar de la comunidad; b] Contribuir al adelanto y defensa de las profesiones de ingenieria y
agrimensura; y c) Propender al mejoramiento del ejercicio profesional y al bienestar de sus

miembros. A tenor con estos fines, el Articulo 3, del Capftulo I del Reglamento del CIAPR establece
como Facultad y Deber el "Reconocer, mediante las distinciones que establezcan la Asamblea General

o la Junta de Gobierno, la actuacion profesional destacada o meritoria y la colaboracion eficaz de los
colegiados para la institucion. Dicha distincion se extiende al reconocimiento de las Obras donde los

colegiados del CIAPR participan en algun rol profesional destacando su desempeno hacia un
producto sobresaliente.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1: Proposito

El proposito de este Reglamento es establecer un mecanismo que sirva para la eleccion de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de
Puerto Rico. Este Reglamento sera la guia a ser utilizada por los Institutes, Capftulos y la
Comision de Actividades Especiales para llevar a cabo los procesos de seleccion, evaluacion,

^- radicacion y premiaciones de los Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes de
mgeniena y agnmensura.

Articulo 2: Alcance y Aplicabilidad

El CIAPR es el organismo representante de las profesiones de ingenieria y agrimensura en todas
sus disciplinas, cuyos miembros promueven el desarrollo y la defensa de la ingenieria y la

agrimensura para el bienestar del pueblo de Puerto Rico, fomentando el estudio de las
profesiones como vocacion, la practica competente y la excelencia basada en el codigo de etica
de nuestras profesiones.

Es la funcion de la Subcomision de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes el establecer,
con la autorizacion de la Presidencia y la Junta de Gobierno, los criterios y mecanismos la politica
institucional para la seleccion de los Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes de

nuestro Colegio. Este reglamento aplica a los procedimientos utilizados por dicha Subcomision
al coordinar la evaluacion objetiva de las nominaciones, la seleccion y la premiacion de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes.

Articulo 3: Definiciones

Para efectos de este Reglamento se usaran los siguientes terminos con el significado que se
express:

Colegio: Colegio de Ingenieros yAgrimensores de Puerto Rico (CIAPR')

Coleaiado: Todo miembro activo del CIAPR

Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del CIAPR.

junta Exciminadora: Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
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Rico CJEIAPR).

Componentes: Los Institutes y los Capitulos

Subcomision: Se refiere a la Subcomision de Colegiados Distinguidos y Obras
Sobresalientes, adscrita a la Comision de Actividades Especiales
del CIAPR.

Colegiado Distinguido: Aquel miembro activo del CIAPR cuyo desempeno y etica

profesional, participacion en el Colegio, caracter, integridad,
contribuciones a la profesion y relacion profesional con sus
pares Ie hagan merecedor de distincion por el Colegio a traves
de su Capitulo e/o Instituto.

Obra Sobresaliente: Aquella obra con participacion eminente de ingenieros y
agrimensores de nuestro Colegio cuyas cualidades la destacan

sobre otras.

Parametros de Evaluaciom Criterios con los que se dara puntuacion final y se seleccionaran
las Obras Sobresalientes.

Articulo 4: Objetivos

Este reglamento persigue los siguientes objetivos en cuanto al reconoclmiento de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes:

1. Colegiado Distinguido

a. Reconocer la labor de nuestros Colegiados en su participacion en actividades
institucionales y Profesionales haciendo contribuciones al adelanto y reconocimiento de

la ingenieria y la agrimensura, y a su vez dirigidos a la proteccion de la salud, vida,
ambienteypropiedad del Pueblo de Puerto Rico.

b. Promover una mayor participacion en los cuerpos directives y grupos de trabajo de los
Componentes del CIAPR.

