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PREAMBULO 

De acuerdo al Capitulo XIII, Articulo 1 del Reglamento del CIAPR "El Presidente del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) nombrara una Comisi6n de Nominaciones 
compuesta por t res (3) miembros, en o antes del 15 de abril de cada afio. Segun los Articulos seis ( 6) 
y siete (7) tambien nombrara la Comisi6n de Escrutinio que se compondra de los tres miembros de 
la Comisi6n de Nominaciones y un representante de cada Instituto. 

CAPiTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1: Proposito 

a. Reglamentar los procedimientos que las com1s1ones antes referidas deben seguir y 
establecer las instrucciones de manera que los procedimientos de nominaciones y escrutinio 
y la campafia de candidatos para los puestos electivos de presidente y vicepresidentes se 
realicen de una forma ordenada, uniforme y reglamentada. 

b. Establecer los requisitos necesarios a los candidatos para los puestos electivos de Presidente 
y Vicepresidentes de! CIAPR. 

c. Mantener un ambiente profesional durante las campafias para la elecci6n de candidatos a 
Presidente, Vicepresidentes de la lnstituci6n, sin diluir el ambiente competitivo, alegre y 
activo de sus Asambleas. 

d. Para evitar confusiones en cuanto a Jos procedimientos a seguir para la selecci6n del 
Presidente y Vicepresidente en la Asamblea Anual. 

Articulo Z: Alcance, Objetivos y Aplicabilidad 

a. Este Reglamento sera aplicable a la radicaci6n de las candidaturas ya las campafias para Ia 
elecci6n de candidatos a posiciones electivas de! CIAPR. 

b. Las presentes disposiciones deben interpretarse de tal forma que faciliten a los miembros 
del CIAPR, independientemente de sus recursos, igual oportunidad a las posiciones electivas. 

c. Debe entenderse, coma principio basico, que el CIAPR considera que cada candidato a 
posiciones electivas debe utilizar buen juicio en la adopci6n de estrategias y practicas de 
campafia, dentro de un clima de decoro, sana competencia y manteniendo en alto el buen 
nombre del CIA PR y de sus miembros. Actuar de forma contraria o incumplir con cualquiera 
de las disposiciones en este Reglamento, podrfa conllevar la descalificaci6n del candidato. 

d. Cuando exista mas de una nominaci6n, el Presidente de! CIAPR nombrara inmediatamente 
una comisi6n AD-HOC para poder decidir sobre las controversias que se puedan generar por 
la interpretaci6n de este Reglamento. Dicha comisi6n sera formada par un representante 
de cada candidato a puesto electivo (donde exista mas de una nominaci6n) y el Director de 
la Oficina de Practica Profesional en representaci6n del CIAPR. quien la presidira. 
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Articulo 3: Definiciones 

Para efectos de este Reglamento se usaran las siguientes terminos con el significado que se 
expresa: 

Comisi6n: 

Comisi6n Escrutinio: 

Colegio: 

fun ta de Gobierno: 

Miembro en Propiedad: 

Pape/eta: 

''Write In" 

Escrutinio: 

Voto Recusado: 

Comisi6n de Nominaciones. 

Compuesta par la Comisi6n de Nominaciones y las 
representantes de cada Instituto. 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 

La Junta de Gobierno del CIAPR. 

Seran miembros en propiedad del Colegio todos los ingenieros 
y agrimensores autorizados para ejercer sus profesiones en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme a las 
disposiciones en las !eyes que crean el CIAPR y regulan nuestras 
profesiones, asi como todos los reglamentos que ponga en vigor 
el Colegio y los Canones de Etica. Seran miembros en propiedad 
tambien, todos aquellos ingenieros y agrimensores retirados 
que hayan obtenido dicho Certificado de Ingeniero y 
Agrimensor Retirado de la Junta Examinadora de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico. 

Documento en el cual aparecen las candidatos a ser elegidos. 

Encasillado donde el elector puede votar por un candidato que 
no sea de los que aparecen en la papeleta como candidatos. 

Proceso por el cual se efecrua el recuento de todos los votos 
depositados en las elecciones para Presidente y Vicepresidentes 
en la Asamblea General. 

Voto emitido por el elector con la objeci6n de otro(a) elector( a). 

CAPITULO II: COMISION DE NOMINACIONES 

Articulo 1: Miembros de la Comision de Nominaciones 

El Presidente del Colegio nombrara una Comisi6n de Nominaciones compuesta por tres (3) 
miembros, en o antes del 15 de abril de cada afi.o. Uno de ellos de be ser agrimensor. 

