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CAPITULO I 

 

BASES GENERALES 

 

Artículo 1 - Esta Asociación se denominará Sociedad de 

Ingenieros de Puerto Rico.  Su nombre abreviado será SIPR y 

tendrá su domicilio legal en San Juan, Puerto Rico. 
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Artículo 2 - La SIPR fue fundada en el año 1904 en San Juan de 

Puerto Rico como una Sociedad que no tendrá propósitos 

pecuniarios. 

 

Artículo 3 - Los colores oficiales de la Sociedad serán el 

azul y el oro. 

 

Artículo 4 - La Sociedad tendrá como distintivo la insignia 

que se describe de la siguiente manera: 

 

a. Un círculo dentro de un hexágono.  Dentro del círculo 

aparece un puente de armadura cubierta tipo "Warren" en 

acero, de la época de 1900, con una locomotora a vapor. 

Bordeando el círculo por la parte externa pero dentro del 

hexágono, en letras color oro en fondo azul se lee 

Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico y en la base del 

círculo el año en que fue fundada, 1904, según la 

ilustración que sigue:   

 

b. La insignia podrá ser utilizada en todos los 

documentos oficiales de la Sociedad.  Igualmente, los 

socios podrán ostentarla a su conveniencia.  

 

Artículo 5 - La SIPR tendrá un estandarte de forma 

rectangular, color oro con la insignia oficial en el centro; 

además, tendrá un “stand banner” color oro con la insignia 

oficial en el centro que se utilizará en cualquier actividad, 

en especial las que no sean protocolares. 

 

Artículo 6 - Cuando se fundó la SIPR éstos fueron sus 

propósitos: 

 

a. Contribuir al adelanto de la ingeniería en Puerto Rico y de 

las artes e industrias auxiliares. 

 

 

b. Establecer relaciones con Asociaciones análogas de otros 

países, dentro de determinadas reglas de solidaridad y cortesía. 

 

c. Coadyuvar a una legislación razonable y justa, especialmente 

en cuanto tenga ella relación con la profesión de ingeniero. 

 

d. Propender el mayor impulso posible de toda clase de obras, 

tanto públicas como privadas, por considerar que son ellas el 

más seguro indicio del progreso del país. 
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e. Determinar medidas de protección mutua, estrechando los lazos 

de amistad y compañerismo entre los socios que la constituyen. 

 

Estos propósitos deberán permanecer siempre en nuestro 

reglamento. 

 

Hoy en día estos propósitos los interpretamos y ampliamos de la 

siguiente manera:   

 

a. Contribuir al adelanto de la ingeniería y de las 

industrias relacionadas. 

 

b. Desarrollar medidas de protección mutua, estrechando los 

lazos de amistad y compañerismo entre sus socios. 

 

c. Establecer relaciones con asociaciones análogas de 

Puerto Rico, y de otros países, dentro de determinadas 

reglas de solidaridad y cortesía. 

 

d. Coadyuvar a una legislación razonable y justa, 

especialmente en lo relacionado con las profesiones de 

ingeniería. 

 

e. Propender el mayor impulso posible de toda clase de 

obras de desarrollo y construcción tanto públicos como 

privados, por considerar que son indicativas del progreso 

del país. 

 

f. Fomentar la prestación de orientación técnica a la 

comunidad en asuntos de interés profesional y general. 

 

g. Ayudar, a través de donativos o de servicios 

profesionales gratuitos realizados por socios, a 

instituciones cívicas y/o caritativas meritorias cuyos 

objetivos redunden en beneficio de personas que lo 

merezcan, o lo necesiten, o en beneficio de la comunidad. 

 

h.  Crear el Comité de Donaciones para gestionar fondos 

adicionales para los préstamos educacionales.  

 

Artículo 7 - En la realización de estos propósitos, se emplearán 

los siguientes medios: 

a. Reuniones periódicas en las cuales se leerán y 

discutirán las memorias, escritos y documentos técnicos que 

remitan los socios. 
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b. En las Asambleas Anuales, además de tratar los asuntos 

relativos a la marcha y el progreso de los trabajos 

realizados por la Sociedad, se podrán presentar trabajos y 

ponencias técnicas desarrolladas por los socios o por 

oradores invitados. 

 

c. Conferencias especiales que se ofrecerán en los casos 

que se juzguen convenientes y necesarios. 

 

d. Celebración de actividades de índoles técnicas, 

culturales y sociales.  

 

e. La gestión ante autoridades públicas y privadas de toda 

clase de asuntos relacionados con los fines que persigue la 

Sociedad. 

 

f. Publicación periódica de revistas, etc., cuando la Junta 

Directiva lo juzgue conveniente, en la cual se presenten 

los trabajos y actividades realizadas por la Sociedad y sus 

socios. 

 

g. Promover un Programa de Préstamos Educacionales para 

ayudar a estudiar Ingeniería a estudiantes de escasos 

recursos económicos que tengan aptitudes académicas. 

 

h. Administrar programas de becas y/o préstamos 

estudiantiles que así nos lo soliciten instituciones o 

empresas privadas o públicas. 

