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Fueron dos años de arduo trabajo que inició como 
presidente interino de la Sociedad, cuando el Ing 
Juan A. Pérez fue electo Presidente del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.  Con una 
matrícula de 281 socios activos e inactivos asumió 
la presidencia formalmente. El cobro de dinero a 
prestatarios morosos que no habían cumplido con su 
obligación de repago y la idea de la cápsula del tiempo 
a colocarse en la sede del CIAPR se destacan entre 
los asuntos más importantes de su incumbencia. Sus 
logros se enumeran a continuación:

1. Se comenzó a trabajar con una lista actualizada de 
socios con el fin de mecanizar la correspondencia  
y facilitarla comunicación con los socios.

2. Se coordinaron y organizaron varias actividades 
técnicas y sociales. Entre esas se destacan: Tres 
Asambleas Ordinarias, dos fiestas de madres y 
padres, dos fiestas navideñas y un reconocimiento 
a dos anteriores presidentes; así  como una visita 
técnica muy concurrida al Puente Colgante de 
Naranjito. El torneo de golf celebrado en el 2007 
tuvo una gran acogida y abonó una cantidad 
significativa de dinero al fondo educacional.

3. Se creó una Comisión Técnica de la Junta Directiva 
que realizó dos visitas al Puente Mata de Plátano 
en conjunto con personal de la ACT y DTOP para 
recomendar trabajos de mejoras a dicho puente, 
icono de la Sociedad de Ingenieros de P.R.

4. Se recobró la cantidad de $20,706.00 en préstamos 
morosos, gracias al esfuerzo de la Junta de Síndicos 
y a un contrato firmado con una agencia de cobros 
A&J Collection. Así también se otorgaron tres(3) 
préstamos a nuevos estudiantes.   

�. Se inició el proceso de instalar una cápsula 
histórica para guardar documentos de importancia 
durante los primeros 100 años de la SIPR. Este 
esfuerzo rindió fruto posteriormente durante la 
celebración del �� aniversario del CIAPR cuando 
se colocaron dos cápsulas: una relacionada con la  
SIPR y otra con el CIAPR.