Articulo 2: Encomienda 

Desde su nombramiento, la Comisi6n recibira las nominaciones de candidatos para Presidente 
y Vicepresidentes del Colegio. Por media del Director Ejecutivo, recibira las nominaciones de 
candidatos para Presidente y Vicepresidentes del Colegio. El periodo para nominaciones 
comenzara el 1 de mayo y terminara el 15 de julio de cada afio. El tiempo limite para la 
radicaci6n de candidaturas a puestos electivos de Presidente y Vicepresidentes par los 
Ingenieros y Agrimensores permitira al CIAPR asegurarse que el aspirante a cualquiera de estas 
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posiciones cumpla con todos los requisitos eticos y morales que este Reglamento y los Canones 
de Etica exigen. Los miernbros de la Comisi6n no podran hacer campai'ia, ni banderizarse con 
ningun candidato. 

Articulo 3: Nominados 

Las norninaciones se haran por escrito con previa aceptaci6n de los nominados. 

Articulo 4: Informe 

La Cornisi6n, a traves de su Presidente, rendira un informe a la Asarnblea General durante la 
sesi6n ordinaria anual en el misrno dia designado en la Agenda para votaciones. Dicho informe 
tendra prioridad en la Agenda. 

Articulo 5: Votaciones 

Una vez recibido el inforrne de la Cornisi6n, se procedera con las votaciones para Presidente y 
Vicepresidentes del Colegio. Este sera un proceso sirnulraneo con las trabajos ordinarios de la 
Asarnblea. 

Articulo 6: Proceso de Nominaciones 

1. Los candidatos a posiciones electivas radicaran su nominaci6n oficial mediante carta al 
Director Ejecutivo durante horas laborables del Colegio en el periodo de! 1 de mayo al 15 de 
julio, la cual entregara al Presidente de la Comisi6n de Norninaciones. De esta manera 
podran acogerse a la prornoci6n y difusi6n de su candidatura y completar la impresi6n de la 
tarjeta de votaci6n. Ademas, tendran la oportunidad de ofrecer un mensaje en la Asarnblea 
General. 

La carta debera estar acompai'iada con los siguientes documentos, los cuales deberan ser 
solicitados y /o emitidos en un periodo no mayor de 10 dfas antes de la radicaci6n: 

a. Certificaci6n del CIAPR de que el candidato tiene su licencia o certificado y colegiaci6n 
al dia y que es miembro en propiedad. 

b. Certificaci6n del CIAPR de que el candidato no tiene casos pendientes ni ha sido juzgado 
por nuestro Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional y se haya dictado una 
determinaci6n final y firme encontrandolo en violaci6n a los Canones de Etica 
Profesional. 

c. Declaraci6n jurada ante notario de que el candidato no tiene casos criminales pendientes 
ante las Tribunales de Justicia o casos de etica ante la Oficina de Etica Gubernamental. 

d. La carta con la nominaci6n oficial debera estar debidamente endosada porno menos de 
cien (100) miembros activos del CIAPR para las posiciones de Presidente y 
Vicepresidente par los Ingenieros y de veinticinco (25) para Vicepresidente par los 
Agrimensores. Los que endosan la candidatura deben indicar su nombre en letra de 
molde, nurnero de licencia de ingeniero o agrimensor y su firma. Los candidatos a estas 
posiciones est.an autorizados a comenzar a conseguir las firmas a partir del 1 de febrero 
del afio eleccionario. 
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e. Certificaci6n del CIAPR de que el candidato no tiene deudas con el CIAPR y sus 
componentes. 

2. Los candidatos que hayan sometido su nominaci6n y sean certificados par la Comisi6n 
enviaran una foto 2 x 2, blanco y negro al Director Ejecutivo del CIAPR para utilizarla en la 
impresi6n de la papeleta de votaci6n. La foto se enviara en o antes del 15 de julio de cada 
afio. 

3. De surgir un candidato durante la asamblea o entre el 16 de julio y la asamblea, tendra que 
ser seleccionado en la papeleta por el metodo de escrito directo ("write-in"), o sea que no 
contara con una papeleta impresa con su foto y sus seguidores Ilenaran el espacio en blanco 
con el nombre y apellido del candidato y tendran que perforar o sombrear la papeleta 
tambien en el area designada si se usa equipo mecanizado para contar papeletas. El 
candidato tendra que cumplir con todos los requisitos establecidos en este Reglamento, por 
lo que es obligatorio entregar todos los documentos al Director Ejecutivo en o antes de las 
9:00 AM el dia de la Asamblea General. 