2. Obra Sobresaliente de Ingenieria y Agrimensura

Resaltar y dar a conocer las obras de la ingenierfa y agrimensura en y fuera de Puerto Rico

para:

a. Promover el uso de las firmas puertorriquenas y de nuestros profesionales en la
mgemena y agnmensura.

b. Reconocer y estimular a los ingenieros y agrimensores que asumieron el liderato en la

planificacion, diseno, administracion, construccion e inspeccion de las obras nominadas.

c. Reconocer a los duenos y desarrolladores par utilizar profesionales locales para llevar
a cabo las obras.
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CAPITULO II: SELECCION DEL COLEGIADO DISTINGUIDO

Articulo 1: Nominaciones

1. Las nominaciones para colegiados distinguidos, deben comenzar tan pronto entra en
funciones la nueva Junta de Gobierno del CIAPR.

2. La Comision de Actividades Especiales del CIAPR abrira las nominaciones a toda la matricula

haciendose responsable, junta a los Institutes y Capitulos de la divulgacion y promocion de
las mismas en sus respectivas ramas de especializacion o areas geograficas.

3. Cada Componente evaluara par lo menos tres [3) candidates a Colegiado Distinguido y de

estos seleccionaran a su Distinguido. Para esto utilizaran los Anejos 1 y 2 incluidos en este

Reglamento junta con el Curriculum Vitae [Resume] de cada candidato.

4. Las nominaciones pueden ser sometldas par cualquier Colegiado a la Directiva de su
Institute o Capitulo. Las mismas cerraran el 21 de diciembre del ano corriente a nivel de

dicho Componente.

5. Cada Componente sometera el nombre de su Colegiado Distinguido en o antes del 31 de
^P^ diciembre del mismo ano. Esta informacion sera sometida al Director Ejecutivo del Colegio.

De la misma manera, de no haber candidatos se informara tambien al Director Ejecutivo.

Articulo 2: Seleccion Preliminar

1. La Directiva de cada Institute o Capftulo seleccionara las Colegiados Distinguidos en su

organismo. La seleccion sera por la votacion de dos terceras partes [2/3] de los presentes
en la reunion.

2. Se premiara hasta un maximo de diecinueve [19) Colegiados Distinguidos, uno [1) por cada

Institute y Capitulo respectivamente.

3. Para ser considerados, los candidatos nominados deberan cumplir con los siguientes
requisites:

a. Ser colegiado, estar al dfa en sus cuotas y tener su licencia o certificado activo.

b. No podran ser nominados los miembros de la Junta de Gobierno del CIAPR, o de alguna
Junta Directiva de Capitulo o Institute. Tampoco podran ser nominados Expresldentes
inmediatos de Capitulos o Instifcutos, o el Expresidente inmediato del CIAPR. Ademas,

tampoco se considerara a aquellos Colegiados que tengan parentesco familiar de
cualquier tipo con alguno de los miembros de la Junta Directiva del Componente
Nominador. No podran ser considerados aquellos Colegiados que tengan parentesco
familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad en estos mismos grades con

alguno de los miembros de la Junta Directiva del Componente Nominador. Se entiende
por consanguinidad los padres, hijos[as), hermanos(as), nietos[as), abuelos[as),
sobrinos[as] yprimos[as). En el caso de los primos se refiere a los hijos de los hermanos

de los padres. Se entiende por afinidad a los conyuges, cunados[as], suegros(as), etc.

c. Los nominados a la distincion de Colegiado Distinguido no podran tener querellas
pendientes en su contra ante el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional o ante
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h

cualquier otro organismo de la Institucion. Tampoco podran tener acciones pendientes
en su contra ante los tribunales de justicia o agendas administrativas, sean estas
estatales o federates, en las cuales se Ie impute fraude o depravacion moral, o conducta

impropia en el ejercicio de su profesion. Quedaran de igual forma impedidos para ser
nominados a dicha distincion aquellos colegiados contra quienes se haya dictado una
determinacion final y firme por Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional
encontrandoles en violacion a los Canones de Etica Profesional. En el caso de conllevar
dicha determinacion una suspension de la colegiacion, en tal caso quedaran impedidos
de aspirar a dicha distincion por un termino de diez (10) anos a partir de su

rehabilitacion. En el caso de que se les imponga cualquier otro tipo de sancion que no
conlleve la suspension, quedaran impedidos de aspirar a dicha distincion por un termino
de cinco (5) anos a partir de la fecha en que la referida determinacion advenga final y
firme. Aquel colegiado contra el cual se haya dictado una determinacion final y firme par
cualquier tribunal de justicia o agenda administrativa, estatal o federal, en la cual se
determine que el colegiado incurrio en fraude o depravacion moral, o conducta impropia

en el ejercicio de su profesion, estara impedido de aspirar a la distincion de par vida.

