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INVITACIÓN 
 
 

 El Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 

 

Ing. José E. Hernández Borges, P.E. 
 

y la Junta Directiva 

 

 

Tienen el honor de invitarle a su 115ta Asamblea Anual  

A celebrarse el domingo, 17 de noviembre de 2019  

Comenzando a las 9:00 de la mañana 

En el Hotel Punta Borinquen 

Aguadilla,P.R. 

 

 

 

   

                   Vestimenta:               Asamblea gratis para los socios. 

                Casual Elegante                Almuerzo, actividad de acompañantes,   

         Caballeros: Gabán y Corbata                                           cocktail:                                                                                                                                         

                        Socio(a) y Acompañante: $70.00 

                        Socio(a) solo:  $35.00                                                                                                     

                        Invitados(as):  $60.00 por persona 

                                                                                                                    Niños(as) Mayores de 12 años: $20.00 

 

      RSV:  (787) 787-210-5871 o (787) 485-4638 
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CONVOCATORIA 

Asamblea Anual 
2019 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico en su 
Capitulo IX, Artículo 54 y Capitulo X, Artículos 58 y 
59 se convoca a todos los socios a asistir a la centésimo 
décima quinta Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse 
el domingo 17 de noviembre de 2019 desde las 9:00 AM 
en el Hotel Punta Borinquen, Aguadilla, Puerto Rico. 
 

 
José E. Hernández Borges, PE, RPA 
Presidente  
 
 
Edgar Rodríguez Pérez, PE 
Secretario 
 
 
 

2 
PO Box 364121, San Juan, P. R. 00936-4121 

sipr.ciapr.org 
 



 
 

SOCIEDAD  DE  INGENIEROS  DE  PUERTO  RICO  
Organización Centenaria de Profesionales de la Ingeniería 

 

 

115
ta

 ASAMBLEA ANUAL 
17 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

Hotel Punta Borinquen 
Aguadilla, Puerto Rico 

 

CONTENIDO 
 
REGLAS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA     4 

AGENDA           5 

ACTA DE LA ASAMBLEA NUMERO 114  DEL 2018   7 

INFORME DEL SECRETARIO       17 

INFORME DEL TESORERO        20 

INFORME DEL AUDITOR        29 

APROBACION DEL PRESUPUESTO 2019 – 2020    31 

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SINDICOS  32 

INFORME DEL COMITE DE ACTIVIDADES      43 

INFORME DEL CONSEJO DE EXPRESIDENTES    57 

INFORME  DEL  COMITÉ ENMIENDAS AL REGLAMENTO   60 

INFORME DEL COMITE DE NUEVOS SOCIOS    67 

INFORME DEL PRESIDENTE       68 

 

 
 

3 
 

 



 

SOCIEDAD  DE  INGENIEROS  DE  PUERTO  RICO  
Organización Centenaria de Profesionales de la Ingeniería 

 

 

115
ta

 ASAMBLEA ANUAL 
17 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

Hotel Punta Borinquen 
Aguadilla, Puerto Rico 

 
 
 

REGLAS ESPECIALES DE ASAMBLEA 
 
 

REGLA 1. Solamente los miembros activos de la Sociedad participarán con voz y voto en 
los trabajos de la Asamblea. 

 
REGLA 2. Para participar en el debate o presentar mociones, deberá solicitar permiso al 

Presidente e identificarse. 
 
REGLA 3. Todas las preguntas deberán hacerse al Presidente y éste las canalizará. 
 
REGLA 4. Al debatir o presentar mociones, la persona deberá mantenerse de pie, excepto 

que se lo impida un defecto físico. 
 
REGLA 5. Al debatir debe ceñirse al tema o asunto en debate. Debe debatir de forma 

impersonal (sin aludir a nadie). Puede solicitar o demandar protección del 
Presidente, si fuera necesario, y debe limitar su exposición al tiempo acordado. 

 
REGLA 6. Quien propone una moción tiene derecho a iniciar y cerrar el debate que surja. 

No puede debatir contra su moción ni votarle en contra. 
 
REGLA 7. El debate será limitado a dos turnos a favor y dos en contra y un turno de 

cierre. Cada turno tendrá un máximo de dos minutos. 
 
REGLA 8. Una misma persona puede consumir hasta dos turnos en el debate, si a nadie 

más le interesa participar, y que no se hayan consumido los turnos acordados. 
 
REGLA 9. Estas reglas se aprueban por consenso y/o se suspenden temporalmente por 

mayoría simple, se enmiendan o rescinden por mayoría extraordinaria. 
 
REGLA 10      Los informes a leerse en la asamblea son los del tesorero y presidente 
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AGENDA 

 
PRIMERA PARTE: 

1. Llamada al orden      Ing. José E. Hernández Borges 

2. Bienvenida      Ing. José E. Hernández Borges 

3. Reflexión y minuto de silencio    Ing. Eva Pedraza López 

4. Presentación de mesa presidencial   Ing. José E. Hernández Borges 

5. Presentación de invitados especiales   Ing.  Víctor L. Rivera Collazo 

6. Saludo del Presidente del C.I.A.P.R.   Ing. Juan F. Alicea Flores 

7. Dedicatoria de la Asamblea y Semblanza                       Ing. Eric Zapata Silvestry 

8. Aceptación de la dedicatoria    Ing. Rita E. Asencio López 

9. Entrega de la Proclama Municipio de Aguadilla  Hon. Carlos Méndez Martínez 

10. Iniciación y juramento de los nuevos socios  Ing. Juan F. Alicea Flores 

11. Entrega Beca Socio Distinguido     Ing. José E. Hernández Borges 

Ing. Carlos Flores Pagán     Ing. José Capeles Díaz 

12. Receso   

     

SEGUNDA PARTE: 
 

13. Certificación del Quorum     Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

14. Reglas Especiales de la Asamblea   Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

15. Lectura Convocatoria Asamblea    Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

16. Aprobación de la agenda.     Ing. José E. Hernández Borges 

17. Nombramiento del Comité de Escrutinio    Ing. José E. Hernández Borges 

18. Nombramiento del Comité de Resoluciones   Ing. José E. Hernández Borges 

19. Lectura del Acta Anterior     Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

20. Explicación y distribución de Papeletas              Ing. José E. Hernández Borges 

21. Informe del Secretario     Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

22. Informe del Tesorero     Ing. Frank Hernández Flores 

23. Informe del Auditor     Ing. Wilfredo Jirau Toledo 

24. Aprobación del Presupuesto 2019 – 2020  Ing. Frank Hernández Flores 
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 AGENDA  

 

 

SEGUNDA PARTE (continuación): 
 

25. Informe del Presidente de la Junta de Síndicos  Ing. José Capeles Díaz 

26. Informe del Comité de Actividades Técnicas  Ing. José E. Hernández Borges 

27. Informe del Comité de Actividades Sociales  Ing. José E. Hernández Borges 

28. Informe del Consejo de Ex presidentes   Ing. Víctor L. Rivera Collazo 

29. Informe del Comité de Nuevos Socios   Ing. José E. Hernández Borges 

30. Informe del Comité de Enmiendas al Reglamento Ing. Rafael Llavina Mercado 

31. Informe del Presidente de la S.I.P.R.   Ing. José E. Hernández Borges 

32. Informe del Comité de Resoluciones    

33. Informe del Comité de Escrutinios   

34. Asuntos Pendientes     Ing. José E. Hernández Borges 

35. Asuntos Nuevos      Ing. José E. Hernández Borges 

36. Cierre de los Trabajos     Ing. José E. Hernández Borges 

37. Almuerzo 

38. Reconocimientos      Ing. José E. Hernández Borges 

39. Juramentación de las nuevas directivas   Ing. Juan F. Alicea Flores  

 

Moderador: Ing. Víctor L. Rivera Collazo 
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ACTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA CUARTA 
 ASAMBLEA ANUAL 

 
 
El domingo 18 de noviembre de 2018, se celebró la centésima décima cuarta Asamblea 
Anual de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico.  La misma se llevó a cabo en las 
facilidades del Hotel Costa Bahía en Guayanilla, Puerto Rico. 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
Llamada al orden: 
 
El presidente, Ing. José E. Hernández Borges da por iniciados los trabajos de la Asamblea 
a las 10:15 am. 
 
Bienvenida: 
 
El presidente, Ing. José E. Hernández Borges se dirige a los presentes y agradece la 
concurrida asistencia a la Asamblea, dándoles la bienvenida a todos. 
 
Reflexión: 
 
La Ing. Maritza E. Zambrana hace la reflexión de la mañana. 
 
Reflexión: 
 
El Ing. Wilhelrm Denizard Ramsamy solicita a la Asamblea continuar de pie para brindar un 
minuto de silencio en honor a todos los Socios y Familiares que han pasado a morar con 
nuestro Dios en este último año.   
 
Presentación de la Mesa Presidencial: 
 
El Ing. Wilhelrm Denizard Ramsamy, moderador; presenta a los miembros de la mesa 
presidencial: 
Ing. José E. Hernández Borges - Presidente 
Ing. Eladio Flores Merced – Presidente Electo   
Ing. Frank Hernández Flores - Tesorero 
Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez - Secretario  
Ing. Wilfredo Jirau Toledo –  Auditor 
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Presentación de Invitados Especiales: 
 
Se hace mención de los invitados especiales de la Asamblea; por parte de nuestro 
moderador.  Comenzando por nuestro Presidente del CIAPR el Ing. Pablo Vázquez Ruíz y 
el Sr. Elliot Class Torres Vice - Alcalde, en representación del Hon. Nelson Torres Yordán, 
Alcalde del Municipio de Guayanilla.  Además, reconoce la presencia de:  
 
Ex Presidentes de la Sociedad de Ingenieros 

- Ing. Enoc Ramos Cancel 
- Ing. Bernardino Feliciano Ruiz 
- Ing. Wilfredo Jirau Toledo 
- Ing. Harry Villegas Díaz 
- Ing. Juan Pérez González 
- Ing. Fernando Feliciano 
- Ing. Víctor Rivera Collazo 
- Ing. Ángel A. Torres Estrada  

 
Ex Presidentes del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico: 

- Ing. Juan Pérez González 
- Ing. Edgar Rodríguez Pérez  
- Ing. Antonio Medina Delgado 

 
Saludo del presidente del CIAPR: 
 
El Ing. Pablo Vázquez Ruiz presidente del CIAPR no estaba presente en ese momento. 
 
Dedicación de la Asamblea y Semblanza: 
 
La centésima décima cuarta Asamblea Anual de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 
es dedicada al ingeniero Pablo Vázquez Ruíz, Presidente del CIAPR.  El Ing. Edgar I. 
Rodríguez Pérez; actual Secretario de la Junta de Directores de la SIPR y quien considera 
a nuestro Homenajeado como un hermano, lee la semblanza del ingeniero Vázquez Ruíz, 
recordando varias anécdotas en la trayectoria profesional y colegial del Ing. Vázquez.   
 
Aceptación de la dedicatoria: 
 
El Ing. Pablo Vázquez Ruíz agradece enormemente la distinción que la SIPR le hace.  
Además, da las gracias a Dios por la salud, a su esposa Lily Torres y a sus hijos.  Expresó 
sentirse super honrado por la gran distinción que representa para él la dedicación de la 
Asamblea.  El Ing. Vázquez Ruíz hace mención a todas aquellas iniciativas en el pasado 
año que la SIPR a unido fuerzas con el CIAPR, en defensa de nuestra profesión y de 
nuestros futuros ingenieros a través de los préstamos, las becas y el programa de 
vinculación profesional, entre otros proyectos.  El Ing. José E. Hernández Borges, 
Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico, le hace entrega del obsequio 
conmemorativo de la ocasión.   
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Entrega de la Proclama del Municipio de Guayanilla: 
 
El Sr. Elliot Class Torres, Vice - Alcalde, representando al alcalde de Guayanilla, Honorable                                                          
Nelson Torres Yordán, lee y entrega la proclama del Municipio en ocasión de la celebración 
de la Asamblea número 114. 
             
Se decreta un receso de diez minutos para continuar con la segunda parte de la 
asamblea. 
 

SEGUNDA PARTE 
 
Certificación de Quorum: 
 
El Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez, secretario, certifica el quórum a las 10:48 am con 39 
miembros presentes de un total de 126 socios activos, lo que representa el 31%, mayor 
que el porciento requerido por Reglamento de 12%. 
 
Lectura de la convocatoria para la asamblea:  
 
La convocatoria fui leída por el secretario el Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez. 
 
Reglas especiales de la Asamblea: 
 
Las reglas especiales de la Asamblea fueron circuladas en el libro de la asamblea. Los 
ingenieros Wilfredo Jirau Toledo y Enoc Ramos Cancel solicitan que se den por leídas y el 
Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau presenta moción para que se aprueben las reglas 
especiales circuladas.  Secundada sin oposición. 
 