4. El candidato certificado sometera al Director Ejecutivo el envio de promoci6n postal segun 
el formato establecido por el Colegio en o antes del 1 de junio de cada afio de forma tal que 
se pueda enviar con la factura de colegiaci6n. Los candidatos que radiquen despues de esta 
fecha perderan la oportunidad de este envfo. Ademas, podra enviar todos los meses 
comenzando el 1 de mayo un mensaje de campafia utilizando la base de datos de correos 
electr6nicos del CIAPR El candidato certificado debera entregar al Director Ejecutivo su 
mensaje en o antes del dia 10 de los meses de mayo, junio, julio y previo a la Asamblea en el 
mes de agosto. Candidatos certificados luego del 15 de julio tendran derecho al envfo previo 
a la asamblea. 

Articulo 3: Recursos Administrativo 

El Director de la Oficina de Practica Profesional sera el recurso administrativo de la Comisi6n, 
asistira con interpretaciones al Reglamento, citaciones a reuniones, logistica del proceso 
eleccionario. Asistira al Director Ejecutivo en la supervision y control de dicho proceso. 

CAPiTULO III: RE GLAS PARA REG IR LAS CAMP ANAS 

1. EI clima que debera prevalecer en la competencia por las candidaturas a posiciones electivas del 
ClAPR es el de una razonable y equitativa oportunidad de cada candidato en su misi6n 
promocional. 

2. Los candidatos y su Comite de Campana deberan delinear sus campafias destacando sus 
experiencias, cualidades, habilidades, programas e ideas que se proponen impulsar y 
desempefio dentro de la Instituci6n. 

3. Las candidaturas a puestos electivos se podran radicar desde el 1r0 de mayo del afio en curso. 
No obstante, a partir del lro de Febrero del afio eleccionario, las candidatos podran realizar 
actividades informales de sus campafias fuera de las facilidades de la instituci6n y actividades 
oficiales del Colegio y sus componentes. Una vez se radique dentro del perfodo establecido, las 
candidatos podran llevar a cabo actividades promocionales, en actividades oficiales del CIAPRy 
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sus componentes. Candidatos que sean certificados despues del 15 de julio podran hacer lo 
mismo en las actividades que queden yen la asamblea. 

4. El Director Ejecutivo asignara un area especifica en cualquier actividad institucional para el 
despliegue de propaganda sabre candidaturas. Las areas seran distribuidas equitativamente a 
traves de un sorteo. 

5. El Director Ejecutivo y los Presidentes de Capitulos correspondientes coordinaran y proveeran 
areas especificas para el despliegue de propaganda sobre candidaturas en la Sede, Sub-sede y 
Casas Capitulares. 

6. Los candidatos quedan en libertad de utilizar tecnicas modernas en la promoci6n de sus 
candidaturas. Estos deberan observar las normas de decoro y buen gusto en los metodos de 
promoci6n y publicidad utilizados en sus campafias. 

7. Ningun mensaje verbal o escrito que se divulgue durante la campafia debera contener 
referencias peyorativas contra otros candidatos que esten disputandose la elecci6n. En todas 
las actuaciones de los candidatos prevalecera el respeto mutuo y la buena fe. 

8. A tenor con el Reglamento del CIAPR, ningun candidato a puesto electivo debera hacer 
expresiones de tipo politico partidista coma parte de su campafia para asegurar posiciones 
electivas. Tampoco utilizaran o solicitaran endosos de politicos (u organizaciones politicas) 
coma estrategia de campafia (Capftulo XIII, Articulo 12 del Reglamento del CIAPR). 

9. Se consideraran actividades adecuadas: a) envio de cartas, b) instalaci6n de cruza calles, c) 
distribuci6n de material impreso con datos biograficos, d) agapes y distribuci6n de 
recordatorios, e) tener un comite de campafia y f) otras analogas, siempre y cuando dichas 
actividades se lleven a cabo con moderaci6n y buen gusto, evitando la ostentaci6n y la 
extravagancia en todos los casos. 

10. Los audiovisuales que presenten las firmas auspiciadoras de actividades institucionales durante 
los actos oficiales programados, no podran utilizarse con el prop6sito de promover candidatos. 