No podran ser considerados para la distincion aquellos colegiados que son parte o hayan
^p^ sido parte de una accion judicial en contra del Colegio, cuando el asunto es uno contrario

a que la Institucion ejerza sus facultades y deberes, siempre y cuando el acto haya
ocurrido en una fecha posterior a la aprobacion de este Reglamento.

d. Haberse distinguido en funciones propias relacionadas con la practica de la ingenieria o
la agrimensura en el Servicio Publico y/o en la Empresa Privada en cualquiera de las
slgulentes areas:

• Consultoria

• Diseno

• Construccion

• Planificacion

• Desarrollo

• Ventas relacionadas a la profesion

• Investigacion

• Educacion

• Gerencia

• Operacion

• Mantenimiento

e. Tener por lo menos diez [10) anos de experiencia profesional de semcios distinguidos.

f. Haber participado en programas sociales, culturales y tecnicos para el mejoramiento
profesional y en programas de servicio a la comunidad. Para el caso que existan
candidates con meritos similares se Ie dara prioridad especial en la seleccion preliminar
a la participacion activa de estos candidatos en los asuntos del Colegio, dando enfasis a

la contribucion de estos para que la institucion alcance sus metas y objetivos.

4. La seleccion preliminar de entre los candidatos sera hecha por las Directivas de Institutos y
Capitulos, despues de analizar la informacion sometida del candidate. La misma debera
incluir lo siguiente:
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a. Curriculum Vitae [resume)

b. Resena que resuma el par que el candidato debe ser considerado un ingeniero o
agrimensor distinguido, senalando la obra y atributos que lo califican para esta
nominacion (Llenar y someter el Anejo #1 de este Reglamento.)

c. Cuestionario que resuma los datos personales del Colegiado Distinguido escogido por el
Componente. (LIenar y someter Anejo #2 de este Reglamento.)

Articulo 3: Seleccion Final y Reconocimiento

1. La documentacion correspondiente a los Colegiados Distinguidos seleccionados por cada

Componente debera someterse par los Componentes a la Subcomision no mas tarde del 31
de enero del ano entrants.

2. La informacion del Colegiado Distinguido seleccionado se sometera en los Anejos # 1 y #2
de este Reglamento.

3. La Comision de Actividades Especiales en pleno evaluara y decidira en aquellos casos en que

^pf la Subcomision tenga dudas sobre los meritos del candidato sometido par el Componente.

4. La Comision de Actividades Especiales divulgara los nombres de los Colegiados Distinguidos

durante las actividades de la Semana del Ingeniero y el Agrimensor.

5. Los Colegiados Distinguidos seran homenajeados durante la Semana del Ingeniero y el
Agrimensor y les sera entregado un reconocimiento par parte del Presidente del CIAPR. Los
Institutes y Capitulos realizaran sus reconocimientos, de haberlos, en la fecha que crean
conveniente luego de ser certificados par el Colegio.

CAPITULO HI: SELECCION DE LAS OBRAS SOBRESALIENTES

Artfculo 1: Nominaciones

1. La Comision de Actividades Especiales, abrira las nominaciones tan pronto entre en

funciones la nueva Junta de Gobierno, haciendose responsable, junta a los Institutos y
Capitulos, de su divulgacion y promocion.

2. Las nominaciones pueden ser sometidas par cualquier Colegiado a la Directiva de su
Capitulo. Las mismas cerraran el 31 de diciembre del ano corriente a nivel de dicho
Componente.

3. Cada Capftulo sometera el nombre de su[s] Obra(s] Sobresaliente[s) y a que disciplina(s] de
la ingenieria y/o la agrimensura ha[n) sido seleccionada[s) para diciembre del mismo ano.
Esta informacion sera sometida a la Subcomision. De la misma manera, de no haber Obra
Sobresaliente se informara tambien a la Subcomision.