 

i. Fomentar el establecimiento de organizaciones 

estudiantiles relacionadas a la ingeniería en las 

universidades o recintos donde se ofrezca un currículo 

conducente al grado de ingeniería. 

 

j. Designar comités según sea oportuno y necesario para el 

estudio de asuntos de interés profesional y general.  Estos 

comités le darán sus recomendaciones a la Junta Directiva. 

 

 

   CAPITULO II 

 

DEFINICIONES 

 

Artículo 8 - Para fines y propósitos de este Reglamento se 

establecen las siguientes definiciones: 
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a. Asociación, Sociedad, Sociedad de Ingenieros, SIPR, son 

sinónimos de Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico. 

 

b. Asamblea Anual, Asamblea Ordinaria, Asamblea, son 

sinónimos de la Asamblea General que celebra la Sociedad 

durante el mes de noviembre de cada año. 

 

c. Ex Presidente Anterior es el último de los Ex-

Presidentes de esta Sociedad en forma cronológica, o sea el 

último Presidente antes del actual. 

 

d. Fondo Operacional será sinónimo de Fondo General. 

 

 

CAPITULO III 

 

ORGANIZACION Y GOBIERNO 

 

Artículo 9 -  La autoridad suprema de la Sociedad de Ingenieros 

de Puerto Rico será la Sociedad misma constituida en Asamblea 

General ordinaria o extraordinaria en donde se discutirán y 

adoptarán las medidas y resoluciones necesarias para el 

mejoramiento y el perfeccionamiento de la Sociedad. 

 

Artículo 10 -  Los socios, en su Asamblea Anual, elegirán una 

Junta Directiva en la que delegará su autoridad para regir los 

destinos de la Sociedad. 

 

Artículo 11 -  Parte de los miembros de la Junta Directiva se 

constituirá en el Comité Ejecutivo. 

 

Artículo 12 - La Junta Directiva delegará la autoridad para 

dirigir y administrar los préstamos y becas estudiantiles en una 

Junta de Síndicos. 

 

Artículo 13 - Los Ex Presidentes de la Sociedad se constituirán 

en el Consejo de Ex Presidentes. 

 

Artículo 14 - La Sociedad estará compuesta por socios activos,  

honorarios, ilustres, de mérito y pasivos. 

 

Artículo 15 - La Sociedad administrará los siguientes fondos: 

Fondo Operacional, Fondo de Préstamos Estudiantiles, Fondo de 

Préstamos Julio Laabes y cualquier otro fondo que le sea 

delegado para administración y que sea destinado a préstamos o 

becas estudiantiles para estudiantes de ingeniería. 
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Artículo 16 - Todos los trabajos y decisiones de la Sociedad 

estarán basados en las leyes que gobiernan al Pueblo de Puerto 

Rico, en este Reglamento, en el Reglamento de la Junta de 

Síndicos y en el Reglamento de Ética según sean aplicables. 

Siguiendo este orden de jerarquía de haber conflicto entre 

ellos. 

 

Artículo 17 - Los trabajos en reuniones o asambleas de la 

Sociedad se conducirán siguiendo las reglas parlamentarias según 

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

 

 

 CAPITULO IV 

 

DE LOS SOCIOS 

                                                                 

Artículo 18 - Podrán ser admitidos como socios de la SIPR todas 

aquellas personas de reconocida solvencia moral que posean 

título de Ingeniería expedido por una universidad o escuela 

reconocida por las autoridades pertinentes del gobierno de 

Puerto Rico, que sean ingenieros licenciados y que sean miembros 

activos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.   

La Sociedad no discriminará por razón de edad, raza, color, 

sexo, orientación sexual o identidad de género, origen o 

condición sexual, afiliación política, ideas políticas o 

religiosas. 

 

Artículo 19 - Se considerará Socio Activo de la Sociedad a toda 

persona que haya ingresado en la misma y esté al día en el pago 

de sus cuotas.  La cuota para cada año natural se pagará en o 

antes del 1ro de enero de ese año. 

 

Artículo 20 - 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. 

 

Artículo 21 - Los Socios Pasivos, no tendrán derecho a voz ni 

voto, ni a ser elegidos a cargos en la Junta Directiva, ni en la 

Junta de Síndicos, ni podrán ser miembros de comité alguno. 

Pagarán como invitados en las actividades de la SIPR. 



 8 

 

Artículo 22 - Aquel Socio Pasivo que deba 2 años y no pague lo 

adeudado después de dos notificaciones oficiales a la última 

dirección postal y/o electrónica, será dado de baja del registro 

de la Sociedad. 

 

Artículo 23 - 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, se 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. 

 

Artículo 24 - 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, 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. 

