
  
 

     
  

 SSOOCCIIEEDDAADD    DDEE    IINNGGEENNIIEERROOSS    DDEE    PPUUEERRTTOO    RRIICCOO  
   Organización Centenaria de Profesionales de la Ingeniería 

  

  

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

CENTÉSIMO DÉCIMO CUARTA (114ta) 
 

 

Ing. José E. Hernández Borges 

Presidente 

  

18 de noviembre de 2018 

Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 
Guayanilla, P.R. 



SOCIEDAD  DE  INGENIEROS  DE  PUERTO  RICO 
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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 114ma Asamblea Anual  

A celebrarse el domingo, 18 de noviembre de 2018  

Comenzando a las 9:00 de la mañana 

En el Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 

Guayanilla,P.R. 

 

 

 

   

         Vestimenta:      Asamblea gratis para los socios. 

                                                                                          Almuerzo y actividad social. 

                                                                                                         Socio(a) y Acompañante:  $70.00 

  Casual Elegante     Socio(a) solo:  $35.00 

  Caballeros: Gabán y Corbata    Invitados(as):  $60.00 por persona 

                                                                                                                                  $100.00/pareja 

         Niños(as) Mayores de 12 años: $20.00 

 

 RSV:  (787) 787-210-5871 o (787) 360-1368 
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CONVOCATORIA 
 

Asamblea Anual 

2018 
 

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 decima cuarta Asamblea Anual Ordinaria a 

celebrarse el domingo 18 de noviembre de 2018 desde las 9:00 AM 

en el Hotel Costa Bahia Convention Center & Casino, Guayanilla, 

Puerto Rico. 

 

José E. Hernández Borges, PE, RPA 

Presidente  

 
 

Edgar Rodríguez Pérez, PE 

Secretario 
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18 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 

Guayanilla, 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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114ta ASAMBLEA ANUAL 
18 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 

Guayanilla, Puerto Rico 

 

AGENDA 

 

PRIMERA PARTE: 

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

2. Bienvenida      Ing. José E. Hernández Borges 

3. Reflexión       Ing. Maritza E. Zambrana 

4. Minuto de silencio      Ing. Wilhem Denizard Ramsamy 

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

6. Presentación de invitados especiales   Ing.  Wilhem Denizard Ramsamy 

7. Saludo del Presidente del C.I.A.P.R.   Ing. Pablo Vázquez Ruiz 

8. Juramentación de los nuevos socios   Ing. Pablo Vázquez Ruiz 

9. Dedicatoria de la Asamblea y Semblanza  Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

10. Aceptación de la dedicatoria    Ing. Pablo Vázquez Ruiz 

11. Entrega de la Proclama del Municipio de Guayanilla --- Hon. Nelson Torres Yordán 

  

     

SEGUNDA PARTE: 

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

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

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

15. Nombramiento del Comité de Escrutinio ------------------- Ing. José E. Hernández Borges 

16. Nombramiento del Comité de Resoluciones--------------- Ing. José E. Hernández Borges 

17. Lectura del acta anterior     Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

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

19. Informe del Tesorero     Ing. Frank Hernández Flores 

20. Informe del Auditor     Ing. Wilfredo Jirau Toledo 

21. Aprobación del Presupuesto 2018 – 2019  Ing. Frank Hernández Flores 
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 AGENDA  

 

 

SEGUNDA PARTE (continuación): 

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

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

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

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

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

6. Informe del Comité de Enmiendas al Reglamento Ing. Eladio Flores Merced 

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

8. Informe del Comité de Resoluciones    

9. Asuntos Pendientes     Ing. José E. Hernández Borges 

10. Asuntos Nuevos      Ing. José E. Hernández Borges 

11. Informe del Comité de Escrutinios    

12. Jura de la Nueva Junta Directiva y Síndicos  Ing. Pablo Vázquez Ruiz  

13. Reconocimientos      Ing. José E. Hernández Borges 

14. Actividad de confraternización     Ing. José E. Hernández Borges 

15. Cierre de los trabajos     Ing. José E. Hernández Borges 

           