Aprobación de la Agenda: 
 
El Ing. Wilfredo Jirau presenta moción para que se apruebe la Agenda, según fue circulada 
y se le dé la potestad al presidente para modificar el orden de los temas según considere 
necesario; secundada por el Ing. Juan A. Pérez González.  La moción fue aprobada sin 
oposición. 
 
Comité de Escrutinio: 
 
El Ing. José E. Hernández Borges, nombra el Comité de Escrutinio compuesto por: 
 

- Ing. Juan A. Pérez González – presidente 
- Ing. Carlos A. Rodríguez Hernández  
- Ing. Efraín Irizarry Feliberty 
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Comité de Resoluciones: 
 
El presidente, el Ing. José E. Hernández Borges, nombra el Comité de Resoluciones 
compuesto por: 
Ing. Jorge Tirado – presidente   
Ing. Bernardino Feliciano 
 
El presidente Ing. José E. Hernández Borges, indica que de haber alguna resolución que 
tenga algún miembro activo de la Sociedad se la entregue a este Comité 
 
Lectura del Acta Anterior: 
 
El Ing. Víctor L. Rivera Collazo, presenta moción para que se dé por leída el acta y si 
alguien tiene alguna corrección que lo indique. La moción aprobada sin oposición. 
 
El Ing. Juan A. Pérez González presenta moción para que se apruebe el acta ya que no 
hay correcciones, secundada por varios compañeros.                         
           
Papeletas de votación: 
 
Las papeletas de votación fueron distribuidas y el presidente de la SIPR el Ing. José E. 
Hernández Borges, explica el proceso de votación.  Además, informa que las papeletas 
tienen un sello por detrás y dos firmas, se recibieron 4 papeletas por correo de votantes.    
 
El Ing. José Hernández Borges procede a presentar los candidatos de ambas directivas. 
                                     
Informe del secretario: El Ing. Bernardino Feliciano indica que la regla # 10 dice que solo 
se va a leer el informe del tesorero.  Presenta moción para que se dé por leído el informe 
del secretario.  
         
Informe del Tesorero: 
 
El Ing. Frank Hernández Flores, tesorero pasa a realizar un resumen de su informe. 
Algunos de sus comentarios fueron: 
 
 De los 126 socios activos han pagado sus cuotas 105 socios, para un 83.3 %. 
 La SIPR tiene una cuenta ahorro y cheques en el banco Oriental. 
 Tiene una cuenta de ahorros y certificado de depósitos en la Coop. del CIAPR. 
 Además, hay una cuenta de inversiones en UBS. 
 El total de ingresos durante este año operacional fue de $12,825.00. 
 El total de gastos durante este año operacional fue de $10,011.34.  
 Hay 3 prestatarios pagando sus préstamos (dos comenzaron en agosto pasado) y un 

cuarto prestatario que está en morosidad y ya se están haciendo las gestiones para el 
recobro de ese dinero. 

 
11 

 

 



 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DE PUERTO RICO 
Organización Centenaria de Profesionales de la Ingeniería 

 
 

Para más detalles ver el informe del tesorero. 
 
El Ing. Enoc Ramos Cancel pregunta ¿en dónde está la cuenta del Bicentenario?  El 
tesorero le indica que esos fondos están en la Cuenta Educacional. 
 
El Ing. Bernardino Feliciano pregunta sobre ¿las expectativas que nos dio el Lcdo. Osvaldo 
Carlo sobre la reclamación a UBS?  El tesorero indica que recientemente recibimos una 
solicitud de varios documentos, los cuales tenemos que conseguir y presentar para iniciar 
el proceso.  A esto el Ing. Jorge Tirado, quien ha sido nuestro contacto con el Lcdo. Carlo, 
nos brinda una explicación de todas las gestiones realizadas desde el principio.  Además, 
indica el ingeniero Tirado que le habían confirmado que UBS tiene 10 millones reservados 
para lograr acuerdos de transacción para todas las demandas que actualmente tienen y 
entiende el ingeniero Tirado que al ser la nuestra de unos $200,000.00 aproximadamente; 
deberíamos tener altas expectativas de entrar en un acuerdo transaccional y recuperar 
parte de lo perdido.  En cuanto a la pérdida que mencionó el tesorero, nos explica el 
ingeniero Tirado; que la misma es solo en papeles. 
 
El Ing. Rafael Llavina, pregunta si las pérdidas, ¿fueron por malas recomendaciones por 
parte de UBS o por fluctuación en el mercado?  Indica el ingeniero Tirado que las mismas 
se debieron a malas recomendaciones por parte de los representantes mismos de UBS. 
 
El Ing. Ángel Torres Estrada indica que parte del problema fue que UBS obligaba a sus 
corredores para que sus clientes compraran bonos del Gobierno de Puerto Rico y al irse el 
Gobierno de Puerto Rico a quiebra tuvimos la pérdida.  Además comenta el ingeniero 
Torres que posiblemente COFINA comience a pagar pronto a los bonistas lo cual entiende 
debería beneficiarnos en parte. 
 
El Ing. Enoc Ramos Cancel, presenta Moción para recibir el informe del tesorero; la cual 
fue secundada por varios, sin oposición. 
 
Informe del Auditor: 
 
El Ing. Wilfredo Jirau Toledo, auditor comienza a leer su informe.  El Ing. Víctor L. Rivera 
Collazo presenta moción para que se dé por leído y recibido el informe del auditor ya que 
no tiene recomendaciones ni hay preguntas de la Asamblea.  
 
Aprobación del Presupuesto 2017 – 2018: 
 
El Ing. Frank Hernández Flores, tesorero; presenta el presupuesto realizando algunos 
cambios en partidas las cuales tenían ciertas discrepancias con el presupuesto presentado 
en un principio.  ¿Una vez explicado y aclarado los diferentes cambios en las partidas, el 
Ing. Rafaél Llavina pregunta, que sucede en esta Asamblea que no va a pasar en la 
próxima ya que en el presupuesto estamos ahorrando egresos?  El Ing. Ángel Torres 
Estrada indica que al hacer un paquete de Convención con todas las actividades incluidas 
existen unos gastos que se diluyen en lo que se paga por el paquete. 

12 

 

 



 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DE PUERTO RICO 
Organización Centenaria de Profesionales de la Ingeniería 

 
 
 

El Ing. José Francisco Quiñones menciona que el Ingeniero Llavina quiere decir que el 
presupuesto, debe ser lo mas cercano a la realidad. 
 
El Ing. Wilfredo Jirau Toledo, presenta moción para que se apruebe el presupuesto 
presentado, según enmendado y discutido en la Asamblea, la misma es secundada por 
unanimidad; sin oposición. 
 
Informe del presidente de la Junta de Síndicos: 
 
El Ing. José Capeles procede a rendir su informe.  El Ing. Martín Sáez presenta Moción que 
se dé por leído el informe del ingeniero Capeles y se felicite a la junta de Síndicos por el 
extraordinario trabajo realizado.  El Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau presenta moción 
para que se aprueben las recomendaciones hechas en el informe del presidente de la 
Junta de Síndicos y se apruebe su informe.  La moción fue secundada por varios miembros 
de la Asamblea y aprobada sin oposición. 
 
Informe del  Comité de Actividades Sociales: 
 
El Ing. Bernardino Feliciano indica que tanto este informe como los informes de Actividades 
Técnicas y del Presidente del Consejo de Expresidentes; les aplica la Regla X por lo cual 
se dan por leídos y que pasemos al punto #6, enmiendas al reglamento. 
 
Informe Comité Enmiendas al Reglamento:  
 
El Ing. Eladio Flores Merced, Presidente Electo y Presidente del Comité de Enmiendas; 
comienza a presentar las enmiendas al reglamento. 
 
Primera Enmienda Capítulo VII Artículos 37 y 39: 
Las enmiendas a estos dos artículos pretenden que el Presidente en propiedad fuera 
elegido por los dos años sin tener que ir a elección en su segundo año por parte de la 
Asamblea. 
 
El Ing. José Francisco Quiñonez presenta moción de que no se enmiende y se quede como 
dice el Reglamento actualmente.  La moción es secundada por los ingenieros Wilfredo 
Jirau Toledo y Enoc Ramos Cancel; sin oposición a la moción, por lo cual no se aprueba 
esta enmienda. 
 
El Ing. Enoc Ramos Cancel presenta como recomendación que el cambio que se propone 
se escriba en “bold” para poder reconocerlo con facilidad.  La recomendación es acogida 
por nuestro Presidente, Ing. José E. Hernández Borges. 
 
Segunda Enmienda Capítulo XII Artículo 68: 
La enmienda a este artículo pretende incluir becas y los préstamos para tomar los repasos 
y exámenes de reválida, como parte de los fondos que administra la Junta de Síndicos.  
 

13 

 



 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DE PUERTO RICO 
Organización Centenaria de Profesionales de la Ingeniería 

 
 

La Ing. Esther Maritza Zambrana presenta moción para aprobar la enmienda. La moción es 
secundada por el Ing. Enoc Ramos Cancel; sin oposición a la moción, por lo cual se aprueba 
esta enmienda. 
 
Tercera Enmienda Capítulo XVII Artículo 92: 
La enmienda a este artículo pretende cumplir con los requisitos impuestos por el 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico, como parte del proceso que se sigue en vías de 
lograr la exención contributiva de dicho departamento.    
 
Se trae a la atención de la Asamblea que en la primera oración se cambio a “Junta de 
Directores” cuando el nombre oficial es “Junta Directiva”.  Se acoge dicha corrección.   
 
Varios Socios expresaron diferentes preocupaciones en términos de que fuera solo en una 
Asamblea que se discutiera la disolución de la Sociedad, que el quorum para esto se bajara 
de un 75% de la matrícula activa a la mitad mas 1, entre otras preocupaciones.  El Ing. 
Wigberto Rivera indica que dado a que esta enmienda viene a consecuencia de la solicitud 
del Departamento de Hacienda para otorgarnos la exención contributiva y que dentro del 
futuro inmediato no se vislumbra que tengamos que disolver la Sociedad; el ingeniero Rivera 
presenta moción a los efectos que se apruebe la enmienda tal y como fue presentada y que 
cualquier preocupación de las discutidas sean traídas en nuestra próxima Asamblea.  Esta 
moción fue aprobada por la mayoría; sin oposición.  
 
Informe del presidente SIPR: 
 
El Ing. José E. Hernández Borges, rinde su informe ante la Asamblea.  Se recibe el informe 
del presidente de la SIPR. 
 
El Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau presenta una moción de felicitación y solicita a la 
Asamblea le brinde un aplauso de pie a nuestro Presidente por el extraordinario trabajo 
realizado durante el pasado año.  
 
Informe Comité de Resoluciones: 
 
El Ing. Jorge Tirado – presidente de este Comité informa que no se presentaron 
Resoluciones. 
 
Informe del Comité de Escrutinios: 
 
El presidente del Comité de Escrutinios el Ing. Juan A. Pérez González agradece a los 
ingenieros Carlos A. Rodríguez Hernández y Efraín J. Irizarry Feliberty, por ayudarlo en este 
Comité.  Procede el ingeniero Pérez a leer los resultados de las papeletas recibidas para la 
elección de las dos posiciones vacantes en la Junta de Síndicos fueron electos los 
compañeros: 
 

- Ing. Wigberto Rivera 
- Ing. Rafaél Llavina 
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Estos se unirán a los compañeros: 
 

- Ing. José Capeles Díaz 
- Ing. Esther Maritza Zambrana Cruz 
- Ing. Wilhelrm Denizard Ramsamy 
- Ing. Ing. Juan Cruz Cay 
- Ing. Benjamín Colucci 
- Ing. Humberto Rosas Preciado 
- Ing. Daniel Osorio Quiñones 

 
En cuanto a la Junta Directiva menciona el Ing. Juan A. Pérez González, que todos los 
miembros fueron re-electos para un segundo término.    
 

- Ing. José E. Hernández Borges – Presidente 
- Ing. Eladio Flores Merced – Presidente Electo 
- Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez - Secretario 
- Ing. Frank Hernández Flores – Tesorero 
- Ing. Wilfredo Jirau Toledo – Auditor 
- Ing. Martín Sáez Coll - Director 
- Ing. Juan Díaz Belliard – Director 
- Ing. Pedro Pacheco Romero – Director 
- Ing. Ángel A. Torres Estrada – Ex presidente 
- Ing. Víctor L. Rivera Collazo– Presidente Comité Ex presidentes 
- Ing. José Cápales Díaz - Presidente Junta de Síndicos  

 
Se recibe el informe del Comité de Escrutinios. 
 