 

Artículo 25 - Todo Socio Activo mayor de setenta (70) años y que 

haya sido socio activo de la Sociedad por un mínimo de 

veinticinco (25) años consecutivos cualificará para ser 

considerado como Socio Honorario.  Los candidatos a esta 

distinción serán evaluados en primera instancia por el Consejo 

de Ex Presidentes, el que someterá sus recomendaciones a la 

Junta Directiva. Una vez aprobados por la Junta Directiva los 

socios así seleccionados estarán exentos del pago de la mitad de 

la cuota anual. Si el socio así aprobado ha sido socio activo 

por más de 40 años, estará eximido del pago total de la cuota 

anual.  

 

Los socios que se acogieron a esta categoría antes del 1ero de 

enero de 1992 seguirán eximidos del pago total de su cuota 

anual. 

 

Artículo 26 - Podrán ser Socios de Mérito aquellas personas que, 

no siendo socios de la Sociedad, hayan prestado algún servicio 

de importancia a la misma, o que por sus méritos se hicieran 

acreedores a tal distinción, aunque no sean Ingenieros.  Los 

Socios de Mérito estarán exentos del pago de cuotas y recibirán 

la correspondencia normal de la Sociedad excepto la referente a 
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nominaciones o votaciones ya que no podrán votar ni nominar a 

ninguna persona a cargo alguno. 

 

Artículo 27 - Los candidatos a Socio de Mérito o Socio Ilustre 

deberán ser presentados en ponencia escrita ante el Consejo de 

Ex Presidentes.  El Consejo de Ex Presidentes evaluará los 

candidatos en primera instancia y hará las recomendaciones 

pertinentes a la Junta Directiva, quienes basándose en dichas 

recomendaciones estudiarán los méritos de los candidatos 

propuestos y decidirá por mayoría absoluta.   

 

Aquel candidato que reciba dos (2) o más objeciones en el seno 

del Consejo de Ex Presidentes será rechazado. 

 

 

 CAPITULO V 

 

ADMISION Y EXPULSION DE SOCIOS 

 

Artículo 28 - El Presidente en consulta con la Junta Directiva, 

designará un Comité de Nuevos Socios que consistirá de tres (3) 

socios que no pertenezcan a la Junta Directiva.  La función de 

dicho comité será evaluar los candidatos a nuevos socios 

sometidos por la matrícula o por el propio comité.  

 

El Comité de Nuevos Socios obtendrá información sobre 

preparación, experiencia, conducta personal y ética profesional 

de los candidatos.  Evaluará toda la información obtenida y hará 

la recomendación correspondiente a la Junta Directiva.  En 

ningún momento se notificará a los candidatos sobre estas 

gestiones hasta que la Junta haya tomado una decisión favorable.  

 

La lista de candidatos con las respectivas averiguaciones y 

evaluaciones será sometida por el Comité de Nuevos Socios a la 

Junta Directiva.  La Junta Directiva, considerará rechazado todo 

aquel candidato que reciba dos (2) o más objeciones en el seno 

de la Junta.  Las objeciones y objetantes se mantendrán en 

absoluta confidencialidad.  La penalidad por violar la 

confidencialidad, será especificada en el Código de Ética. 

 

Artículo 29 - El Secretario informará a los candidatos la 

aprobación de su ingreso, requerirá una contestación respecto a 

su conformidad y circulará entre la matrícula la lista de nuevos 

socios que hayan aceptado ingresar. 
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Artículo 30 - Todo ingeniero que haya aceptado ingresar en la 

Sociedad después de ser aceptado por la Junta Directiva, deberá 

llenar un formulario de ingreso oficial, describiendo el (los) 

título(s) que posea, universidad(es) o escuela(s) en que le 

fue(ron) expedido(s), licencia(s) obtenida(s) en Puerto Rico, 

estudios avanzados que haya cursado y una relación detallada de 

su práctica o experiencia profesional.  Este formulario deberá 

ser acompañado de la cuota de iniciación y la cuota anual.  Los 

que se inicien antes del 1ero de julio pagarán la cuota anual 

completa y los que se inicien pasada esa fecha pagarán el 60% de 

la cuota anual.  

 

Artículo 31 - La Junta Directiva se reserva el derecho de 

eximir, a los efectos de su admisión a la Sociedad, a aquellos 

ingenieros graduados con préstamos educacionales de la Sociedad 

y que hayan sido acreedores a esta distinción, del requisito de 

endoso del Comité de Nuevos Socios, según dispuesto en el 

Artículo 28.  El Comité de Socios Nuevos antes de hacer su 

recomendación a La Junta Directiva, consultará con la Junta de 

Síndicos del Programa de Préstamos Educacionales sobre los 

méritos del candidato y el resultado de esta consulta será parte 

de su informe. 

 

Artículo 32 - 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 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. 

 

Artículo 33 - Cualquier socio cuya conducta moral o profesional 

sea lesiva a los mejores intereses de la Sociedad podrá ser 

reprendido o dado de baja temporal o permanentemente de la 

Sociedad por la Junta Directiva.  Esta acción será mediante la 

aplicación del Código de Ética y requerirá el voto afirmativo de 

por lo menos dos terceras partes del total de miembros de dicha 

Junta. 
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 CAPITULO VI 

 

DE LA CUOTA 

 

Artículo 34 - La cuota anual será fijada de tiempo en tiempo, 

por la Junta Directiva con la aprobación por mayoría simple de 

la Asamblea Anual.  