11. Los audiovisuales que se presenten durante actividades institucionales, no podran incluir 
promociones de candidatos a puestos electivos. 

12. Las actividades de candidatos a puestos electivos no podran confligir con el programa oficial de 
actividades institucionales, ni con las normas y acuerdos que se adopten entre el CIAPRy el lugar 
donde se lleven a cabo las actividades oficiales. La presentaci6n de candidatos certificados que 
sometieron su nominaci6n durante el periodo oficial del 1 de mayo al 15 de julio y posterior al 
mismo, se hara durante los actos de la Asamblea, o coma parte del programa de actividades 
oficiales relacionadas con la misma, sera estructurada y dirigida por el CIAPR y las candidatos 
deberan observar las reglas que pueden establecerse para esos prop6sitos. Todos tendran el 
derecho de llevar un mensaje a la asamblea. 

13. Los auspiciadores de actividades institucionales tendran plena libertad de exhibir por vias de 
medias audiovisuales y graficos, propaganda de sus empresas o sus productos. No se podra 
utilizar estos medias para promocionar candidatos a puestos electivos. 

14. No esta permitido el endoso o evaluaci6n de un candidato por un Capitulo, Instituto o Comisi6n. 
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CAPiTULO IV: COMISION DE ESCRUTINIO 

Articulo 1: Nombramiento 

El Presidente del Colegio nombrara una Comisi6n de Escrutinio antes del lro de julio, que 
supervisara las votaciones y rendira un informe a la Asamblea sobre el resultado de las mismas. 

Articulo 2: Composici6n 

La Comisi6n de Escrutinio se compondra de los tres (3) miembros de la Comisi6n de 
Nominaciones y un representante de cada Jnstituto. No mas tarde de! 15 de mayo, cada lnstituto 
sometera al Presidente del Colegio, su representante ante la Comision de Escrutinio. De no 
recibirse, el Presidente del Colegio designara el representante. 

Articulo 3: Exclusion del Presidente 

El Presidente de! CIAPR no podra ser miembro de la Comision. 

Articulo 4: Observadores 

Una vez el candidato oficialice su candidatura, debera nombrar un observador y un alterno y 
someter esta informaci6n al Presidente de la Comision. El observador sera el representante del 
candidato durante las votaciones y el escrutinio, pero no podra intervenir en los procesos. 
Cualquier planteamiento sera presentado directamente al Presidente de la Comisi6n. 

CAPITULO V: PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Articulo 1: lnforme 

Siete (7) dias calendarios antes de la celebracion de la Asamblea, el Presidente de la Comision 
de Escrutinio debera presentar al Comite Ejecutivo el proceso de elecciones incluyendo como 
mfnimo los siguientes elementos: 

1. Proceso de votaci6n 

2. Recusaci6n de votos 

3. Invalidaci6n de votos 

4. Escrutinio y conteo de votos 

Articulo 2: Papeletas 

Los colores de las papeletas seran: 

a) Blanco - Vicepresidente Agrimensores 
b) Amarillo - Vicepresidente Ingenieros 
c) Verde· Presidente 
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Articulo 3: Procedimientos Antes de la Votacion 

1. El candidato o las observadores de las candidatos procederan a firmar el arte de las 
papeletas de votaciones durante la semana anterior a la fecha de la asamblea general. Se le 
sometera el arte original de las papeletas para revision de los candidatos y seran firmadas 
antes de imprimirlas. 

2. Se desarrollara un proceso de verificaci6n y firma de papeletas par las observadores para 
asegurar la confiabilidad y pureza del sistema. Cada papeleta sera firmada par las 
observadores pertinentes y marcadas con un sello del CIAPR. Contados en grupos de diez, 
sellados en sabres en grupos de cien y finalmente sellados en dos cajas (una dentro de la 
otra). Los sabres y las cajas seran firmadas par los observadores y la Comisi6n de Escrutinio. 
Durante el proceso de votaciones y escrutinio, las observadores y la Comisi6n verificaran las 
cajas y las sabres dentro de las cajas. 

3. Cada papeleta llevara el retrato de! candidato. De surgir un candidato entre el 16 julio y la 
asamblea o durante la asamblea, tendra que ser seleccionado en la papeleta par el metodo 
de escrito directo ("write-in"), o sea que no contara con una papeleta impresa con su foto y 
sus seguidores llenaran el espacio en blanco con el nombre y apellido del candidato y 
tendran que sombrear o perforar la papeleta en el area designada si se usa equipo 
mecanizado para contar papeletas. Sera la responsabilidad del candidato promocionar la 
forma en que sera escrito su nombre y apellido en la papeleta. 