 
Asuntos Pendientes: 
 
No hay asuntos pendientes. 
 
Asuntos Nuevos: 
 
No hay asuntos nuevos. 
 
Moción de Cierre: 
 
Se presenta moción de cierre por varios Socios la cual fue secundada por unanimidad; sin 
oposición.  La Asamblea concluye a las 12:50 pm. 
 
Reconocimientos: 
 
El Ing. José E. Hernández Borges, presidente de la Sociedad, reconoce la gran labor de 
todos y cada uno de los miembros de la Junta de Directores del pasado año. 
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Cierre de los trabajos: 
 
Moción del Ing. Wilfredo Jirau Toledo y otros Socios para que se den por terminados los 
trabajos del día, secundada por varios miembros. La asamblea se termina a las 12:50pm.  
A continuación, comienza la actividad de confraternización. 
 
 
 
CERTIFICACIÓN: Certifico que a nuestro mejor entender esta acta recoge todos los 
asuntos discutidos en la centésima décima cuarta (114) Asamblea Anual de la Sociedad de 
Ingenieros de Puerto Rico.  La misma se llevó a cabo en las facilidades del Hotel Costa 
Bahía, en el municipio de Guayanilla, Puerto Rico; el 18 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
Ing. José E. Hernández Borges     Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 
Presidente SIPR 2017-2018      Secretario SIPR 2017-2018 
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17 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

Hotel Punta Borinquen 
Aguadilla, Puerto Rico 

 

INFORME DEL SECRETARIO 
 

Señor Presidente, Junta Directiva, miembros de la Sociedad de Ingenieros de Puerto 

Rico, Saludos a todos: 

 

Es con mucho respeto y placer presentar ante esta Honorable Asamblea mi informe 

como Secretario de este pasado año 2017-2018.  Durante este período, realice mis 

funciones de Secretario de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IX, Artículo 54 del 

Reglamento de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico. 

 

Durante este período se celebraron 11 reuniones ordinarias de la Junta de 

Directores, en las cuales este servidor asistió a todas, excepto la reunión de agosto 

que se pospuso para el 3 de septiembre debido al paso por la región del Huracán 

Dorian y este servidor se encontraba de viaje en la fecha que fue celebrada dicha 

reunión.  El Ing. Martín Sáez, Director nos sustituyó en esta reunión.  A continuación, 

detallamos las fechas de las mismas: 

 

Jueves, 13 de diciembre de 2018  Miércoles, 16 de enero de 2019   
 
Jueves, 28 de febrero de 2019  Jueves, 28 de marzo de 2019   
 
Miércoles, 24 de abril de 2019  Jueves, 30 de mayo de 2019 
 
Jueves, 27 de junio de 2019  Jueves, 18 de julio de 2019 
 
Martes, 3 de septiembre de 2019  Miércoles, 25 de septiembre de 2019 
 
Miércoles, 30 de octubre de 2019 
 
 
Todas las reuniones fueron citadas y en todas tuvimos el quorum reglamentario.  Se 

redactaron las actas con las mociones presentadas y los acuerdos tomados en cada 

una de las reuniones.  Las mismas fueron discutidas y corregidas por la Junta de 

Directores previo a su aprobación.  Todas  las  actas  corregidas  y  aprobadas  están 
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firmadas por el Presidente y por éste servidor, las mismas están archivadas junto al resto 

de los informes y documentos presentados y discutidos en cada una de las reuniones. 

 

Agradezco a Dios por brindarme la salud para cumplir con esta encomienda; al igual que 

a mi Familia por apoyarme en todo momento.  Aprovecho la oportunidad para también 

agradecer a nuestro Presidente, a los miembros de esta Junta Directiva y a esta 

Honorable Asamblea por la confianza depositada en este servidor, en darme la 

oportunidad y el honor de servirle a todos ustedes y a esta prestigiosa Institución.  

Muchas Gracias por toda su ayuda, estaré SIEMPRE a sus órdenes. 

 

Cordialmente, 

 

Edgar I. Rodríguez Pérez 
Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 
Secretario  
Junta de directores SIPR 2018-2019   
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Hotel Punta  Borinquen 
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INFORME DEL TESORERO 

 
Saludos compañeros y colegas: 

 

Según lo establece nuestro Reglamento en el Articulo 55 del Capítulo IX, les presento el 

detalle de ingresos y gastos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 

al 30 de septiembre de 2019.  

 

Los ingresos de nuestra Sociedad provienen de los pagos por concepto de cuota anual 

de sus miembros, intereses de las cuentas de depósito en el Banco Oriental, 

Cooperativa del CIAPR, intereses de la cuenta de inversiones en UBS, donaciones, 

recaudación de actividades técnicas, sociales y deportivas. 

 

Los egresos o gastos se generan para cubrir gastos operacionales en las reuniones de 

la Junta de Directores y Junta de Síndicos, gastos relacionados con las diferentes 

actividades que realizamos y el pago de los préstamos otorgados a estudiantes para 

estudios universitarios de bachillerato, maestría o doctorado. 

 

Ingresos cuota anual 

 

La SIPR tiene actualmente ciento cuarenta (140) socios activos. El proceso de cobro de 

cuotas se inicia en la asamblea anual donde muchos socios pagan la misma. En el mes 

de noviembre de 2018 se comenzó el proceso de cobro de cuotas en la asamblea anual. 

El 28 de noviembre de 2018 se envió un mensaje de aviso de pago de cuotas, por correo 

electrónico, a los miembros de la Sociedad. EL 15 de enero de 2019 envié por correo 

electrónico un segundo aviso de cobro de cuota y el 18 de febrero de 2019 se envió un 

tercer aviso. Asimismo, nos mantuvimos haciendo gestiones mediante correo 

electrónico, por distintos medios y en persona. En adición, el 1ro de abril de 2019 

enviamos por correo federal cartas de recordatorio de pago de cuotas a los socios con 

deudas de tres años. Agradezco a los miembros de la Juntas de Directores y de 

Síndicos que nos ayudaron a contactar a socios con cuotas atrasadas. 

 
21 

 

 



 

Al 30 de septiembre de 2018, han pagado su cuota anual (2018-19) ciento veintidós (122) 

socios, el cual representa un 87.1% de los socios activos. Esto ha generado unos 

ingresos totales de $8,385.00. En este año operacional, se suspendieron cuatro 

miembros que debían las cuotas de tres años. Durante este año operacional, diecinueve 

(19) miembros nuevos se unieron a la SIPR. 

 

Fondos Operacionales 

 
Los fondos operacionales de la SIPR están depositados en las siguientes cuentas: 
 

• Cuenta de ahorro y cheques Banco Oriental. 
 

• Cuenta de ahorro y certificado de depósito (CD) en la Cooperativa del CIAPR. 
 

La siguiente tabla refleja el estado financiero de estas cuentas al 30 de septiembre de 

2019 en comparación con este mismo periodo del año anterior. 

 

 

Cuenta 

Balance al 
30 de septiembre de 

2018 

Balance al 
30 de septiembre de 

2019 

Fondo Operacional $16,161.32 $10,219.59 

Cuenta Ahorro Cooperativa CIAPR $873.42 $934.08 

Certificado Depósito Cooperativa 
CIAPR 

$10,692.46 $10,692.46 

Balance Total $27,727.20 $21,846.13 

 
 
 
Los ingresos y gastos principales en el año 2018-2019 han sido los siguientes: 
 

Resumen de Ingresos 
 
• Cuotas- $8,385.00 

 
• Fiesta de Navidad el 3 de febrero de 2019 celebrada en la Subsede del CIAPR - 

$2,462.10 

 
• Actividad Educativa Cerveceras de Puerto Rico el 25 de abril de 2019 en 

Mayagüez - $480.00 

 
• Actividad Juramentación de nuevos miembros el 29 de junio de 2019 en la Placita 

de la Sede del CIAPR - $615.00 
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• Gala 115 Aniversario SIPR el 10 de agosto de 2019 en el Club de Leones de 

Bayamón - $5,040.00 

 
• El total de ingresos durante el año operacional 2018-19 fue de - $16,982.10 

 

Resumen de Gastos 

 

• Fiesta de Navidad el 3 de febrero de 2019 celebrada en la Subsede del CIAPR -

$2,842.81 

 

• Actividad Educativa Cerveceras de Puerto Rico el 25 de abril de 2019 en 

Mayagüez - $678.78 

 

• Actividad Juramentación de nuevos miembros el 29 de junio de 2019 en la Placita 

de la Sede del CIAPR - $828.96 

 

• Gala 115 Aniversario SIPR el 10 de agosto de 2019 en el Club de leones de 

Bayamón - $7,031.32 

 

• Otras actividades: Baile de Amor CIAPR y Aniversario Club Esposas CIAPR - 

$475.00 

 

• Gastos administrativos - $5,866.00 

 

• El total de gastos durante el año operacional 2018-19 fue de - $17,722.87 

 

Normalmente los gastos de las actividades sociales realizadas durante el año por la SIPR 

superan los ingresos que se reciben en las mismas. Esto se debe a que, para mantener 

un costo razonablemente económico de entrada a dichas actividades para nuestros 

socios, la SIPR subsidia parte del costo de dichas actividades. 

 

Debo indicar que a la fecha en que estoy creando este informe, se han recibido pagos por 

depósitos y saldos de las reservaciones de las habitaciones del Hotel Punta Borinquen 

para la Convención y Asamblea 2019 por la cantidad de $10,090. Además, les informo 

que se hizo un pago de $3,500 para la reservación del referido hotel para la celebración 

de la Convención 2019. 

 

En la próxima página, se incluye un resumen tabulado y gráfico de las cuentas del fondo 

operacional.  
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Resumen estado cuenta Fondos Operacionales al 30 septiembre de 2019 
 

Concepto Total ($) 

Balance cuenta cheques 4,360.00 

Balance cuenta ahorros 3,081.90 

Depósitos pendientes de acreditar 4,438.00 

Cheques pendientes de debitar (1,660.31) 

Balance disponible en Oriental Bank 10,219.59 

Cooperativa CIAPR ahorros 934.08 

Cooperativa CIAPR Certificado de Depósito 10,692.46 

Total, Balance disponible $21,846.13 

 
  

Fondos Educacionales 
 

Los fondos educacionales de la SIPR están depositados en las siguientes cuentas: 

 

• Cuenta de ahorro y cheques Banco Oriental. 

 

• Cuenta de ahorros y CD en la Cooperativa del CIAPR 

 

Resumen estado cuenta Fondos Educacionales al 30 septiembre de 2019 

 

Concepto Total ($) 

Balance cuenta cheques 1,990.00 

Balance cuenta ahorros 16.312.54 

Depósitos pendientes de acreditar 0 

Cheques pendientes de debitar 0 

Balance disponible en Oriental Bank 18,302.54 

Fondo Beca Ing. Luis M. Carrillo, Jr. 703.69 

Fondo Beca Socio Distinguido Ing. Carlos Flores 2,535.00 

Balance disponible en Oriental Bank para Préstamos 
Educacionales 

15.063.85 

Cooperativa CIAPR ahorros 69,840.81 

Cooperativa CIAPR Certificado de depósito 10,001.00 

Balance disponible para Préstamos Estudiantiles $94,905.66 
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Los fondos educacionales están distribuidos en las categorías que se indican en la 

siguiente tabla, la cual también incluye la comparación de cómo estaban dichos fondos al 

final del año anterior. Estos son los fondos disponibles para otorgar préstamos para 

estudios universitarios: 

 

 

Fondo 
Balance al 

30 de septiembre de 2018 

Balance al 
30 de septiembre de 2019 

Bachillerato Ing. Guillermo 
Esteves Volckers 

$64,550.09 $85,905.66 

Maestría Ing. Julio Laabes $4,000.00 $4,000.00 

Beca préstamo Ing. 
Armando Vivoni 

$5,000.00 $5,000.00 

Total $73,550.09 $94,905.66 

 
 
 
 
Préstamos Estudiantiles 

 

Actualmente hay cuatro préstamos para bachillerato que están en proceso de recobro. 

Los cuatro prestatarios de préstamos educativos están al día en sus compromisos de 

pagos. También, se han otorgado dos préstamos para repaso de reválida por la cantidad 

total de $860.  A continuación, un detalle actualizado de los préstamos educacionales: 

 

 

Balance cuentas a cobrar en préstamos activos para estudios universitarios, 

repaso de reválida y examen de reválida al 30 de septiembre de 2019: 

 

Cantidad aprobada de préstamos estudiantiles $39,000.00 

Cantidad desembolsada por la SIPR de préstamos estudiantiles $33,994.00 

Total, recobrado de repagos de préstamos estudiantiles $16,031.00 

Balance pendiente de recobrar de préstamos al 30 de septiembre de 
2019 

$17,963.00 
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Cuenta de Inversiones UBS 

 

 

La SIPR tiene actualmente una cuenta de inversiones en UBS en la cual están 

depositados otros fondos educacionales. Al 30 de septiembre de 2019 la cuenta tiene un 

balance de $80,719.99. De la misma, recibimos cada mes un cheque con los pagos de 

los intereses que genera la cuenta. Los desembolsos recibidos se depositan en una 

cuenta de ahorros en la Cooperativa del CIAPR.  