 

Artículo 35 - La cuota de iniciación será fijada de tiempo en 

tiempo, por la Junta Directiva con la aprobación por mayoría 

simple de la Asamblea Anual. 

 

 

 CAPITULO VII 

 

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL COMITE EJECUTIVO 

 

Artículo 36 - La Sociedad será gobernada por una Junta Directiva 

compuesta de once (11) socios activos y/u honorarios, a saber, 

el Presidente, el Presidente Electo, el Secretario, el Tesorero, 

el Auditor, tres (3) directores, el Presidente de la Junta de 

Síndicos, el Expresidente Inmediato y el Presidente del Consejo 

de Expresidentes. El Presidente, el Presidente Electo, el 

Secretario, el Tesorero y el Auditor formarán el Comité 

Ejecutivo y habrán de cumplimentar los acuerdos de la Junta 

Directiva. Ninguna persona ocupará el mismo cargo en la Junta 

Directiva por más de dos años consecutivos. Los socios electos a 

la Junta Directiva pagarán su cuota anual antes de la primera 

reunión. 

 

Artículo 37 - 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, 

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. 

 

Artículo 38 - 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. 
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Artículo 39 - El cargo de Presidente podrá ser ocupado por la 

misma persona por dos (2) años consecutivos siempre y cuando, 

sea confirmado por votación durante las elecciones que se 

efectúen en la Asamblea Anual el año siguiente al que fue 

elegido por primera vez. El cargo de Presidente Electo no tendrá 

que ser confirmado, toda vez que es elegido a su cargo y será 

válido hasta que llegue a la Presidencia sin tener que volver a 

elección.  

                                                                     

Artículo 40 - Los cargos de Secretario, Tesorero, Auditor y los 

tres (3) directores se cubrirán por elección general que se  

escrutará durante la Asamblea General, y los socios que 

resultaren elegidos entrarán en posesión de sus respectivos 

cargos durante el mes siguiente, que normalmente será el mes de 

diciembre. 

  

 CAPITULO VIII 

 

DE LAS ELECCIONES 

 

Artículo 41 - El Presidente declarará abierto el Proceso de 

Recomendaciones para nominaciones el día 15 de agosto de cada 

año y estarán abiertas hasta el 15 de septiembre. Se hará 

mediante una convocatoria escrita la que deberá incluir un 

listado de los socios Activos y los Honorarios que cualifiquen 

para ocupar los cargos que irán a elección.   
                                                                                                

Artículo 42 - Todo Socio Activo y los Socios Honorarios podrán 

someter por carta o correo electrónico sus recomendaciones para 

nominaciones a los cargos de Presidente, Presidente Electo 

cuando sea este el caso, (vea artículos anteriores), Secretario, 

Tesorero, Auditor y tres (3) Directores utilizando para ello una 

Papeleta de Nominaciones oficial que le será enviada por correo 

electrónico, o por correo postal por el Presidente del Comité de 

Nominaciones. 

   

Esta Papeleta de Nominaciones será no válida si la cantidad de 

nominados excede de un nominado por puesto disponible.  O sea 

que todo socio podrá nominar a un candidato para cada puesto que 

va a elecciones.    

  

Artículo 43 - El Presidente nombrará el Comité de Nominaciones 

no más tarde del 1ero de septiembre de cada año el cual estará 

compuesto de cinco (5) socios, entre los cuales estarán el Ex-

Presidente Anterior, quien presidirá el Comité, y cuatro (4) 
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Socios Activos u Honorarios.  Este Comité considerará las 

recomendaciones para candidatos hechas por los socios conforme 

al Artículo 42, más las que surjan del propio Comité, y 

seleccionará los candidatos a ser nominados para las posiciones 

de Presidente, Presidente Electo (cuando ello aplique), 

Secretario, Tesorero, Auditor, y tres (3) Directores. Antes de 

seleccionar los nominados, el Comité hará un análisis de los 

Socios Activos y los Socios Honorarios que sean elegibles y se 

cerciorará de su disponibilidad para servir en los puestos para 

los que sean nominados. 

 

Artículo 44 - En el caso de la Junta Directiva el Informe del 

Comité de Nominaciones podrá nominar hasta un máximo de tres (3) 

candidatos para cada posición.  En el caso de la Junta de 

Síndicos el Comité, nominará cada año no menos de dos (2) 

candidatos adicionales al número de posiciones a ser dejadas 

vacantes. El presidente del Comité consultará con el Presidente 

de la Junta de Síndicos las posiciones a ser dejadas vacantes. 

 

Artículo 45 El Comité de Nominaciones someterá su informe a la 

Junta Directiva no más tarde del 30 de septiembre de cada año.  