4. Se determinara el orden en el cual aparecera el retrato de las candidatos en la papeleta de 
votaci6n mediante selecci6n al azar con las candidatos o su observador. 

5. El Presidente de la Comisi6n hara los arreglos pertinentes para que se envie par correo 
electr6nico la fecha y hora en las cuales se llevaran a cabo las votaciones. Ademas, esta 
informaci6n debe aparecer en la Convocatoria a la Asamblea que se circula a todos los 
miembros activos del CIAPR. 

CAPITULO VI: INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE VOTACION 

Articulo 1: Identificaci6n 

1. Los miembros con derecho al voto se dirigiran al area de votaciones. 

2. Presentaran la tarjeta de colegiado plastica o la digital de la aplicaci6n m6vil de! CIAPR, o 
una certificaci6n oficial de registro en la asamblea, emitida por la mesa de registro y firmada 
par el Director Ejecutivo. 

3. Si la tarjeta de Colegiado(a) no tiene el retrato del elector, este presentara una identificaci6n 
valid a y vigente ( ej. licencia de conducir, id patronal) con su retrato. 

4. Si hay una persona que no cumpla con las requisitos de identificaci6n y el Presidente de la 
Comisi6n y los observadores lo aprueban, se recusara el voto. Se identificara la papeleta con 
el nombre, direcci6n, numero de licencia y firma del colegiado. Tambien, se establecera una 
lista con las votos recusados. 
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Articulo 2: Procedimiento Durante la Votaci6n 

1. El horario de votaci6n comenzara despues que el Presidente de la Comisi6n de Escrutinio 
termine de rendir el informe sobre el proceso de votaci6n a la Asamblea. El proceso de 
votaci6n se extendera hasta las 3:00 PM o hasta la hara que la Asamblea determine. 

2. En el area de votaciones se registrara el numero de colegiado de manera manual y/o 
electr6nica. Una mesa sera designada para casos especiales coma voto de preferencia y 
personas enfermas o incapacitadas. Esta mesa tendra una lista completa de colegiados para 
referencia solamente. 

3. En el area de votaciones se pondran cartelones pidiendo identificaci6n con retrato y tarjeta 
de colegiado o certificaci6n oficial de registro de la Asamblea. 

4. Se verificara que las urnas esten vadas al comienzo del proceso y se le pondra candados a 
cada una. 

5. Se le entregara al Colegiado una papeleta de votaci6n para votar por el Vicepresidente de su 
profesi6n. Cada papeleta debera estar marcada con el sello de! CIAPR y firmada por los 
observadores antes de entregarlas. Los colegiados con licencia o certificados en cada una de 
las dos profesiones colegiadas recibiran una papeleta de votaci6n por cada una. 

6. De alguien daiiar una papeleta, si esta nose ha depositado a(m en la urna se le enviara a la 
mesa de casos especiales, donde se invalidara la papeleta y se le entregara una nueva. Cada 
persona tendra solamente una oportunidad adicional. 

7. Votos de preferencia votaran primero. Esto sera para personas que presenten evidencia de 
que estan trabajando ese dia, candidatos, miembros de la Junta de Gobierno, miembros de la 
Comisi6n de Escrutinio, colegiados que vayan a dar informes a la asamblea y miembros de 
la Comisi6n de Actividades Especiales. 

8. No se permitira a persona o candidato portando propaganda a favor de un candidato o 
hacienda campafia o incitando a votar por algun candidato dentro, ni en las cercanias del 
area de votaciones. El Presidente de la Comisi6n de Escrutinio en conj unto con el Director 
Ejecutivo tendra la responsabilidad y la autoridad de mantener el orden e indicar las areas 
donde se prohibe la propaganda y hacer campafia. 

9. No se permitira ningun miembro de la Comisi6n de Escrutinio, observador, alterno o 
sustituto con identificaci6n de algun candidato en el area de votaciones. 

10. Personas impedidas fisicamente de votar por ellos mismos podran so1icitar la ayuda de un 
miembro de la Comisi6n o un observador de modo tal que se garantice su derecho a ejercer 
su voto. 