 

Debido a que hubo pérdidas significativas de en dichas inversiones, la SIPR decidió 

evaluar dicho asunto, aprobándose una resolución en la Asamblea del 2016, en la cual se 

da una directriz recomendado evaluar la pérdida en las inversiones en los pasados años. 

Para cumplir con lo anterior indicado, se contrataron los servicios de la firma de abogados 

del Lic. Osvaldo Carlo Linares, Carlo Law Offices, PSC y la compañía Klayman & Toskes 

PA. Se determinó que dicha compañía someta una reclamación a UBS Finantial Services, 

Inc, y la misma fue sometida el 6 de octubre de 2017 ante FINRA (Case No. 17-02687).  

 

Después de llevarse a cabo un extenso análisis y un proceso de arbitraje entre las partes, 

el 22 de septiembre de 2019, se firmó un acuerdo de confidencialidad aceptando una 

oferta de UBS por la cantidad de $50,000 como pago para transar el caso de la 

reclamación. Después de descontar los cargos de honorarios y otros gastos incurridos 

por Klayman & Toskes, P.A., la SIPR recibirá un cheque por la cantidad neta de 

$31,952.80. Agradecemos la intervención del Ing. Jorge L. Tirado, al Ing. José Hernández 

Borges y al Bufete de abogados Carlo Law Offices por sus gestiones realizadas para 

poder alcanzar dicho acuerdo.  

 

Hay otra cuenta de inversiones en UBS para los fondos del bicentenario de la SIPR. Esta 

cuenta al 30 de septiembre de 2019 tiene un balance de $4,747.40. 
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Agradezco la confianza depositada en mi persona, en servirles como tesorero por dos años 

operacionales consecutivos. Un agradecimiento muy en especial, al extesorero, Ing. Eladio 

Flores Merced, por su valiosa colaboración.  Muchas gracias a todos los miembros de 

ambas Juntas por su asistencia, en específico al Presidente de la Junta Directiva, al 

Presidente de la Junta de Síndicos y al Auditor.  

 

Gracias y bendiciones nuevamente. Ante ustedes el informe de tesorería para la 

consideración de esta honorable asamblea. 

 

Cordialmente, 

 

Frank Hernández Flores 

Ing. Frank Hernández Flores 

Tesorero SIPR 2017 – 2019 
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Auditor 2018-2019 
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INFORME DEL AUDITOR 

  
Buenos días.  Señor Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico, Ing. José 
E. Hernández Borges, miembros de la Junta Directiva y de la Junta de Síndicos, 
estimados expresidentes y colegas, saludos cordiales a todos. Primero deseo 
agradecer la oportunidad que me brindó la pasada Asamblea Anual y el Presidente 
de esta Sociedad para servirles como Auditor durante este año.   
 
Se ha intervenido con todos los documentos requeridos que debe archivar el Ing. 
Frank Hernández Flores, Tesorero, en el desempeño de sus funciones  en varias 
ocasiones durante los pasados nueve (9) meses de este año. Se cotejaban y se 
analizaban todos los documentos archivados (recibos, facturas, cheques y mociones)  
que respalden los procesos de llevar las cuentas de egresos e ingresos de ambas 
chequeras (Fondo Operacional y Fondo Educacional). Además, se auditan 
parcialmente los informes mensuales finales y/o parciales de tesorería presentados 
en las reuniones de Junta y las observaciones encontradas eran atendidas y 
clarificadas con celeridad por el Tesorero. Trimestralmente  presenté por escrito los  
Informes de Auditoría requerido por el Reglamento de la Sociedad.   
 
Certifico ante esta distinguida Asamblea que las transacciones fiscales durante este 
periodo  fueron efectuadas responsablemente y siguiendo las normas y principios 
básicos aceptables de contabilidad y en cumplimiento con el Reglamento vigente de 
la Sociedad.  
 
Cordialmente, 
 

Wilfredo Jirau Toledo 
Ing. Wilfredo Jirau Toledo, PE 
Auditor SIPR 2018-2019 
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PRESUPUESTO FONDO OPERACIONAL 2019-2020 
 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
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ta

 ASAMBLEA ANUAL 
 

17 de noviembre de 2019 
Hotel Punta Borinquen 

Aguadilla, PR 

 PARTIDA 
PRESUPUESTO 

2018 - 2019 
ESTADO 

2018 - 2019 
PRESUPUESTO 

2019 - 2020 

INGRESOS 
   

    
CUOTAS $     6,000.00  $    8,385.00  $     7,320.00 

INTERESES 150.00        80.00  100.00 

ASAMBLEA 16,000.00 18,855.00 18,000.00 

OTRAS ACTIVIDADES 5,450.00 8,600.00  8,000.00 

OTROS 300.00     250.00  300.00 

    
TOTAL  $27,900.00 $36,170.00   $33,720.00 

    
EGRESOS 

   

    GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$      6,900.00 $     5,866.00 $      6,000.00 

ASAMBLEA 16,000.00 19,925.00 18,000.00 

OTRAS ACTIVIDADES 5,000.00 11,382.00 9,320.00 

OTROS GASTOS - 475.00 400.00 

    
TOTAL  $27,900.00 $37,648.00 $33,720.00 
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Sometido por: 

Frank Hernández Flores 
Ing. Frank Hernández Flores 
Tesorero 2018-2019 
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Ing. José Capeles Díaz 
Presidente, Junta de Síndicos 2018-2019 
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Informe del Presidente la Junta de Síndicos de la SIPR 
 

 

Junta de Directores de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico  
  

Ing. José Capeles Díaz, PE 

Presidente Junta de Síndicos  
 
Es un honor haber servido como Presidente de la Junta de Síndicos de la Sociedad de 
Ingenieros de Puerto Rico durante los años 2018 y 2019. A continuación, rindo mi informe 
anual de las actividades realizadas por la Junta de Síndicos (JS) para este periodo de 
noviembre 2018 a octubre 2019, cumpliendo de esta forma con el Artículo 18 de nuestro 
Reglamento.  Nos sentimos orgullosos de los logros de esta Junta de Síndicos, por haber 
cumplido con nuestros objetivos exitosamente y haber superado las expectativas.  
 
Durante el término de este período del 2019, se han realizado once (11) reuniones ordinarias.  

Las reuniones correspondientes a los meses de diciembre 2018 y julio 2019 fueron realizadas 

en conjunto con la Junta de Directores (JD) de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 

(SIPR).  Durante las once (11) reuniones ordinarias hubo una asistencia promedio de nueve 

(9) miembros de los doce (12) que componen la Junta de Síndicos.  Todas las Actas aprobadas, 

Agendas de reuniones, Reglamentos, Informes de Tesorería e Informes del Presidente de la 

Junta de Síndicos, están debidamente archivadas digitalmente en Google Drive. 

 

En la reunión celebrada el 13 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la juramentación de ambas 

Juntas, la cual fue realizada por el Ing. Pablo Vázquez Ruiz, Presidente del CIAPR.  En dicha 

reunión se tomó la foto oficial.  En cuanto a la reunión celebrada el 18 de julio de 2019, se 

atendieron temas importantes, como lo relacionado a la Gala del 115 Aniversario de la SIPR y 

la otorgación de la beca de nueva creación, Beca Ingeniero Luis M. Carrillo, Jr. Esta beca fue 

entregada por primera vez en la Asamblea Anual del CIAPR, celebrada el 3 de agosto de 

2019. 
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En la reunión del 15 de enero de 2019, quedó establecida la estructura organizativa de la 
Junta, según se describe a continuación. Los miembros de la Junta de Síndicos me otorgaron 
el honor al seleccionarme para continuar presidiendo la Junta de Síndicos para un segundo 
término para el periodo de 2019.  
 

Miembros de la Junta de Síndicos de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 
 
Ing. José Capeles Díaz - Presidente  
Ing. Esther M. Zambrana - Vicepresidente 
Ing. Humberto Rosas Preciado – Secretario 
Ing. Frank Hernández Flores - Tesorero  
Ing. Wigberto Rivera - Sub Tesorero  
Ing. Rafael Llavina - Director  
Ing. Juan Cruz Cay – Director 
Ing. Wilherm Denizard – Director  
Ing. Daniel Osorio Quiñones - Director - (ver próximo párrafo)  
Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau - Pasado Presidente 
Ing. José Hernandez Borges – Presidente de la Junta Directiva 
 

El Ing.  Daniel Osorio Quiñones - Director, solicita ser sustituido por razones personales. Se le 
hace una invitación a la Ing. Maria V. Arroyo, para que se una como interina hasta que se 
llene la posición oficialmente, la cual acepta, y se une a la Junta. Se hace mención de 
felicitación a los ingenieros Wigberto Rivera Nieves y Wilhelrm Denizard Ramsamy, 
miembros de la Junta, por haber sido elegidos como presidentes de los Capítulos de San Juan 
y de Bayamón del CIAPR, y actuales Auditor y Tesorero del Colegio, respectivamente.  
 
Nuestra misión ha estado enfocada, además de servir bien a los miembros y a la SIPR, en 
promover la licenciatura de graduados de ingeniería y la administración efectiva del 
programa de préstamos. Se creó y otorgó el préstamo de reválida a dos graduados.  Además, 
se han creado nuevos incentivos y reconocimientos para estudiantes por su desempeño. 
Además de las medallas al estudiante de mejor promedio de los todos los recintos con 
programas de ingeniería, se creó el programa de becas, que permitido otorgar por primera 
vez becas a cuatro estudiantes.  
 
La Junta de Síndicos siente gran satisfacción de informar a la membresía de la SIPR los logros 
de este año 2019. Estos añaden al legado de aportaciones que comenzaron el pasado año con 
las iniciativas dirigidas a cumplir con varios objetivos, las cuales resumo en este informe que 
se comparte con la Asamblea.  
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I. Otorgación y Administración de Préstamos Educacionales a estudiantes  

 

A. A continuación, un resumen de los resultados de las actividades en el año.  

1. Terminaron de pagar sus préstamos - 2 graduados 

2. Se creó una nueva categoría de préstamos para incentivar la reválida 

3. Se otorgaron un préstamo educacional a un estudiante y dos préstamos 

de reválida 

4. Se denegó una solicitud de préstamo por no llenar los requisitos. 

5. Se resolvió satisfactoriamente un conflicto de repago de deuda que 

llevaba más de una década.  

6. Cumpliendo satisfactoriamente con los compromisos de todos los   

préstamos: 3 bachillerato, 1 maestría y dos repasos de reválida.  

 

B. Se concedieron acuerdos especiales en tres casos:  

1. Carla Michelle se le desembolsaron $7,050 – acuerdo con penalidades 

de ($3,450) por atrasos para cubrir todos los gastos de gestiones de 

cobro ($2,190) y por el rendimiento dejado de recibir en 10 años 

($1,260). 

2. Obed D. Acevedo se le desembolsaron $6,636 – acuerdo de posponer 

repago por dos años mientras estudia maestría, condicionado a que 

aportara al repago $1200 en su periodo antes de comenzar estudios. 

3. Marian V. Díaz Laboy se le desembolsaron $500 para repaso de 

reválida – se le concede extender límite de 6 meses para comienzo de 

repago si no solicita examen fundamental, condicionado a la toma de 

examen en el próximo ofrecimiento. 

  

C. Comparando los balances de fondos a septiembre de 2018 y septiembre de 

2019, los fondos comprometidos en préstamos se redujeron de $53,300 a 

$39,500. Los fondos otorgados a septiembre también se reducen de $47,034 a 

$33,094 y el balance de fondos por cobrar se redujo de $28,594 a $12,581. En 

esas fechas el número de participantes era de seis (6) en ambos casos. 

 

D. Se apoya la gestión de la Coop CIAPR para desarrollar propuesta de nuevos 

servicios por la Coop CIAPR para estudiantes y graduados. La iniciativa está 

en progreso. Según fuera reportado en la Asamblea 2019 de la Coop CIAPR, 

se aprobó el integrar a estudiantes universitarios de ingeniería y agrimensura 
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como socios de la Cooperativa para fomentar en ellos la conciencia 

cooperativista y ampliar los servicios enfocado hacia los estudiantes. 