4. La documentacion correspondiente a cada una de las Obras Sobresalientes seleccionadas

por cada Capitulo sera sometida exclusivamente a la Subcomision no mas tarde del 31 de
enero del ana entrante.

5. Cada Capitulo podra nominar todos los anos un maxima de una [1J obra par la agrimensura

y una [1) por cada disciplina de la ingenieria [ambiental, civil, computadora, electrica,
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industrial, mecanica o quimica] que ubiquen dentro de su demarcacion geografica, cuando
la obra sea de naturaleza fisica.

6. Los Capftulos seran responsables de verificar que las obras cumplan con todos los requisitos.

7. Las obras seleccionadas par los Capitulos seran sometidas por la Subcomision a los
Institutes de acuerdo a la disciplina y no mas tarde de diez (10) dfas despues de haberlas
recibido. Cada Instituto podra recibir hasta un maxima de once [11} obras para ser
evaluadas.

Articulo 2: Seleccion de la Obra Sobresaliente

1. La Directiva de cada Institute seleccionara la Obra Sobresaliente correspondiente a su
disciplina de entre las sometidas por la Subcomision siguiendo el siguiente procedimiento;

a. Evaluara todas las obras que llenen los requisitos.

b. Seleccionara en votacion secreta la obra sobresaliente a traves del uso de la hoja de
evaluacion entregada por la Subcomision [Anejo #4).

c. El Presidente de la Subcomision explicara el sistema de evaluacion y la Directiva del
^F Institute evaluara las obras. Luego recogera la hoja de evaluaciones con las

puntuaciones en cada categoria evaluada y la suma total, manteniendolos en secreto.

La evaluacion se hara sin la presencia de personas ajenas a la misma, a menos que estas

se encuentren apoyando dicha evaluacion.

2. Se premiaran las obras que sean eminentemente de ingenieria o agrimensura, una [1] par la
agrimensura y una [1) por cada disciplina de la ingenieria [ambiental, civil, computadora,
electrica, industrial, mecanica y qufmicaj para un maxima de echo [8) premiaciones. Las
restantes nominaciones recibiran una mencion honorifica.

3. Las obras sometidas para la consideracion de cada Instituto tienen que cumplir con los
siguientes requisitos:

a. Solamente seran elegibles obras que fueran terminadas durante el afio calendario
anterior dentro y fuera de Puerto Rico. Si la obra es fuera de Puerto Rico, la misma debe

haber sido de la autoria o diseno de ingenieros y agrimensores con licencias vigentes
en Puerto Rico.

b. No se aceptaran obras de arquitectura o desarrolladas par arquitectos. Como
excepcion, se consideraran aquellas obras de arquitectura en las que las fases del

proyecto relacionadas con la ingenieria y/o la agrimensura sean de un caracter
excepcional y hayan sido desarrolladas y administradas por profesionales de estas
disciplinas.

c. No se aceptaran obras disenadas por corporaciones de ingeniena o agrimensura que
ejerzan ilegalmente en Puerto Rico.

d. Solo se aceptaran obras disenadas, realizadas, administradas y/o inspeccionadas por
Ingenieros o Agrimensores autorizados a practicar su profesion en Puerto Rico.

e. No se aceptaran obras disenadas, planificadas o construidas por Ingenieros,

Agrimensores o compamas que tengan cases pendientes, ya sea en el Tribunal
Disciplinario y de Etica Profesional del CIAPR, o ante un tribunal de justicia estatal o
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federal.

f. La obra tiene que haber cumplido con lo que la ley dispone, en relacion a la cancelacion

de estampillas. El Capftulo que nomina la obra se hara responsable por verificar dicho
cumplimiento.

4. Ademas, las obras sometidas deberan cumplir con los siguientes criterios:

Calidad: Cumple con los parametros de diseno y realizacion.

Tiempo: Cumplio con el tempo programado en terminos generales incluyendo
las extensiones aprobadas.

Presupuesto: Cumplio con el presupuesto establecido incluyendo las ordenes de
cambio.