11. Solo se permitira en el area de votaci6n a miembros de la Comisi6n de Escrutinio, personal 
administrativo, observadores, y aquellos colegiados que esten trabajando en el proceso de 
votaci6n. 

12. Se pedira que depositen las papeletas en la urna colocada dentro del area de votaciones. De 
alguien rehusar depositarla, se le pedira que firme un documento que asi lo indique. 

Articulo 3: Causas para Invalidar el Voto 

1. Marca que toque la linea que separa los candidatos en la papeleta. 

CIAPR-R-012 9 



Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
Reglamento Nominaciones, Campaiias y Escrutinio Presidente y VPs CIAPR 

2. Papeleta rota o mutilada. 

3. Sombrear en mas de un encasillado. 

4. En caso de write-in, no escribir el nombre y apellido de! candidato. 

Articulo 4: Proceso de Escrutinio 

1. Se proveera identificaci6n a los miembros de la Comisi6n de Escrutinio ya cada uno de las 
observadores. 

2. Solamente se permitira un observador par candidato en el area de votaciones. Habra un 
observador por candidato durante el escrutinio de votos de acuerdo al Capitulo III Articulo 
2 de este Reglamento. 

3. Se permitira que el observador alterno designado sustituya al observador en propiedad en 
cualquier momenta del escrutinio. El conteo de las votos se podra hacer por metodo 
automatico o manual y se verificara qu e los numeros de papeletas y votantes sea correcto. 

4. El escrutinio se llevara a cabo en el salon designado. Nose permitiran llamadas telef6nicas 
o ningi.ln instrumento electr6nico de comunicaci6n coma telefonos celulares, grabadora y 
otros, durante el escrutinio, excepto par el Presidente de la Comisi6n de Escrutinio y el 
Director de la Oficina de Practica Profesional. No se permitira a ninguna persona salir del 
salon una vez comience y durante el proceso de escrutinio y conteo de votos. 

5. Se abriran las urnas y se separaran las papeletas por candidato. Se contaran y se validara la 
votaci6n de los candidatos a Presidente y/o Vicepresidentes del CIAPR. Solamente los 
miembros de la Comisi6n participaran en el escrutinio y conteo de votos. Los observadores 
no podran intervenir en el proceso, pero podran llevaran cualquier observaci6n 
directamente al Presidente de la Comisi6n. 

6. Primera se adjudicaran los votos donde no haya duda, y luego, de ser necesario se 
adjudicaran las votos donde haya duda o las que hayan sido recusados. 

7. Cuando se concluya el escrutinio el Presidente de la Comisi6n certificara el resultado e 
informara a la Asamblea. Despues que el Presidente tenga la certificaci6n del resultado, los 
miembros de la Comisi6n y observadores no podran abandonar el salon de escrutinio hasta 
que el Presidente de la Comisi6n o su representante autorizado libere a los miembros de la 
misma. 
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CAPiTULO VII: ENMIENDAS 

Este Reglamento podra ser enmendado por la Junta de Gobierno del CIAPR en cualquier momento 
que esta lo entienda necesario. La Comisi6n de Reglamentos del CIAPR ofrecera recomendaciones 
sobre las enmiendas que se presenten. 

CAPITULO VIII: VIGENCIA 

Este Reglamento fue aprobado originalmente por la Asamblea General del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico, celebrada en el Hotel Wyndham Rio Mar en Rfo Grande, el 9 de agosto 
de 2014. Su enmienda mas reciente fue el 9 de marzo de 2019. 
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CERTIFICACION Y RA TIFICACION DE ENMIENDAS Y REGLAMENTOS 

CERTIFICACION 

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA CO PIA FIELY EXACT A DEL APROBADO EN LA 
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 9 DE MARZO DE 2019. 

~'~ ING. PABLO ~EZ RUIZ 

PRESIDENTE 

ING.hG~ 
SECRET ARIA 
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ENMIENDASAPROBADAS 

FE CHA PRESIDENTE FIRMA 

11-15-2015 ING. EDGAR I. RODRIGUEZ PEREZ 

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

09-09-2017 ING. PABLO VAZQUEZ RUIZ 

03-09-2019 ING. PABLO VAzQUEZ RUIZ 

RATIFICACION 

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

GOBIERNO EFECTUADA EL 9 DE MARZO DE 2019 MEDIANTE LA MOCION JG 2019-08-04. 

19 DE MARZO DE 2019 

FE CHA 

Se mantendra copia de las enmiendas en el archivo del CIAPR 
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