 

II. Creación y Otorgación de préstamos para reválida    

 
La Moción presentada por la Junta de Síndicos y aprobada por la Junta Directiva para 
añadir a los tipos de préstamos que ofrece la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 
(SIPR), el Préstamo Educacional de Reválida empezó a beneficiar estudiantes próximos a 
graduarse y graduados de Ingeniería. Esto responde en parte a una de las enmiendas por 
esta Junta del Reglamento de la Junta de Síndicos en su Capitulo III – Objetivos, donde 
se inserta el Artículo 6.  “Promover la revalidación y colegiación de los graduados en 
ingeniería” y en el Capítulo IV - Tipos de Préstamos se inserta el Artículo 12. “Préstamo 
de Reválida”. 
 
Se les concedió préstamos a dos graduados de ingeniería para sus cursos de repaso y para 
los exámenes de la parte fundamental hasta un máximo de $1,000. Los fondos se 
desembolsan en dos fases (repaso y examen), una vez muestren evidencia de su registro 
de las fases correspondientes. 

 

El primer préstamo de reválida fue concedido a Marian V. Díaz Laboy, egresada de la 
UAGM – Recinto de Gurabo por la cantidad de $500 y fue entregado por la Ing. E. M. 
Zambrana y el que subscribe en las facilidades del Colegio en marzo de 2019. 
 

Se hizo entrega del 2do préstamo de reválida por la cantidad de $360 a favor de Jeriann M. 

Ocasio Espinosa, estudiante de Ingeniería Civil del Recinto Universitario de Mayagüez. El 

cheque por $360.00 fue entregado al padre de la estudiante, Sr. Jeremías M. Ocasio Espinosa, 

en reunión de Junta de Síndicos del 19 de septiembre de 2019.  

III. Creación y Otorgación de becas a estudiantes 

 

A. Beca de la Sociedad de Ingenieros – Creación de la Beca Ing. Luis M. Carrillo, 

Jr. - Como parte de las iniciativas de este período, se dedicó un esfuerzo 

significativo en otorgar, por primera vez, una beca que cumpliera con el 

Capítulo V – Tipo de Beca, del reglamento de la JS. La propuesta de la JS fue 

debidamente aprobada por la Junta Directiva. Para recaudar los fondos, se creó 

un comité para planificar nuestro primer taller técnico sobre el tema de asfalto, 

en coordinación con la Junta Directiva y en colaboración con el Capítulo de 

Bayamón. 
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La JS trabajó los criterios y el proceso a seguir para su otorgación.  

1. Por recomendación del Presidente, se le otorgó el nombre Beca Ing. 

Luis M. Carrillo, Jr. 

2. Se participó activamente en la planificación y ejecución del seminario 

de asfalto del 3 de abril 2019 con el auspicio del Capítulo de Bayamón 

del CIAPR. El evento que generó $2,939.59 pro - fondos de esta beca.  

3. Se aprueba otorgar dos becas de $1000 en el 2019 y la fuente de fondos 

provendrán del taller de asfalto en planes.  

4. El Comité de Enlaces y Alianzas, presidido por la VP – Ing. E.M. 

Zambrana dirigió el proceso de trámite y evaluación de solicitudes. Se 

recibieron un total de 19 casos entre peticiones de orientación y 

referidos, de los cuales 7 candidatos pasaron a la ronda final y dos 

fueron seleccionados: Carlos I. Gómez Borges (UAGM Ing. Mec. – 

3.80) y Joseph M. López Pagán (INTER Ing. Mec. – 3.53).  

5. La beca fue otorgada en la Asamblea del CIAPR el pasado 3 de agosto 

de 2019. 

Un especial reconocimiento a la Ing. E. M. Zambrana, el Ing. B. Colucci y de 
nuestro presidente Ing. J.E. Hernández por su importante y valiosa 
participación. 

B. Creación nueva beca – Beca Socio Distinguido Ing. Carlos Flores Pagán – El 

Dr. Carlos Flores, hijo único del fallecido Ing. Carlos Flores Pagán, 

agradecido por el reconocimiento hecho por la SIPR a su difunto padre 

durante los actos funerales, le envía un comunicado a la SIPR por conducto 

de la Ing. Maritza Zambrana y el Ing. J.E. Hernández con una aportación 

inicial de $1,800 proponiendo sea utilizado para un fondo de beca en nombre 

de su padre para estudiantes de Ingeniería Civil. La JS, con el endoso de la 

Junta Directiva, decide implementar esta nueva beca con el nombre Beca 

Socio Distinguido, en este caso llamado Ing. Carlos A. Flores Pagán. Con la 

aportación adicional de familiares y amigos se ha recibido la cantidad total de 

$2,535.00.  Esta beca será entregada cada año en la Asamblea Anual de la 

SIPR, sujeta a la disponibilidad de fondos en el futuro.  

 

Se decide otorgar las primeras dos becas dentro de la Asamblea de la SIPR a 

celebrarse el 17 de noviembre de 2019 en el Hotel Punta Borinquen de 

Aguadilla.  Los primeros estudiantes a recibir la misma serán Karlos Gongón 

Fuentes y Jorge J. Reyes Padilla, ambos de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Mayagüez y estudiantes de ingeniería civil. 
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C. Creación de nueva beca - Socio Distinguido de la SIPR  

 
La JS reconoce que existen muchos colegas profesionales que de forma similar 

han dejado un legado importante en beneficio de nuestro país, como resultado 

de su práctica profesional. Por tal razón, la JS en su reunión del 15 de agosto 

endoso la moción presentada por la Ing. Esther Maritza Zambrana Cruz que 

propone la creación de la Beca Socio Distinguido en honor de un miembro 

activo o fallecido de la Sociedad de Ingenieros que cumplan con los requisitos 

necesarios.  

 

La fuente de fondos vendría de la parte interesada.  La SIPR no aportaría a los 

fondos. La moción fue endosada por la Junta Directiva y se añade al portafolio 

de incentivos para el desarrollo de nuevos profesionales de la ingeniería 

ofrecidos por la SIPR. 

 

Se establece que la Beca Socio Distinguido será entregada cada año en la 

Asamblea Anual de la SIPR, sujeta a la disponibilidad de fondos para las que 

se creen en el futuro. 

 

IV. Orientación y Promoción de aportaciones de la SIPR al Desarrollo Profesional 

 
A. Al final del periodo de 2018 se llevó a cabo la reunión convocada por la 

Junta de Síndicos con los contactos de las 5 instituciones universitarias, la 

SIPR y el CIAPR. Todas las instituciones enviaron representantes con 

excepción de la Universidad del Turabo, que se excusaron. Los mensajes de 

la SIPR y el CIAPR sobre Becas, Préstamos y Vinculación Universitaria fue 

recibida con mucho interés. Contamos con la participación de los 

presidentes del CIAPR y los presidentes de las comisiones de becas y 

vinculación universitaria del CIAPR.  

 
B. Participamos de la primera sesión del repaso fundamental del CIAPR el 

sábado, 13 de julio de 2019, para promover nuestras ayudas económicas, 

especialmente el préstamo de reválida. Así también apoyamos el nuevo 

repaso del IIM.  El IIC presentó un nuevo repaso de reválida en línea y fue 

notificado de las opciones de préstamos para participantes de su repaso de 

reválida fundamental y toma del examen. 

 

C. Redes Sociales JS – la página fue actualizada y superó las expectativas de 

visitas en más del doble la primera semana.  El celular de la Ing. Zambrana, 
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administradora de la página de Facebook de la Junta de Síndicos, fue 

intervenido causando la pérdida de la página original. Ya se trabaja en una 

renovada, que incluya elementos de seguridad que la protejan mejor.   

  
D. En respuesta a las nuevas promociones, hemos recibido innumerables 

llamadas solicitando orientación por parte de los estudiantes de los recintos 

de Ponce y Bayamón del Caribbean University, UPR – RUM, Inter Bayamón, 

UAGM Gurabo y Politécnica.  

  
E. Ante la renovación de la página web del CIAPR, le escribimos al Presidente 

del CIAPR para confirmar que se añada el enlace de la SIPR en el nuevo 

diseño.  

 

V. Mentoría a estudiantes 

 

Se persigue fomentar el desarrollo de profesionales capacitados y responsables, 
llevando el mensaje de su función y deber de contribuir al bienestar público, salud y 
seguridad. Se orienta sobre el beneficio de acreditarse para asegurar calidad en el 
desempeño de su profesión y a la misma vez, abrir oportunidades de progreso en su 
carrera profesional.  Se enfatiza como ese beneficio se obtiene a través de la reválida 
y colegiación. A continuación, un resumen de las actividades de orientación y otros 
eventos de asesoramiento técnicos.  
 
1. Encuentros Universitarios 

2. Participación de organización y promoción de la Mesa Informativa – JS / SIPR 

el 13 de abril de 2019 en ocasión de celebrarse la Juramentación de Nuevos 

Colegiados y reconocimiento de los Líderes Emergentes del CIAPR.  

3. Promocionar programa de préstamo de SIPR y próximamente lo de la Beca con 

asociaciones estudiantiles en Ingeniería. El 23 de mayo de 2019 se participó en el 

Junte de Capítulos Estudiantiles realizado en el CIAPR. Se adoptó el uso de 

cartel preparado por el Dr. Colucci, el stand banner de la SIPR. Además, se 

llevaron copias del folleto informativo que compartimos en el reconocimiento 

de los Nuevos Colegiados y Lideres Emergentes.  

4. Comparecencia en el 1er programa de radio de ¡Ahí está tu colegio! en el 1320 

am hablando de los beneficios de la SIPR y su Junta de Síndicos, especialmente 

becas y préstamos. 
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VI. Encuentros Universitarios (EU) 

 

Esta es la actividad de mentoría recurrente de mayor relevancia que se ofrece en 
colaboración con el CIAPR. La JS influye y apoya a los capítulos del CIAPR en sus 
iniciativas de orientación a través de los Encuentros Universitarios. Se orienta sobre los 
beneficios de la profesionalización y de los servicios y ayudas que ofrece la SIPR y el 
CIAPR. A continuación, el itinerario de los próximos eventos. 

 
 Caribbean University – 4 de diciembre de 2019 de 5:00pm a 9:00pm. 

 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón – pendiente de fecha  

 Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón – 21 de noviembre de 2019 de 

1:00pm a 6:00pm  

 UPR – RUM – pendiente de fecha 

 Universidad Politécnica – pendiente de fecha 

 UAGM – Recinto de Gurabo – pendiente de fecha 

 

VII. Manual Administrativo de la SIPR – Se considera un legado importante de esta JS 

porque recoge lecciones aprendidas y el éxito en los esfuerzos de sus miembros en 

atender los varios retos que existían en la administración de los programas de 

préstamos y becas de la SIPR. El documento se completó gracias a los miembros del 

comité de trabajo y el liderato del Ing. Llavina. Está pendiente la presentación a la 

Junta Directiva que se estará dando el próximo 30 de octubre.   

 

VIII. Archivo Digital – Estamos en espera de las recomendaciones y visto bueno de la 

SIPR para continuar el proceso que ya se inició la digitalización de los documentos 

corrientes.  

 

IX. Enmiendas al Reglamento y Restructuración de la Junta de Síndicos  

De las lecciones aprendidas en la promoción, administración y repago de 

préstamos a estudiantes se propusieron mociones, que fueron aprobadas, para 

mejorar la efectividad de la SIPR en estas áreas. Se restructuraron los Comités de La 

Junta y su composición, lo que incluyó la revisión de sus tareas. 

 

X. Medallas SIPR - Reconocimiento al graduando de ingeniería de mejor promedio 

en cada institución universitaria 

 

En total se entregaron 8 medallas este año: RUM 3, Inter 2, CU 1, Poli 1, UAGM Se 
honraron con la medalla Juan B. Rodriguez a los siguientes estudiantes: 

40 

 



 

 

SOCIEDAD  DE  INGENIEROS  DE  PUERTO  RICO 
Organización Centenaria de Profesionales de la Ingeniería 

 
 
 

1. Isabel M. Mancera – Ingeniería Industrial del Caribbean University, Recinto de 

Ponce, celebrado en el Centro de Bellas Artes de Caguas. La delegación estuvo 

compuesta por los ingenieros J. Capeles y E. M. Zambrana, enlace universitario 

de la CU.  

 
2. Héctor J. Mercado Cintrón y Kevin Gabriel Ramos Amador – ambos de 

Ingeniería Computadoras celebrado en el Servicio de Graduación de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. La delegación 

estuvo compuesta por los ingenieros J. E. Hernández y E. M. Zambrana, enlace 

universitario de la Inter.  