La Junta Directiva una vez endose el informe, circulará por 

correo electrónico o por correo postal el modelo de la Papeleta 

Oficial de Elección a los Socios Activos y a los Socios 

Honorarios en o antes del 15 de octubre. Las votaciones serán 

durante la Asamblea y solamente se hará por correo postal si el 

Socio lo solicita no más tarde del 30 de octubre por razones de 

salud, trabajo, viaje u otras situaciones que la Junta de 

Directores considere válidas. 

 

Artículo 46 - Una vez se registren para la Asamblea, los Socios 

Activos y los Socios Honorarios certificados por el Tesorero 

recibirán la Papeleta Oficial de Elección identificadas con un 

sello de la Sociedad. La Papeleta Oficial de Elección se 

depositará en una urna preparada para esos fines. El Socio 

tendrá para depositar sus papeletas hasta que el Presidente 

cierre el proceso de votaciones. Los nuevos socios recibirán su 

Papeleta Oficial de Elección una vez juramenten para que puedan 

ejercer su voto.  

 

En caso de haber más de un candidato para las posiciones del 

Comité Ejecutivo, se les dará tiempo razonable para que se 

dirijan a los presentes. 

 

Artículo 47 - Las Papeletas Oficiales de Elección que se hayan 

enviado por correo postal, se le entregarán al Secretario de la 
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Junta Directiva antes de que se constituya la Asamblea General 

en un sobre interior aparte marcado "Papeleta de Elección".  

Este sobre no será abierto hasta que el Comité de Escrutinio lo 

haga en ocasión de la Asamblea General.  Los sobres interiores 

se mantendrán cerrados, separados de los exteriores. Las 

Papeletas Oficiales de Elección para todos los socios incluyendo 

los nuevos socios juramentados, las entregará el Secretario y 

será responsable de mantener un control de las papeletas 

recibidas. 

 

Artículo 48 - Durante el transcurso de la Asamblea General se 

procederá al escrutinio por un comité de tres socios nombrados 

por el Presidente.  Este Comité de Escrutinio anunciará los 

socios que hayan resultado con mayor número de votos.  El número 

de votos que obtenga cada uno de los candidatos en la papeleta 

de elección será certificado en un acta levantada por el Comité 

de Escrutinio y conservado por el Secretario en los archivos de 

la Sociedad.  Esta información se hará disponible al socio o 

socios que la soliciten durante los próximos 60 días, luego de 

los cuales se dispondrá de ese material según acuerde la Junta 

Directiva. 

 

Artículo 49 - En cada caso de empate para un cargo, la Asamblea 

decidirá mediante votación de los presentes, a quien corresponde 

el cargo. Se le darán 2 minutos a cada candidato para que se 

exprese ante la asamblea. 

 

 

 CAPITULO IX 

 

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE SUS MIEMBROS 

 

Artículo 50 - La Junta Directiva llevará la dirección de la 

Sociedad, sometiéndose siempre a las decisiones que esta adopte 

en sus asambleas.  Tomará las medidas necesarias para la 

celebración de las asambleas.  Estará encargada de la inversión 

de los fondos de la Sociedad.   

 

Artículo 51 - El Presidente llevará la representación de la 

Sociedad y la supervisión general de los asuntos concernientes a 

la misma.  Presidirá todas las asambleas de la Sociedad, las 

sesiones de la Junta Directiva y las reuniones del Comité 

Ejecutivo. En lo que respecta a las sesiones de la Junta 

Directiva, se constituirá quórum con la mayoría simple de los 

socios de la Junta.  Las sesiones se celebrarán por citación del 

Presidente o del que le sustituya, si aquel estuviera ausente o 
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imposibilitado, o por la persona que haya designado el 

Presidente para esta función.  Estas sesiones se celebrarán con 

una frecuencia no menor de once veces al año.  

 

Cuando la Sociedad cambie de Presidente y a modo de mantener 

nuestro acervo histórico, el Presidente saliente tiene la 

responsabilidad de entregarle al Presidente entrante, los 

informes de Tesorería y las actas de las reuniones, así como 

cualquier documento importante producido durante su tiempo de 

incumbencia.  Este tendrá 30 días calendarios para entregarlos 

luego de la toma de posesión del Presidente entrante.  

 

Artículo 52 - En caso de ausencia, el Presidente será sustituido 

por el Presidente Electo y en ausencia de éste, por el 

Secretario y en su ausencia por el Tesorero, por el Auditor o 

por aquel que los directores designen y que sea miembro de la 

Junta Directiva.  

 

Artículo 53 - El Secretario llevará la correspondencia oficial 

de la Sociedad.  Enviará copia de las actas de las reuniones de 

la Junta Directiva al Secretario del Consejo de Expresidentes. 

Citará para la asamblea con por lo menos treinta días de 

anticipación a la fecha en que ésta haya de celebrarse. En la 

Asamblea Anual dará un informe del trabajo realizado por él. En 

caso de ausencia, será sustituido por el director de la Junta 

Directiva que designe el Presidente. 