Impacto Ambiental: Toma en consideracion el posible impacto ambiental y si lo tiene, se
emplearon tecnologias innovadoras o alternativas adecuadas para
controlar o mitigar los efectos.

Impacto Social: Representa una contribucion al progreso del pueblo puertorriqueno

y/o al ejercicio de nuestras profesiones y contribuye al bienestar de
/Cpy la poblacion y las comunidades.

Impacto Tecnico: Contribuye al progreso de la ingeniena y agrimensura, ya sea en la
utilizacion de metodos innovadores en el diseno, uso de materiales,
metodos de ejecucion y complejidad de la planificacion.

Complejidad Tecnica: Considera la complejidad tecnica desarrollada en la obra, ya sea de

ingenieria o agrimensura en las fases de las distintas disciplinas
utilizando aspectos extraordinarios e innovadores.

Aportaciones: La utilizacion de firmas y talento local en areas tales como diseno y
realizacion.

Estetica: Valores esteticos de la obra,

Cumplimiento: Que cumpla con todos las codigos, leyes y reglamentos aplicables.

5. Todo documento sometido debera estar certificado por el ingeniero, agrimensor o directiva
que someta el mismo.

6. Los documentos sometidos deberan incluir lo siguiente:

a. Certificacion de que cumple con todos los requisitos del Capitulo III, Articulo 2, Inciso 3
de este Reglamento.

b. Informacion detallada explicando cada criterio a considerarse, segun indicado en el
Capitulo III, Articulo 2, Inciso 4 de este Reglamento.

c. Someter tres [3] fotografias 8" x 10" en blanco y negro y dos [2] fotografias 11" x 17" a
colores del proyecto.

d. Llenar el formulario [Anejo #3) que incluya;

1. Nombre de la obra
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2. Localizacion de la obra

3. Disenador o disenadores y su direccion

4. Someter memorial explicativo que justifique la consideracion de la obra como una
sobresaliente de ingenieria o agrimensura. Ver Anejo #3 de este Reglamento.

7. La seleccion final se hara entre las obras nominadas y estara basada en una evaluacion

exhaustlva de la informacion sometida, utilizando los criterios de seleccion explicados en
este Reglamento. Esta seleccion debe hacerse no mas tarde del 31 de marzo, despues de
recibir, verificar y evaluar todas las nominaciones.

8. De ser necesario, los Institutes y Capitulos podran nombrar ingenieros y agrimensores
reconocidos, conocedores del diseno y la realizacion para revisar, seleccionar y evaluar las

obras sometidas. Los evaluadores no podran estar relacionados con la obra para evltar

conflictos de interes.

9. Los proponentes de cada obra seran citados por la Subcomision a traves del Capitulo que lo

nomino para que presenter! una resena oral y escrita de los meritos de la obra ante el

Instltuto correspondiente. Los proponentes deberan comparecer a hacer la presentacion.

En el caso de obras fuera de Puerto Rico, sometidas par el Capitulo del Exterior, se permitira
hacer la presentacion mediante otros mecanismos tales como video con ferencia,

Powerpoint, Internet, etc.

10. El tiempo de exposicion sera de 20 a 30 minutes utilizando el material presentado para su

consideracion inicial y una seccion de preguntas y respuestas de 10 minutos. Las Directivas
de los Institutes usaran la informacion sometida y consideraran visitar algunas de las obras,
si fuere necesario.

11. La puntuacion final de la obra sera a traves de una evaluaclon secreta entre las obras

sometidas. Los parametros de evaluacion seran los siguientes:

Contribitcion: Impacfco o aporte a la empresa, industria y al bienestar de la poblacion.

Recursos: Utilizacion de recursos en la planificacion, diseno e implantacion.

Innovacion: Originalidad en el uso de recursos y tecnologia.

Otros: Consideraciones miscelaneas tales como valor estetico e impacto
ambiental.

12. La puntuacion en cada parametro sera desde el 5 al 1 (de excelente "5" a pobre "1"). La
puntuacion se define como sigue:

5 = Excelente

4 = Bueno

3 = Regular

2 = Mediocre

1= Pobre

Cada obra obtendra un maxima de 20 puntos y un mfnimo de 4 puntos.