 
3. Luis R. Miranda Rodríguez – Ing. Mecánica de la UAGM – Gurabo, en los actos 

de graduación de la Universidad Politécnica celebrado en el Centro de 

Convenciones de Puerto Rico. La delegación estuvo compuesta por los 

ingenieros J. Capeles y R. Llavina, enlace universitario de la UAGM.   

 

4. Amaris Vélez Candelaria – Ingeniería Industrial en los actos de graduación de 

la Universidad Politécnica celebrado en el Centro de Convenciones de Puerto 

Rico.  La delegación estuvo compuesta por los ingenieros J. Capeles, E. M. 

Zambrana, W. Rivera, enlace universitario de la Politécnica y P. Vásquez Ruiz, 

Presidente del CIAPR.  

 

5. Xaimarie Hernández Cruz – Ingeniería Industrial, Edgardo Lebrón Rodríguez y 

Alberto Serrano Vargas, ambos de Ingeniería Computadoras, celebrado en la 

colación de grados de la Escuela de Ingeniería del Recinto Universitario de 

Mayagüez. La delegación estuvo compuesta por los ingenieros J. E. Hernández 

y B. Colucci, enlace de la UPR.   

 
XI. Visita Técnica 4 de octubre de 2019 al Súper Acueducto – La actividad fue 

coordinada por el presidente de la Junta de Síndicos quien también sirvió como 

recurso para la charla técnica y validar horas de contacto. Participaron unas 45 

personas de los cuales 23 colegiados solicitaron las tres horas de contacto de 

Educación Continuada.  La actividad fue muy exitosa, gracias a los anfitriones de 

Jacobs (operador privado), el Ing. José F. López del Capítulo de Bayamón y enlace 

en la AAA, el apoyo acostumbrado de nuestro VP en el desarrollo del arte de la 

promoción del evento y nuestro presidente José E. Hernández. 
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XII. Apoyo al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 

 

Se ha mantenido una estrecha comunicación con la presidencia del Colegio y una 
activa relación de trabajo con las Comisiones de Becas y Vinculación Universitaria 
del CIAPR para promover la profesionalización de egresados de ingeniería y 
agrimensura.  En coordinación y alianza con estas Comisiones, se han presentado 
los servicios que ambas instituciones ofrecen y se ha apoyado el trabajo en rendir 
estos beneficios. 

 
Comisión de Becas CIAPR - La JS se reestructuró para modificar los comités de 
trabajo, creando el Comité de Enlaces y Alianzas que se ha convertido en fuerte 
motor para mejorar su efectividad en promover las ayudas económicas que ofrece 
la SIPR, estableciendo puentes de comunicación con las instituciones universitarias 
y los diferentes componentes del CIAPR.  
 

Comisión de Vinculación Universitaria del CIAPR –Ambas entidades persiguen 
fortalecer la imagen y percepción pública de las especialidades de la ingeniería a 
través de la educación, colegiación e involucramiento en áreas que las afectan la 
profesión. El presidente de Junta de Síndicos y Junta directiva apoyaron la 
Comisión de Vinculación Universitaria del CIAPR, en conversatorios con las 
escuelas de Ingeniería para promover iniciativa examen de reválida en año de 
graduación y la importancia de que los académicos lo apoyen. 

 
Con esto se ha establecido una base sólida para enfrentar de mejor forma los retos que 
enfrenta la SIPR a través de la Junta de Síndicos para el este próximo año.  
 
Agradecemos a todos los miembros de la Junta de Síndicos su colaboración y apoyo. La 
Junta se reunió mensualmente y contando con el quorum reglamentario en todas sus 
reuniones.  
 
¡Misión Cumplida!   

 

José Capeles Díaz  
Ing. José Capeles Díaz, PE 
Presidente Junta de Síndicos de la SIPR 
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 ASAMBLEA ANUAL 2019 
17 de noviembre de 2019 

 
Hotel Punta Borinquen 
Aguadilla, Puerto Rico 

 
 

Informe de Actividades  
Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 

Año 2019 
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DICIEMBRE 2018  

Primera reunión y juramentación de nuevas juntas 
 

Celebrada el 13 de diciembre de 2018 en el CIAPR. Participaron los miembros de la Junta 
 de Directores y Junta de Síndicos, además de nuestras esposas y acompañantes. 
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FEBRERO 
FIESTA DE NAVIDAD DE LA SIPR 

 
Celebrada el 3 de febrero de 2019 en la Sub sede del CIAPR en Gurabo 
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ABRIL 
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Mañana de Reflexión 

6 de abril en el CIAPR 



  

 
ABRIL 

 
Seminario de Asfalto pro Beca Ing. Luis M. Carrillo Jr. 

Celebrado el 3 de abril de 2019 en el CIAPR 
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ABRIL 

 
Jura de Nuevos Colegiados 
13 de abril de 2019 en el CIAPR 

 

 
 

   
Visita a la Cervecera de Puerto Rico en Mayaguez 

Se llevó a cabo el 25 de abril de 2019. 
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ABRIL 
 

Visita a la Cervecera de Puerto Rico en Mayaguez 
Se llevó a cabo el 25 de abril de 2019. 
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MAYO 
 

Primer Congreso Internacional de Ingenieria y Agrimensura  
COINAR-UPADI 

 
La SIPR co auspició este Congreso celebrado el 3 de mayo de 2019 
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JUNIO 
 

Jura de Nuevos Socios SIPR 
Se llevó a cabo el 29 de junio de 2019 en la nueva Plaza Colegial 

 

 
 

Entrega Medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez 
al mejor promedio graduado de Ingeniería. 

Universidad de Puerto Rico Recinto Mayaguez,  
14 de junio de 2019 
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JUNIO 
 

Entrega Medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez 
al mejor promedio graduado de Ingeniería. 

 

Caribbean University, 3 de junio de 2019 
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JUNIO 
Entrega Medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez 

al mejor promedio graduado de Ingeniería. 
 

5 de junio de 2019 Universidad Interamericana, Bayamón 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGOSTO 
 

Entrega de la primera Beca Ing. Luis M. Carrillo Jr. 
 
 
 

AGOSTO 
 

Entrega de la primera Beca Ing. Luis M. Carrillo Jr. 
3 de Agosto de 2019 

 
3 de Agosto de 2019 

 
 
 
 
 

 

AGOSTO 
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AGOSTO 

Gala del 115 Aniversario 
 

10 de Agosto de 2019, Club de Leones de Bayamón 
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AGOSTO 

 
Gala del 115 Aniversario 

10 de Agosto de 2019, Club de Leones de Bayamón 
 

 

 
 

Reunión con el rector del RUM Dr. Agustin Rullan, 
apoyando al CIAPR en los esfuerzos de colegiación 

 
14 de agosto de 2019 
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OCTUBRE 

 
Visita a la planta filtración del Superacueducto 

AAA- 4 de octubre de 2019 
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Ing. Víctor L. Rivera Collazo 
Presidente, Consejo de Ex Presidentes  

2018-2019 
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CONSEJO DE EXPRESIDENTES 
SOCIEDAD DE INGENIEROS DE PUERTO RICO 

G.P.O. BOX 364121 
SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-4121 

 

INFORME CONSEJO EXPRESIDENTES 
                                                 
 

INFORME DEL PRESIDENTE 

Asamblea Anual SIPR – 115 
 

 
Señor Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico, Ing. José E. Hernández Borges, 
miembros de las Juntas de Directores y de Síndicos, demás miembros  de esta prestigiosa 
organización. A continuación  paso a  presentarles mi  informe como Presidente del Consejo de 
Ex-presidentes de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico. (SIPR). 
 
Como Presidente del Consejo, asistí regularmente a todas las reuniones de la Junta Directiva de 
SIPR y además participé activamente en el Comité de Actividades Técnicas, Sociales, Asamblea y 
Gala del 115 aniversario en Bayamón, P.R. 
 
Asistí, como Presidente del Consejo, a las siguientes actividades de la SIPR y del CIAPR.   
 
1. Fiesta de Navidad de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico en Gurabo, P.R.  
2. Asamblea del Capítulo de Bayamón del CIAPR. 
3. Actividad de Madres y Padres de la Sociedad de Ingenieros de P.R en Gurabo, P.R. 
4. Asamblea anual del Instituto de Ingenieros Civiles. 
5. Reuniones del Consejo de Expresidentes en las residencias de los Ings. Fernando    Feliciano y 

Efraín Irizarry. 
 
Durante este año nos hemos reunido en cuatro (4) ocasiones para evaluar entre otros asuntos, la 
renuncia del Ing. Eladio Flores a la Posición de Presidente Electo y las enmiendas propuestas al 
reglamento de la Sociedad. 
 
Este año tuvimos la pérdida del Ing. Carlos A. Flores Pagán, uno de nuestros Ex Presidentes. 
Asistimos a su velatorio y se le rindió una guardia de honor con varios de nuestros Ex Presidentes. 
 
En mi responsabilidad delegada por los distinguidos Ex-Presidentes de la Sociedad, he estado 
atento en darle siempre el sabio consejo a nuestro Presidente  y a su Junta de Directores, sobre 
los asuntos traídos a nuestra consideración, siempre velando por los mejores intereses de la SIPR 
y la de sus miembros. 
 
Respetuosamente sometido: 
 
 

       Victor L. Rivera Collazo 

Ing. Victor L. Rivera Collazo, P.E., R.P.A. 
Presidente Del Consejo de Ex Presidentes SIPR 
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CONSEJO DE EXPRESIDENTES SIPR 
2017-2018 

 
 

SENTADOS (IZQ A DER):  
Ing. Angel A. Torres Estrada, Ing. Harry A. Villegas Díaz,  
Ing. Víctor L. Rivera Collazo, Ing. Rita E. Asencio López 

 
DE PIE (IZQ A DER) 

Ing. Wilfredo Jirau Toledo, Ing. Bernadino Feliciano Ruiz,  
Ing. Efraín Irizarry Filiberty, Ing. Juan A. Pérez González 
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO  

 
 

 
 
 
 

Ing. Rafael Llavina Mercado 
Presidente Comité 2018-2019 
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17 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

Hotel Punta Borinquen 
Aguadilla, Puerto Rico 

 
INFORME ANUAL 

 COMITÉ DE ENMIENDAS AL REGLAMENTO  
 

 

31 de octubre de 2019 
 
José E. Hernández Borges, P.E.  
Presidente, Sociedad de Ingenieros de P. R.  
 
Comité de Reglamento 
Sociedad de Ingenieros de P. R 
 
Informe, Enmiendas Propuestas al Reglamento 
 
Por designación del Presidente de la Sociedad de Ingenieros de P. R., el Comité de Reglamento 
quedó activado en 27 de septiembre de 2019, y constituido por los ingenieros Juan Cruz Cay, Juan 
Díaz Belliard y el suscribiente como su presidente.  
   
En virtud de ello, y de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XV del Reglamento, el Comité hizo 
circular a la matricula la invitación a someter propuestas de enmiendas. El término para ello venció 
en 11 de octubre de 2019.  
 
El Ing. Edgar Rodríguez Pérez, Secretario de la Sociedad, y en cumplimiento con el Reglamento, 
oportunamente notificó a la matrícula y a este Comité las propuestas de enmiendas recibidas.  
 
Luego del análisis de las propuestas recibidas, y verificación del posible impacto sobre otras 
disposiciones reglamentarias, el Comité de Reglamento presenta las siguientes recomendaciones 
respecto a las enmiendas propuestas. 
 

1. Artículo 17 
Actual:  

Los trabajos en reuniones o asambleas de esta Sociedad se conducirán siguiendo las reglas 

parlamentarias según la última edición de: “Robert's Rules Of Order Newly Revised”. 
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Propuesto: 

Los trabajos en reuniones o asambleas de esta la Sociedad se conducirán siguiendo las reglas 

parlamentarias según la última edición de: “Robert's Rules Of Order Newly Revised”. 

 
Recomendación: 

Los trabajos en reuniones o asambleas de esta la Sociedad se conducirán siguiendo las reglas 

parlamentarias según la última edición vigente de: “Robert's Rules Of Order Newly Revised”. 

 
2. Artículo 20 

Actual: 

Se considerará Socio Pasivo todo aquel que no haya satisfecho el pago de la cuota anual. 

Estos socios no formarán parte de la matrícula activa y se podrán mantener como socios 

pasivos por un término no mayor de 2 años. Seguirán recibiendo correspondencia oficial de la 

Sociedad durante un año. Se dispone que todo Socio Pasivo pueda recobrar sus derechos de 

Socio Activo mediante el pago de las cuotas anuales atrasadas, más la vigente. 

 
Propuesto: 

Se considerará Socio Pasivo todo aquel que no haya satisfecho el pago de la cuota anual. 