 

Artículo 54 - El Tesorero facturará cada tres (3) meses a los 

socios y pagará todos los gastos de la Sociedad con aprobación 

expresa del Presidente.  Estará a cargo de toda la contabilidad 

y llevará los libros correspondientes.  Custodiará todos los 

Fondos de la Sociedad. Presentará a la Asamblea Anual un detalle 

de los ingresos y gastos, sin perjuicio de informar a la Junta 

Directiva el estado de los fondos en cada sesión que ésta 

celebre.  En caso de ausencia, será sustituido por el director 

miembro de la Junta Directiva que designe el Presidente. 

 

Artículo 55 - El Auditor será responsable de auditar todas las 

cuentas de la Sociedad incluyendo los Fondos de Préstamos 

Educacionales.  Así mismo llamará la atención y asesorará a la 

Junta Directiva en todos los aspectos de desembolsos o 

asignaciones de fondos que entienda puedan estar en conflicto 

con el Reglamento. Rendirá un informe anual en la Asamblea 

General.  
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Artículo 56 - Si un miembro de la Junta Directiva faltase a tres 

reuniones ordinarias consecutivas, sin causa que lo justifique a 

juicio de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta, su 

puesto se declarará vacante.  Los puestos vacantes en la Junta 

Directiva, con excepción del Presidente y Presidente Electo, se 

cubrirán por selección de la Junta Directiva de entre los socios 

activos a la fecha de la vacante. 

 

 

 CAPITULO X 

 

DE LAS ASAMBLEAS 

 

Artículo 57 - La Sociedad se reunirá en Asambleas de sus Socios, 

pudiendo ser estas Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. 

 

Artículo 58 - La Sociedad se reunirá en Asamblea General una vez 

al año.  La fecha de esta asamblea normalmente será durante el 

mes de noviembre y el lugar en que deba celebrarse lo fijará la 

Junta Directiva. En caso ocurrir alguna situación de fuerza 

mayor que impida la celebración en noviembre, la Junta Directiva 

determinará la fecha y el lugar de la Asamblea General en 

reunión extraordinaria. La Junta Directiva y de Síndicos 

vigentes continuarán en funciones hasta que se elijan en 

Asamblea General las nuevas Juntas. 

 

Artículo 59 - Para tomar acuerdos en la Asamblea General se 

necesitará que estén presentes no menos del 12% del total de los 

Socios Activos y los Socios Honorarios a la fecha de la 

Asamblea, redondeándose al número integro mayor. En el caso que 

fuere necesaria una segunda convocatoria a Asamblea, se tomarán 

acuerdos con los socios presentes. No se tomarán acuerdos en lo 

que respecta a enmiendas al Reglamento o a la disolución de la 

Sociedad, en cuyos casos aplicarán únicamente los Capítulos XV, 

XVI y XVII. La Asamblea se celebrará con los Socios presentes 

luego de pasada una hora. Esto se indicará en la convocatoria a 

la Asamblea General. 

 

Artículo 60 - Las asambleas extraordinarias serán aquellas 

convocadas para tratar asuntos especiales. 

 

Artículo 61 - Cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, 

podrá citar a una Asamblea Extraordinaria, indicando en la 

convocatoria los asuntos que se habrán de tratar.  
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Artículo 62 - El Presidente estará en la obligación de convocar 

a Asamblea Extraordinaria cuando el 20% de la suma de los Socios 

Activos y los Socios Honorarios a la fecha de la solicitud así 

lo soliciten por escrito.  La convocatoria, en la que se 

especificará(n) el (los) asunto(s) a tratarse, se hará dentro de 

los diez (10) días siguientes a la fecha en que se radique la 

petición y la Asamblea se celebrará no más tarde de veinte 20 

días después de la fecha de la convocatoria. 

 

Artículo 63 - Constituirá quórum en una Asamblea Extraordinaria 

la presencia de un 20% de los Socios que pueden ser Activos u 

Honorarios. En segunda convocatoria se constituirá quórum con un 

10% de los socios de estas categorías que estén presentes. La 

segunda convocatoria será para una hora después de la citación 

de la primera convocatoria. 

 

 

  CAPITULO XI 

 

DEL FONDO GENERAL U OPERACIONAL 

 

Artículo 64 - El Fondo General u Operacional se nutrirá de las 

cuotas anuales de los socios.   

 

Artículo 65 - Este Fondo es administrado por la Junta Directiva, 

la que utilizará los medios que estime necesarios para mantener 

vigente o incrementar dicho fondo y que utilizará los dineros 

recaudados para pagar sus gastos sociales y de operación. 

 

Artículo 66 - Este fondo al igual que todos los fondos estará 

custodiado por el Tesorero de la Sociedad de la misma forma y 

siguiendo los mismos controles que apliquen a los demás fondos 

de la Sociedad.    

 

 

 

 CAPITULO XII 

 

DE LOS FONDOS DE PRÉSTAMOS EDUCACIONALES 

 

Artículo 67 - El Fondo de Préstamos Educacionales, que fue 

creado por la Sociedad con donativos de firmas e individuos 

particulares, se utilizará para cumplimentar el contenido del 

Inciso g del Artículo 7, de este Reglamento. 
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Artículo 68 - El Fondo de Préstamos Educacionales será 

administrado por una Junta de Síndicos, la que utilizará los 

medios que estime necesarios para mantener vigente o incrementar 

dicho fondo. Este fondo incluirá becas y préstamos de reválida. 