Para poder ser declaradas Obras Sobresalientes en cada disciplina tendran que obtener un
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mfnimo de 15 puntos, para garantizar que esta sea una obra de excelencia. Si la obra no
cualifica se Ie notificara al proponente para que este tenga conocimiento de que la obra no
fue seleccionada.

13. Los resultados de la evaluacion de la Subcomision no seran divulgados publicamente hasta
el momenta de la premiacion.

14. Sera responsabilidad de la Comision de Actividades Especiales planificar y llevar a cabo la

actividad de premiacion durante la Gala de Premiaciones y Baile de Aniversario del CIAPR
en la Semana del Ingeniero y del Agrimensor.

Articulo 3; Premiacion

1. La Comision de Actividades Especiales determinara, con la aprobacion del Presidente del

CIAPR, el tipo de premio a otorgarse a las obras sobresalientes.

2. Se entregara el premio oficial al dueno de la Obra Sobresaliente. No obstante, se reconocera

^F? por mencion al momento de la premiacion al disenador, inspector, superintendente o
cualquier otro colegiado con participadon eminente en la obra cuando aplique.

3. Si el Capftulo que presenta la obra, el dueno o cualquier otro participante interesa un
duplicado del premio otorgado, el mismo podra adquirirse por el CIAPR con cargo al
solicitante.

CAPITULO VII: ENMIENDAS

Este Reglamento podra ser enmendado par la Junta de Gobierno del CIAPR en cualquier momenta
que la esta lo crea necesario. La Comision de Reglamentos del CIAPR dara recomendaciones sobre las
enmiendas que se presenten.

CAPITULO VIII: VIGENCIA

Este Reglamento o cualquiera de las enmiendas posteriores al mismo entraran en vigencia
inmediatamente luego de ser aprobadas par la Junta de Gobierno.

D
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Colegio de Ingenieros yAgrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes

CERTIFICACION Y RATIFICACION DE ENMIENDAS Y REGLAMENTOS

CERTIFICACION

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA COPIA FIEL Y EXACTA DEL APROBADO EN LA
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 2022.

ING. JU^ F. ALICWFLO^ES ^

PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO PINTO FLORES

SECRETARIO

CIAPR-R-011 12



FECHA

Colegio de Ingenieros yAgrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes

ENMIENDAS APROBADAS

PRESIDENTS

02-17-2015 ING. EDGAR I. RODRIGUEZ PEREZ

06-18-2016 ING. RALPH A. KREIL RIVERA

09-09-2017 ING. PABLO VAZQUEZ RUIZ

05/14/2022 ING. JUAN F. ALICEA FLORES

FIRMA

RATIFICACION

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO FUE ENMENDADO EN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE

GOBIERNO EFECTUADA EL 14 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE LA MOCION JG 2021-10-05,

14 DE MAYO DE 2022

FECHA ING.ALEJANDRO PINTO FLORES, PE
2021-2022

Se mantendra copia de las enmiendas en el archivo del CIAPR
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Colegio de Ingenieros yAgrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes

ANEJOS
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Colegio de Ingenieros yAgrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes

ANEJO 1 - FORMULARIO DE NOMINACION PARA COLEGIADO DISTINGUIDO

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Formulario de Nominaci6n Para Colegiado Distinguido

Informacifin del Nominado

Nombre

Componente

Licencia o Certificado #

Profesi6n:

Tipo:

Informacion del Froponente

Tel^fono

Correo Electr6nico

Celular;

Breve resumen indicando las razones para la Nominadon

Anejo 1 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes

ANEJO 2 - CUESTIONARIO DE COLEGIADOS DISTINGUIDOS

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Cuestionario Colegiados Distinguidos

Nombre

Componente

Licencia o Certificado #

Numero deCelular

Profesion;

E-mail:

RPA;

Informacion Suplementaria

Direccidn Postal

Direccl6n Residencial

DireccionOficina

Lugar de Nacimiento

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Pueblo de Crianza

Nombre Esposa[o]

Datos de los Hijos

Dates de JosNietos

Fecha(opcionaT):

Ocupadon;

Ocupadon;

Fafs/Estado;

Ocupaci6n:

Educacion

Escuela Superior

Universidad 1:

Universidad 2:

Universidad 3:

Ano;

Grado/Ano;

Grado/Afio:

Grado/Aflo:

Experiencia Frofesiona]

Trabajo Actual

TrabajosPrevios

a Destacar

Organizaciones

Profesionales

Cfvicas

Religiosas

Otros Dates

Entretenimientos

Aspiraciones

Militar? Donde?

