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Ing. Juan A. Pérez González
 

JUNTA DIRECTIVA:

Presidente.......................Ing. Juan A. Pérez González

Presidente Electo........................Ing. Ernesto Fonseca

Secretario...........................Ing. Wilfredo Jirau Toledo

Tesorero......................Ing. Bernardino Feliciano Ruiz

Auditor.........................Ing. Víctor L. Rivera Collazo

Vocales.................................Ing. José Basora Fagundo
Ing. Javier Ramos Hernández

Ing. José R. Balzac

Expresidente Inmediato........Ing. Enoc Ramos Cancel

Presidente Junta Síndicos......Ing. Eric Zapata Silvestry

La presidencia de la Sociedad fue su gran experiencia 
antes de convertirse en presidente del Colegio de 
Ingenieros  y Agrimensores de PR en el año 200�. 
Durante su término se enumeran los siguientes logros: 
 
1. Se creó la Comisión de Educación Continuada 

para el mejoramiento profesional y para el 
cumplimiento con los nuevos requisitos de 
renovación de la licencia en el Departamento de 
Estado.

2. Se propusieron recomendaciones a la Junta 
Examinadora sobre su Reglamento de Educación 
Continuada en cuanto a la distribución de las 
horas contacto con el fin de proteger nuestros 
derechos y beneficios. Se recomendó que las 
horas  contacto (hc) se distribuyeran durante 
cinco años, no necesariamente en partes iguales, 
y a conveniencia de los colegiados, para como 
consecuencia, eliminar la penalidad  de 1�% 
cuando no se pueda cumplir la cuota de Horas 
Contactos por año.  También se sugirió que todo 
curso tomado en la universidad conducente o no 
a estudios post graduados cuente como Horas 
Contactos.    

3. Se invirtieron $2,000.00 del sobrante del 
Centenario, para la celebración del Bicentenario, 
como nuestra aportación al mismo.  Esa inversión 
podría producir un mínimo de $850,000.00 para la 
futura celebración.

4. Se permitió la primera amnistía de cuotas para 
lograr el reingreso a la Sociedad de muchos socios 
que no estaban al dia en el pago de cuotas.

5. Se creó la Comisión de Legislación que velaría 
por la defensa de la profesión y el comportamiento 
del CIAPR. Su objetivo sería evaluar el efecto de 
las nuevas legislaciones en los socios en general e 
informar acciones que pudieran afectar la práctica 
de la profesión. 

6. Se creó la beca “BECA- PRÉSTAMO ING. 
ARMANDO VIVONI”, en memoria del Ing. 
Armando Vivoni, miembro de la Sociedad, 
gracias a una donación realizada por el Ing.  Harry 
A. Villegas Diaz, Presidente de la Firma Villegas 
y Asociados (VyA) y la familia Vivoni.