 

Artículo 69 -El Fondo de Préstamos Educacionales Julio Laabes 

que fue creado con fondos provenientes de un torneo de Golf. Se 

utilizará con el propósito de prestarles ayuda financiera a 

estudiantes meritorios de estudios post graduados en ingeniería. 

 

Artículo 70 -El Fondo de Préstamos Educacionales Julio Laabes 

será administrado por la Junta de Síndicos, la que utilizará los 

medios que estime necesarios para mantener vigente o incrementar 

dicho fondo. 

 

Artículo 71 -Estos fondos educacionales estarán custodiados por 

el Tesorero de la Sociedad en la misma forma y siguiendo los 

mismos controles que apliquen a los demás fondos de la Sociedad. 

 

Artículo 72 -Para ayudar al Tesorero en lo relacionado con el 

Fondo del Programa de Préstamos Educacionales, y el Programa de 

Préstamos Educacionales Julio Laabes, se elegirá un Subtesorero 

de entre los miembros de la Junta de Síndicos en la forma 

dispuesta en el Reglamento de dicha Junta.  

 

Artículo 73 -Cualquier fondo adicional que empresa o individuo 

alguno le otorgue a la SIPR con el fin de que ésta lo administre 

y que persiga ayudar mediante beca o préstamo educacional a los 

estudiantes de ingeniería, será administrado por la Junta de 

Síndicos. 

 

La Junta de Síndicos será responsable de desarrollar cualquier 

acuerdo, documento, procedimiento o escrito necesario para 

administrar estos fondos adicionales. 

 

 

 

 

CAPITULO XIII 

 

DE LA JUNTA DE SINDICOS 

 

Artículo 74 -La Junta para administrar los Programas de 

Préstamos Educacionales se llamará la Junta de Síndicos. 
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Artículo 75 - La Junta de Síndicos estará compuesta por doce 

socios como sigue: nueve (9) Socios Activos y/o Honorarios, 

elegidos en la Asamblea General de la Sociedad, el Presidente y 

el Tesorero de la Sociedad y el Ex-Presidente Anterior de la 

Junta de Síndicos que será miembro ex oficio (con voz sin voto) 

de la misma. 

 

Artículo 76 -Cada año se elegirán el total de las posiciones 

vacantes por un término de tres (3) años para sustituir aquellos 

cuyo término haya cesado, utilizándose un sistema similar al 

descrito en el Capítulo VII de este Reglamento. Los socios 

electos a la Junta de Síndicos y los que permanecen en ella 

deberán pagar su cuota anual antes de la primera reunión. 

 

 

Artículo 77 -La Junta de Síndicos se regirá por su propio 

reglamento, el que podrá ser enmendado por la propia Junta, 

siempre y cuando las enmiendas sean aprobadas por la Junta 

Directiva de la Sociedad antes de entrar en vigor. 

 

Artículo 78 -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 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.  

 

Artículo 79 -La Junta de Síndicos se reunirá según lo determine 

el Presidente de la Junta de Síndicos en coordinación con el 

Presidente de la Sociedad. 

 

 

 CAPITULO XIV 

 

DEL CONSEJO DE EX-PRESIDENTES 

 

Artículo 80 - El Consejo de Ex Presidentes estará constituido 

por todos los Ex Presidentes que se mantengan como Socios 

Activos o como Socios Honorarios en la Sociedad.  

 

 

Artículo 81 - El Consejo de Ex Presidentes hará recomendaciones 

a la Junta Directiva sobre medidas y normas operacionales y 
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económicas que propendan al bienestar y mejor marcha de la 

Sociedad. 

 

Artículo 82 - El Consejo asesorará a la Junta Directiva de la 

Sociedad.  Será deber de la Junta Directiva citar al presidente 

del Consejo a sus reuniones.  

 

Artículo 83 - El Consejo de Ex Presidentes se reunirá tres veces 

al año. 

 

Artículo 84 - La primera reunión anual del Consejo de Ex-

presidentes será citada y presidida por el Presidente de la 

Sociedad.  Esta reunión se efectuará no más tarde del mes 

siguiente a la celebración de la Asamblea Anual de la Sociedad.  

En dicha reunión se elegirán el Presidente, el Secretario y el 

Tesorero del Consejo.  Las demás reuniones serán convocadas y 

presididas por el Presidente del Consejo. 

 

Artículo 85 - El Presidente de la Sociedad será invitado a las 

reuniones de este Consejo.  

 

Artículo 86 - Cuando la Junta Directiva de la Sociedad requiera 

alguna encomienda especial del Consejo, hará la petición a 

través del Presidente quien será su portavoz en el Consejo. 