Estos socios no formarán parte de la matrícula activa y se podrán mantener como socios 

pasivos por un término no mayor de 2 años. Seguirán recibiendo correspondencia oficial de la 

Sociedad durante un año. Se dispone que todo Socio Pasivo pueda recobrar sus derechos de 

Socio Activo mediante el pago de las cuotas anuales atrasadas la cuota anual anterior, más la 

vigente. 

 
Recomendación: 

No se recomienda la enmienda. 

 
3. Artículo 22 

Actual: 
Aquel Socio Pasivo que deba 2 años y no pague sus cuotas atrasadas después de dos 
notificaciones oficiales, quedará automáticamente fuera de la Sociedad. 
 
Propuesto:  
Aquel Socio Pasivo que deba 2 años y no pague sus cuotas atrasadas lo adeudado después de 
dos notificaciones oficiales, quedará automáticamente fuera de la Sociedad. 
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Recomendación: 

Aquel Socio Pasivo que deba 2 años y no pague sus cuotas atrasadas lo adeudado después 
de dos notificaciones oficiales, quedará automáticamente fuera será dado de baja del 
registro de la Sociedad 
 

4. Artículo 23 
Actual: 

El ex-socio que desee reingresar a la Sociedad deberá someter su solicitud por escrito a la 

Junta Directiva, quien evaluará cada caso en sus méritos. 

 Propuesto: 
El ex-socio que desee reingresar a la Sociedad deberá someter su solicitud por escrito a la 
Junta Directiva, quien evaluará cada caso en sus méritos y establecerá el pago de una 
cuota de reingreso que, como mínimo, equivaldrá a la cuota anual anterior más la 
vigente. 
 

 Recomendación: 
El ex-socio que desee reingresar a la Sociedad deberá someter su solicitud por escrito a la 
Junta Directiva, quien evaluará cada caso en sus méritos tomando en consideración si éste 
había oportunamente indicado por escrito una justificación meritoria para solicitar ser 
inactivado como socio y, si ese fuera el caso, la Junta Directiva establecerá el pago de una 
cuota de reingreso equivalente a la cuota del año anterior más la vigente. De ello no ser 
el caso, la cuota de reingreso consistirá de todas las cuotas impagadas más la vigente, 
disponiéndose que en casos excepcionales la Junta Directiva tendrá discreción para 
reducir el monto de las cuotas impagadas a no menos de la mitad. 
 

5. Artículo 24 
Actual: 

Los Socios Ilustres serán aquellos socios activos de la Sociedad que hayan prestado algún 

servicio de importancia a la misma o que por sus obras u otros méritos o ejecutorias, se 

hicieran acreedores a ser seleccionados por la Sociedad a tal distinción.   

                                                                                                                                                
Los Socios Ilustres están exentos del pago de las cuotas y tendrán los mismos derechos y 

deberes que los socios activos. 

 
Propuesto: 

Los Socios Ilustres  serán  aquellos  socios  activos  de   la  Sociedad  que  hayan prestado  
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algún servicio de importancia a la misma o que por sus obras u otros méritos o 

ejecutorias, se hicieran acreedores a ser seleccionados por la Sociedad a tal distinción, 

según recomendación de la Junta Directiva.  Los Socios Ilustres están exentos del pago 

de las cuotas y tendrán los mismos derechos y deberes que los socios activos. 

 
Recomendación: 

Que se adopte la enmienda según propuesta. 

 

6. Artículo 32 
Actual: 
Todo socio que desee darse de baja de la Sociedad, deberá notificarlo por escrito 
mediante carta o correo electrónico al Presidente o Secretario de la Junta Directiva y 
podrá solicitar su reingreso en cualquier tiempo.  En los casos de solicitud de reingreso la 
Junta Directiva procesará la solicitud a base de los méritos de cada caso en particular.  De 
ser aprobada dicha solicitud, el socio deberá pagar la cuota correspondiente al año en 
curso. 
En caso de que cualquier miembro de la Junta Directiva pueda confirmar que un Socio 
que no está pagando la cuota está inhabilitado para participar, se le podrá dar de baja sin 
que este lo solicite. 
 
Propuesto y Recomendado por el Comité de Reglamento: 
Todo socio que desee darse de baja de la Sociedad, deberá notificarlo por escrito 
mediante carta o correo electrónico al Presidente o Secretario de la Junta Directiva y 
podrá solicitar su reingreso en cualquier tiempo.  En los casos de solicitud de reingreso la 
Junta Directiva procesará la solicitud a base de los méritos de cada caso en particular.  De 
ser aprobada dicha solicitud, el socio deberá pagar la cuota correspondiente al año en 
curso anterior más la vigente. 
 
En caso de que cualquier miembro de la Junta Directiva pueda confirmar que un Socio 
que no está pagando la cuota está inhabilitado para participar, se le podrá dar de baja sin 
que este lo solicite. 
 

7. Artículo 37 
Actual: 

El Presidente Electo se elegirá cada dos años durante la Asamblea General, advendrá a la 
Presidencia cuando el Presidente en funciones cumpla su término, que puede ser de uno 
o dos años, según lo decida la matrícula. En caso de que el Presidente renuncie, o cese en 
sus funciones por  alguna  razón,   en    cuyo   caso   el   Presidente  Electo   será    exaltado 
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a la Presidencia y un nuevo Presidente Electo será nominado y elegido por votación 

directa de la matrícula, la que será por elección especial mediante convocatoria específica 

para tales propósitos. 

 
Propuesto: 

El Presidente Electo se elegirá cada dos años durante la Asamblea General, advendrá a la 

Presidencia cuando el Presidente en funciones cumpla su término, que puede ser de uno 

o dos años, según lo decida la matrícula. En caso de que el Presidente renuncie, o cese en 

sus funciones por alguna razón, en cuyo caso el Presidente Electo será exaltado a la 

Presidencia y un nuevo Presidente Electo será nominado y elegido por votación directa de 

la matrícula, la que será por elección especial mediante convocatoria específica para tales 

propósitos, o durante la próxima Asamblea General. 

 
Recomendación: 

Que se adopte la enmienda según propuesta. 

 
8. Artículo 38 

Actual: 

En caso de que el Presidente Electo renuncie, o cese en sus funciones por alguna razón, 

un nuevo Presidente Electo será nominado y elegido por votación directa de la matrícula, 

mediante convocatoria específica para tales propósitos. 

 
Propuesto: 

En caso de que el Presidente Electo renuncie, o cese en sus funciones por alguna razón, 

un nuevo Presidente Electo será nominado y elegido por votación directa de la matrícula, 

mediante convocatoria específica para tales propósitos, o durante la próxima Asamblea 

General.    

 
Recomendación: 

Que se adopte la enmienda según propuesta. 

 

9. Artículo 78 
Actual: 

El Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico convocará a los miembros de la 

Junta de Síndicos, no más tarde del mes siguiente a la celebración de la Asamblea General 

de la Sociedad conducirá la primera reunión para la elección del Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Subtesorero de dicha Junta.  Las demás reuniones serán 

convocadas y dirigidas por el  Presidente de la  Junta de  Síndicos.  El Presidente no podrá  
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ser electo por más de 2 años consecutivos. 

 
Propuesto: 

El Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico convocará a los miembros de la 

Junta de Síndicos, no más tarde del mes siguiente a la celebración de la Asamblea General 

de la Sociedad, y conducirá la esa primera reunión para la elección del Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Subtesorero de dicha Junta.  Las demás reuniones serán 

convocadas y dirigidas por el Presidente de la Junta de Síndicos. El Presidente no podrá 

ser electo por más de 2 años consecutivos. 

 
Recomendación: 

Que se adopte la enmienda según propuesta. 

 
10. Artículo 91 

Actual: 

Este Reglamento entrará en vigor desde su aprobación en la Asamblea Anual de la 
Sociedad de Ingenieros efectuada el 20 de noviembre de 2016 y sustituirá en su totalidad 
el Reglamento anterior. 
Propuesto: 

Este Reglamento entrará en vigor desde su aprobación en la Asamblea Anual de la 

Sociedad de Ingenieros efectuada el 20 17 de noviembre de 2016 2019 y sustituirá en su 

totalidad el Reglamento anterior. 

 
Recomendación: 

Que se corrija la fecha de efectividad en el Reglamento anterior y que este Reglamento 

enmendado contenga la fecha de 17 de noviembre de 2019. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

Comité de Reglamento 

 

Rafael Llavina Mercado 
Rafael Llavina Mercado, P.E. 

Presidente 
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 ASAMBLEA ANUAL 
17 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

Hotel Punta Borinquen 
Aguadilla, Puerto Rico 

 

INFORME NUEVOS SOCIOS 
 

El Comité de Nuevos Socios consideró trece (13) candidatos recomendados por la 
matrícula en el año 2019. Luego de realizarse la investigación y evaluación 
correspondiente de los candidatos por parte del Comité de Nuevos Socios, se determinó 
que los mismos cumplieron con los requisitos establecidos por el reglamento. Todos los 
candidatos fueron recomendados a la Junta de Directores para su aceptación. 
La Junta de Directores aprobó todas las recomendaciones del Comité y los candidatos 
fueron invitados a formar parte de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico. 
 
A continuación desglose de los Nuevos Socios: 
 
  Candidatos             Número de Licencia  
 

1 Ing. Erasto García Pérez PE, Lic. 14726 

2 Ing. Frank Collazo Montalvo PE, Lic. 7268 

3 Ing. Fred J. Fletcher Purcell PE, Lic. 5273 

4 Ing. Juan Vázquez González PE, Lic. 10351 

5 Ing. Carlos R. Isaac Romero PE, Lic. 24414 

6 Ing. Rolando García González PE, Lic. 22164 

7 Ing. Juan F. Charles Santana PE, Lic. 10466 

8 Ing. Yamil I. Castillo Crescioni PE, Lic.  7811 

9 Ing. Luis G. Rodríguez Fernández PE, Lic.  8381 

10 Ing. Hernan González González PE, Lic. 9252 

11 Ing. Maria V. Arroyo Caraballo PE, Lic. 12760 

12 Ing. Lillibeth Torres Astacio PE, Lic.  21544 

13 Ing. Javier E. Ramos Hernández – reingreso PE, Lic. 12236 

  
Cordialmente, 

José E. Hernández 

José E. Hernández Borges, PE, RPA 
Presidente Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 
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Ing. José E. Hernández Borges 
Presidente 2018-2019 
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 ASAMBLEA ANUAL 2019 
17 de noviembre de 2019 

 
Hotel Punta Borinquen 
Aguadilla, Puerto Rico 

 

INFORME DEL PRESIDENTE 
 
Buenos días, Ing. Juan F. Alicea Flores, Presidente del Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico, Ing. Rita Asencio López distinguida Ingeniera a 

quien hoy le dedicamos esta asamblea, Ex Presidentes del CIAPR y Ex 

Presidentes de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico, Ing. José Capeles 

Díaz, Presidente de la Junta de Síndicos de la SIPR, a todos nuestros socios que 

hoy nos acompañan y a los nuevos socios que hoy juramentarán en nuestra 

centésimo decima quinta (115) asamblea anual, amigos e invitados todos. Le 

damos nuestra cordial bienvenida y espero que disfruten mucho esta actividad. 

 

Hoy cumplo mi segundo año como presidente de esta honrosa y centenaria 

Sociedad que agrupa a los profesionales de la ingeniería en Puerto Rico y 

completo mi mandato como presidente. Ha sido un placer haberles servido 

como presidente. Esta experiencia compartiendo y trabajando con tantos 

amigos y profesionales no la voy a olvidar por el resto de mi vida.  

 

A- Asuntos Administrativos 

 

Desde que comenzamos en la presidencia hemos trabajado fuertemente 

para organizar y resolver algunos asuntos administrativos que tenía la 

SIPR hace algún tiempo sin resolver. Comenzamos con atender el asunto 

de la Solicitud de Exención Contributiva en el Departamento de Hacienda. 

Como saben la SIPR está clasificada como una entidad sin fines de lucro 

en el Departamento de Estado, pero no tiene una exención contributiva en 

Hacienda. Trabajamos arduamente con el contable Octavio Enriquez hasta 

que finalmente mediante carta fechada 4 de enero de 2019, Hacienda 

notificó que aprobaba nuestra solicitud. Así, que ahora la SIPR es una 

entidad sin fines de lucro oficialmente. Desde luego, tenemos que someter 

un informe a Hacienda y al Departamento de Estado cada año para 

mantener este privilegio. 
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Otro asunto atendido fue la reclamación a UBS debido a la gran pérdida 

de fondos de inversiones que tuvimos con ellos hace tiempo. Decidimos 

contratar a la firma del Lic. Osvaldo Carlo Linares, Carlo Law Offices, PSC 

y la compañía Klayman & Toskes PA para atender el asunto. Luego de 

interactuar con ellos y proveerles toda la información que pidieron, 

finalmente nos indicaron que ellos llegaron a un acuerdo con UBS y nos 

ofrecían pagarnos $50,000.00. A esa cantidad hay que descontarles los 

honorarios de los abogados por lo que debemos recibir aproximadamente 

$31,952.80. Esto fue evaluado y discutido en una reunión con la Junta de 

Directores y se acepto la oferta tomando en consideración nuestras 

circunstancias. Próximamente debemos recibir el pago. 