Otras Observaciones

Anejo 2 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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Colegio de Ingenieros yAgrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes

ANEJO 3 - FORMULARIO DE NOMINACION PARA OBRAS SOBRESALIENTES

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Formulario Nominaci6n Obra Sobresaliente

NombredelaObra

Nominadapor

Descripcidn

Dueno de la Obra

Localizaci6n (Si aplica]

Disenador[es)

Domidlio Disenador

FechaNominada:

Fecha Terminada:

Disciplina(s) en la[s) que compite

Agrimensura

Ambienta]

Civil

Mecanica I IIndustrial

Electricista | IQufmica

Computadora

Resena Explicativa

(Razones o caracteristicas de la Obra que la hacen soli re salie rite)

Certificadon

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQU1 PRESENTADA ES CORRECTA Y COMO PROPONENTE QUEDOA
DISPOSICION DE LA COMISION ORGAN EZADORA Y/0 COMtTE DE SELECCION PARA EXPONER LOS MERITOS DE LA

OBRASOMETIDA.

Nombre

Tel6fono de Contacto

Firma

e-mail

No. de Licencia

Fecha

Fotografias

Para fines ilustrativosy/o publidtarios,induya 3 fotograffas a"xl0" en blancoynegro
y 2 fotograffas 11" x 17" a colores

Entrega de Documentos

Recibldos Par Fecha VerificadosPor Fecha

Anejo 3 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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Colegio de Ingenieros yAgrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes

ANEJO 4 - FORMULARIO DE EVALUACION OBRA SOBRESALIENTE

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Formulario Evaluaci6n Obra Sobresaliente

Nombre de la Obra

Nominada por

Duenode laObra

Fresentada par

Evaluada For:

Fecha Terminada:

Criterios de Cumplimiento

CaUdad

Tlempo

Presupuesto

Impacto A m bSental

Impacto Social

Impacto T6cntm

ComplefidaS Tecnica

Aportnctones

Est^tfca

Cumpiimfento

ParAmetrosdedisenayrealizacidn

Tiempo programado y las extensiones apraliadas

Presupuesto establecido y las firdenes de cambio

No tiene impacto o mitiga efectos mediante tecnologfas innovadoras

Contribuye al progreso del pals y/o desarrollo de las profesiones

Contribuye con innovarion al progreso de las profesiones

Incorpora aspectos innovadores para atender retos t^cnicos

Utiliza talento local en el desarrollo de la obra

Posee valor estetico apreciable

Cumple con codigos, leyes y reglamentos aplicables

Evaluacion

Pardmetro

Contribuci6n

Recursos

lnnovact6n

Otros

Descripci6n

Aportealaindustriayelbienestarde lapotilad6n

Recursos en la plan) flc ad on, disc no e implantadfin

Originalidad en el usa de recursos ytecnologla

Valor estetico, impacto ambiental y otros

Caiiflcaci<Sn

Puntuaci6n Total

Determinaci6n

Funtuaci6n

Certificaci6n

CERTIFICO QUE ESTA OBRA FUE OBJETTVAMENTE EVALUADAPOR EL COMITE TOMANDO EN CUENTA UNICAY
EXCLUSIVAMENTE LOS CRITERIOS Y PARAMETROS ESTABLECtDOS POR EL REGLAMENTO DE COLEGIADOS

DIST[NGUIDOS Y OBRAS SOBRESALIENTES SEC ON ENMENDADO

Nombre

Telefono de Contacto

Firma

e-mail

Licenda

Fecha

Anejo 4 - Regiamento de Colegiadas Distinguidos y Obras Sobresalientes
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