 

 

 

CAPITULO XV 

DE LAS ENMIENDAS 

 

Artículo 87 - Este Reglamento solo podrá ser enmendado 

empleándose el procedimiento que sigue: 

 

a. El Presidente de la Sociedad designará un Comité de 

Reglamento que estará constituido de tres (3) socios 

activos y seleccionará al Presidente del Comité de entre 

ellos.  La función del Comité será entender con todo lo 

relacionado al Reglamento de la Sociedad. 

 

b. Toda enmienda que un socio activo, de por sí o a nombre 

de algún comité o grupo dentro de la Sociedad proponga, 

deberá ser remitida al Secretario con tiempo suficiente 

para que este pueda cumplir con lo establecido en el 

Artículo 87 (c).  De recibirse tardíamente las enmiendas 

propuestas, éstas se darán por no recibidas y el proponente 

será así notificado.  Si el proponente lo requiere, las 
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enmiendas propuestas rechazadas, quedarán pendientes para 

considerarse el año próximo. 

 

c. El Secretario remitirá la o las enmiendas propuestas a 

cada uno de los Socios Activos y al Presidente del Comité 

de Reglamento, con no menos de 30 días de antelación a la 

fecha de la Asamblea General o Asamblea Extraordinaria en 

la cual se considerará. La información a incluirse deberá 

contener la oración, el párrafo o artículo tal y como 

aparece en los estatutos vigentes y como se propone 

enmendar. 

 

d. El Comité de Reglamento recomendará a la Asamblea, la 

aprobación, alteración o rechazo de las enmiendas 

propuestas, disponiéndose que la Asamblea puede introducir 

cambios en las mismas siempre y cuando no desvirtúen los 

propósitos, espíritu y objetivos fundamentales de las 

enmiendas propuestas. 

 

e. Se necesitará que esté presente en dicha asamblea no 

menos del doce por ciento (12%) del total de Socios Activos 

y Socios Honorarios, pudiendo redondearse al número íntegro 

mayor, para su aprobación, la que deberá hacerse por dos 

terceras (2/3) partes de los socios con derecho al voto.  

 

 

 CAPITULO XVI 

 

SALVEDAD Y SUBSISTENCIA DE ESTE REGLAMENTO 

 

Artículo 88.  En todos los asuntos parlamentarios que se 

susciten en las asambleas de la Sociedad de Ingenieros de Puerto 

Rico, en las reuniones de su Junta Directiva y sus comisiones, 

que no estén cubiertos por disposiciones específicas de este 

Reglamento, aplicarán las reglas parlamentarias según la última 

edición de: “Robert's Rules Of Order Newly Revised, last 

edition”. 

 

Artículo 89.  En caso de decretarse la nulidad de cualquiera de 

los artículos de este Reglamento, los demás subsistirán 

independientemente. 

                                                             10 

Artículo 90. Si cualquier disposición, palabra, oración, inciso, 

sección o capítulo de este reglamento fuera impugnado por 

cualquier razón, ante un tribunal y se declarase 

inconstitucional o nulo, tal sentencia no afectará, menoscabará 
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o invalidará las restantes disposiciones de este Reglamento, 

sino que su efecto, se limitará a la disposición, palabra, 

oración, inciso, sección, capítulo o parte así declarada, en 

cuyo caso específico no afectará o perjudicará en sentido alguno 

su aplicación o validez en cualquier caso. 

       

Artículo 91. Este Reglamento entrará en vigor desde su 

aprobación en la Asamblea Anual de la Sociedad de Ingenieros 

efectuada el 17 de noviembre de 2019 y sustituirá en su 

totalidad el Reglamento anterior. 

 

 

 CAPITULO XVII 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS 

 

Artículo 92.  Si llegara el momento histórico que la Sociedad 

perdiese vigencia y sea inevitable su liquidación, la Junta 

Directiva iniciará el proceso. Hará un estudio detallado y 

rendirá un informe a la matrícula recomendando la liquidación. 

Se celebrará una Asamblea Extraordinaria convocada a tal efecto 

y en consonancia con lo que dispone la Ley de Asociaciones con 

fines no pecuniarios aprobada el 9 de marzo de 1911, según 

enmendada, para discutir la recomendación. Para esta asamblea 

será requerido un quorum de la mitad más uno de los socios 

activos y honorarios elegibles. Se requerirá una mayoría simple 

de los votantes para aprobar la recomendación de liquidación.  

De no obtenerse el quorum requerido, se citará otra asamblea 

extraordinaria dentro de los siguientes treinta días. Para esta 

asamblea, el quorum requerido será el número de socios presentes 

y se requerirá la mayoría simple de los votantes para la 

aprobación.   

 

En caso de aprobarse la disolución, la Junta Directiva hará la 

liquidación de los bienes de la Sociedad que son: los fondos 

existentes a la fecha de la disolución, el producto de la venta 

del mobiliario, los libros y todo material que pertenezca en 

propiedad a la Sociedad. Estos bienes serán cedidos a una 

organización sin fines de lucro que posea exención contributiva 

del Departamento de Hacienda. 

 

 
Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez  Ing. José E. Hernández Borges 

Secretario SIPR    Presidente SIPR 

Jose
Stamp
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