 

Por otro lado, hemos enfatizado la comunicación con nuestros socios, 

otras entidades especialmente con el CIAPR, las universidades y el público 

en general. Nuestra página web: sipr.ciapr.org ya es completamente 

funcional. En ella pueden ver mucha información de la historia de la 

Sociedad, nuestros reglamentos, calendario de actividades, etc. También 

tenemos nuestra página de Facebook la cual es exclusiva para nuestros 

socios. En dicha página, anunciamos las actividades y colocamos fotos de 

las mismas. 

 

B- Finanzas 

 

Las finanzas de la SIPR se mantienen bastante estables. Los mismos 

provienen mayormente del pago de las cuotas de los socios. Actualmente 

tenemos 140 socios activos, pero hay un total de 18 socios que no están 

al día en sus cuotas por lo que tenemos un 87.14 % pagando. Ese 

porciento pagando sus cuotas es uno de los más altos logrado y se lo 

debemos a la gran labor de seguimiento que ha hecho nuestro tesorero 

Ing. Frank Hernández Flores, por lo que pedimos para él un gran aplauso 

por la gran labor realizada.  

 

El segundo ingreso que tenemos se refiere a los intereses que recibimos 

de nuestras cuentas en el Oriental Bank, Cooperativa del CIAPR y de las 

inversiones de UBS. De estos, el mas alto es el cheque de los intereses de 

la inversión que tenemos en UBS el cual recibimos mensualmente gracias 

a un cambio que se realizó hace unos años al ver que  los fondos  de esta  
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inversión estaban bajando considerablemente. Este cheque se deposita en 

la cuenta educacional para nutrir los fondos del programa de préstamos 

para estudios universitarios. Este cheque ha ido bajando de acuerdo al 

balance que tenemos en la cuenta, el más reciente recibido ascendió a 

$263.63. A finales de septiembre este fondo de inversión tiene la cantidad 

de $80,719.99. 

 

Otro ingreso que hemos recibido este año fue el de una actividad técnica: 

Seminario de Asfalto, para recaudar los fondos para nuestra beca Ing. 

Luis M. Carrillo que se entregó por primera vez, durante la asamblea 

anual del CIAPR. Más adelante les daré información de esta beca. 

El detalle de los fondos de la SIPR y sus gastos se ha cubierto en el 

Informe del Tesorero. 

 

     C. Préstamos, Becas y Nuevos Socios 

 

Este año la SIPR hizo historia nuevamente al añadir a sus servicios a 

estudiantes o a ingenieros ya graduados, un préstamo para pagar el costo 

de los repasos y exámenes de reválida. Además, se llegó a un acuerdo 

con el CIAPR de que si ese estudiante o ingeniero pasara el examen de 

reválida la Fundación del Colegio le reembolsará a la persona el costo 

invertido para que éste pueda saldar su préstamo a la SIPR. Con esto 

ayudamos a los ingenieros recién graduados u otros a lograr la meta de 

pasar su reválida y profesionalizarse. Actualmente le hemos dado este 

préstamo a dos estudiantes. 

 

En cuanto a préstamos para completar los estudios de ingeniería, hacer 

maestría o doctorado, en este preciso momento no tenemos ningún 

estudiante tomándolo, pero hay cuatro (4) realizando sus pagos 

mensuales de préstamos que les fueron otorgados a ellos anteriormente. 

Quiero destacar un caso muy especial que pudimos resolver este año. Se 

trata de la Sra. Carla M. López, quien tomó un préstamo hace varios años 

y comenzó a pagarlo en el año 2015 pero en el 2017 por ciertos motivos 

dejó de realizar sus pagos. La SIPR comenzó a realizar trámites para 

contactar a la Sra. López y no fue hasta el año 2019 que logramos 

contactarla y llegar a un acuerdo directamente con ella para que 

continuara realizando sus pagos.  Al  momento  los  ha realizado fielmente 

según el  acuerdo y  solo  nos  debe  la  cantidad  de  $2,500.00.  Quiero  
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agradecer las gestiones realizadas en este caso por la Ing. Maritza 

Zambrana, Vice Presidenta de la Junta de Síndicos, ya que fue ella quien 

localizó a la Sra. López y nos ayudó a realizar el acuerdo de pago.  

 

Como indique anteriormente, la SIPR instituyó la beca Ing. Luis M. 

Carrillo Jr. para estudiantes de ingeniería. Por primera vez entregamos 

dos (2) becas de $1,000.00 cada una a estudiantes de ingeniería durante 

la asamblea anual del CIAPR. Los fondos para esta beca son el resultado 

de un seminario técnico sobre el tema de asfalto, que fue muy exitoso y 

que produjo la cantidad de $2,703.69 por lo que tenemos reservado la 

cantidad de $703.69 para la beca del próximo año y esta cantidad se 

aumentará mediante a otras actividades que realizaremos durante el 

próximo año. Además, este año también instituimos la nueva Beca Socio 

Distinguido que, en su primer año, será llamada Beca Socio Distinguido 

Ing. Carlos Flores Pagán. El Ing. Flores Pagan fue presidente de la SIPR y 

su hijo, Dr. Carlos Flores y otros familiares han hecho unos donativos 

para otorgar esta beca a estudiantes de ingeniería civil. La Junta de 

Síndicos evaluó los candidatos y seleccionamos dos que recibirán esta 

beca de $1,000.00 durante esta asamblea. 

 

Con relación a los nuevos socios, este año hemos continuado la campaña 

para reclutar nuevos socios. El día 29 de junio de 2019 realizamos una 

Jura de Nuevos Socios en la nueva Plaza Colegial del CIAPR donde 

iniciamos a ocho (8) nuevos socios. En lo que va del año e, incluyendo a 

dos (2) socios que se inician hoy, hemos reclutado a los siguientes: 

 

1. Ing. Erasto García Pérez 

2. Ing. Frank Collazo Montalvo 

3. Ing. Fred J. Fletcher Purcell 

4. Ing. Juan Vázquez González 

5. Ing. Carlos R. Isaac Romero 

6. Ing. Rolando García González 

7. Ing. Juan F. Charles Santana 

8. Ing. Yamil I. Castillo Crescioni 

9. Ing. Luis G. Rodríguez Fernández 

10. Ing. Hernan González González 

11. Ing. Maria V. Arroyo 

12. Ing. Lillibeth Torres  

13. Ing. Javier E. Ramos Hernández – re ingreso  
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En los dos años de mi incumbencia como presidente hemos reclutado un 

total de diez y nueve (19) nuevos socios. 

 

     D. Actividades Técnicas 
 

Durante este año llevamos a cabo cuatro (4) actividades técnicas con la 

aprobación de créditos de educación continua cada una. 

 

a. Fundamentos del Diseño, Producción y Construcción de Mezclas Asfálticas 

para las Necesidades de Puerto Rico. Este se celebró el 3 de abril de 2019 

en el CIAPR. Los fondos generados en este seminario se utilizaron para 

otorgar la beca Ing. Luis M. Carrillo Jr. Agradecemos a los ingenieros 

Benjamin Colucci y José Capeles quienes fueron parte de los recursos que 

utilizamos en el seminario. Además, participó personal de la ACT y de la 

industria de producción de asfalto en P. R. 

b. Visita a la Cervecera de Puerto Rico en Mayagüez. Este se llevó a cabo el 

25 de abril de 2019. 

c. Visita a la planta de filtración Dr. Santiago Vázquez del Superacueducto 

en Arecibo. Este se llevó a cabo el 4 de octubre de 2019. Agradecemos al 

Ing. José Capeles por su ayuda en la coordinación de este seminario. 

d. Visita a la Planta de la Suiza Dairy en Aguadilla. Esta se celebró ayer 16 

de octubre de 2019 como parte de las actividades de nuestra convención. 

Agradecemos al Ing. Edgar Hernández Patiño por su ayuda en la 

coordinación de este seminario. 

 E. Actividades Sociales 

 

a. Fiesta de Navidad- se celebró el 3 de febrero de 2019 en la Sub Sede 

del CIAPR en Gurabo. 

b. Jura de Nuevos Socios- se celebró el 29 de junio de 2019 en la Plaza 

Colegial del CIAPR. 

c. Gala del 115 Aniversario de la SIPR- se celebró el 10 de agosto de 

2019 en el Club de Leones de Bayamón. 

     F. Actividades Institucionales y Apoyo al CIAPR 

 

a. Mañana de Reflexión- celebrada el 6 de abril de 2019 en el CIAPR. 

b. Jura de nuevos colegiados- celebrada el 13 de abril de 2019 en el 

CIAPR. 

c. Asamblea Anual del CIAPR- celebrada el 3 de agosto de 2019 en la 

Universidad Interamericana Metro. 
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d. La SIPR co auspició las siguientes actividades del CIAPR, Baile del 

Amor del Capítulo de Carolina, Aniversario del Club de Esposas y 

Esposos y el Primer Congreso Internacional de Ingeniería y 

Agrimensura COINAR, UPADI llevado a cabo el 3 de mayo de 2019. 

e. Ayudamos a coordinar y participamos en la reunión del 14 de agosto 

de 2019 con el rector del RUM, Dr. Agustín Rullán y el Ing. Pablo 

Vázquez Ruiz. En la reunión también participó la Ing. Maritza 

Zambrana. En dicha reunión se dialogó sobre la deseabilidad de que 

el RUM incluya en su currículo un repaso y examen de practica de la 

revalida fundamental de ingeniería y que fomenten que los 

estudiantes tomen el examen de la primera parte de la revalida 

antes de graduarse. 

f. Participamos como moderador de uno de los módulos del Mega 

Viernes Civil el 5 de abril de 2019. 

g. Participamos en la asamblea y toma de posesión del Capitulo de 

Bayamón y de Carolina. 

G. Entrega de medallas Ing. Juan Bautista Rodríguez 

   

a. Entrega de medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez, al estudiante de 

mejor promedio en Ingeniería de la Universidad Interamericana 

Recinto de Bayamón- se entregó el 5 de junio de 2019. 

b. Entrega de medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez, al estudiante de 

mejor promedio en Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico,  

Recinto Universitario de Mayagüez- se entregó en los actos de 

graduación el 14 de junio de 2019. 

c. Entrega de medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez, al estudiante de 

mejor promedio en Ingeniería de la Universidad de Ana G. Méndez, 

Turabo- se entregó el 12 de junio de 2019. 

d. Entrega de medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez, al estudiante de 

mejor promedio en Ingeniería de la Caribbean University- se entregó 

el 3 de junio de 2019. 

e. Entrega de medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez, al estudiante de 

mejor promedio en Ingeniería de la Universidad Politécnica- se 

entregó el 25 de junio de 2019. 

 

          H. Actividades Comunitarias 

 

La SIPR interesa hacer algunas actividades de ayuda comunitaria 

como parte de nuestras responsabilidades sociales. Se nombró un 

comité para identificar las entidades que podemos ayudar. 
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Identificamos varias entidades y la primera que seleccionamos fue el 

Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, Familia y 

Comunidad (IDIIFCO) de Yauco. Vimos cuáles eran sus necesidades 

y seleccionamos dos auspiciadores que nos podrían donar el dinero o 

los materiales para llevar a cabo esta obra. Aun estamos 

coordinando la reunión con los posibles auspiciadores. Esperamos 

que la nueva directiva de la SIPR continúe con este proyecto. 

 

Deseo agradecer a Dios por darme la salud y sabiduría para haber dirigido esta 

honrosa Sociedad por los pasados años, a mi esposa Ibis Acevedo Rosado por 

toda su ayuda y a las Juntas de Directores y de Síndicos por su apoyo y 

colaboración. Hoy termino el mandato que ustedes me dieron. El reto fue bien 

fuerte, pero nos sentimos muy felices de haber logrado las metas que nos 

impusimos cuando asumimos nuestra responsabilidad. Esperamos seguir 

compartiendo y ayudando a la SIPR.  

Felicito a las nuevas directivas y le damos las gracias a todos ustedes por 

participar en esta asamblea, que pasen un hermoso día y Dios me los bendiga. 

 

Cordialmente, 

José E. Hernández 

Ing. José E. Hernández Borges 

Presidente SIPR 
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