Moderador: Ing. Wilhem Denizard Ramsamy   
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114 ta. ASAMBLEA ANUAL 
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ACTA ASAMBLEA ANTERIOR NÚM. 113 

24 DE FEBRERO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

vii 



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

 
 

ACTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCERA ASAMBLEA 
ANUAL 

 
El domingo 24 de febrero de 2018, se celebró la centésima décima tercera Asamblea Anual de 
la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico.  La misma se llevó a cabo en las facilidades de la 
subsede del Colegio de Ingenieros y Agrimensores en Gurabo, Puerto Rico. 
 

PRIMERA PARTE 
 
Llamada al orden: 
 
El presidente el Ing. Ángel A. Torres Estrada da por iniciados los trabajos de la Asamblea a las 
9:50 am. 
 
Bienvenida: 
 
El presidente el Ing. Ángel A. Torres Estrada se dirige a los presentes y agradece la concurrida 
asistencia a la Asamblea, dándoles la bienvenida a todos. 
 
Reflexión: 
 
La Ing. Rita Asencio López hace la reflexión de la mañana. 
 
Presentación de la Mesa Presidencial: 
 
El Moderador, Ing. Víctor Rivera Collazo, presenta a los miembros de la mesa presidencial: 
Ing. Ángel A. Torres Estrada - Presidente 
Ing. José Hernández Borges – Presidente Electo Tesorero  
Ing. Eladio Flores Merced - Tesorero 
Ing. Rafael Pozo Montás - Secretario  
Ing. Juan Díaz Belliard –  Auditor 
 
Presentación de Invitados Especiales: 
 
Se hace mención de los invitados especiales de la Asamblea: 
 
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  
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Ex Presidentes del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico: 

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

 
Saludos 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 tercera Asamblea Anual de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico es 
dedicada al ingeniero Bernardino Feliciano Ruiz.  La Sra. Brenda Feliciano Hija del Ing. 
Feliciano, lee la semblanza del ingeniero Feliciano Ruiz, recordando algunas anécdotas del Ing. 
Feliciano y algunos comentarios familiares jocosos.   
 
Aceptación de la dedicatoria: 
 
El Ing. Bernardino Feliciano Ruiz da las gracias a Dios por la salud, a su esposa Ana Feliciano 
y a sus hijos, expresó sentirse honrado por la gran distinción que representa para él la 
dedicación de la Asamblea.  El Ing. Feliciano Ruiz lee en el podio su aceptación de la 
dedicatoria. El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico el Ing. Ángel A. Torres 
Estrada le hace entrega de una placa conmemorativa de la ocasión.   
 
Jura de Nuevos Socios: 
 
El Ing. Ángel A. Torres Estrada presidente de SIPR toma la jura de los nuevos socios: 
 
Ing. Rafael Llavina Mercado 
Ing. Víctor J. Ortiz Nolasco 
Ing. Wigberto Rivera Nieves 
Ing. Wilhelm Denizard Ramsami 
Ing. Rafael Cruz Román 
Ing. Alfredo Noble Torres 
 
Entrega de la Proclama del Municipio de Gurabo: 
 
La Sra. Verónica Calderón, representando a la alcaldesa de Gurabo, Honorable                                                          
Rosachely Rivera Santana, lee y entrega la proclama del Municipio en ocasión de la 
celebración de la Asamblea número 113. 
             
Se decreta un receso de diez minutos para continuar con la segunda parte de la 
asamblea. 
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SEGUNDA PARTE 
 
Certificación de Quorum: 
 
El Ing. Rafael Pozo Montás secretario, certifica el quórum a las 10:43 am con 26 miembros 
presentes de un total de 102 socios activos, lo que representa el 25%, 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. Rafael Pozo Montás. 
 
Reglas especiales de la Asamblea: 
 
Las reglas especiales de la Asamblea fueron circuladas en el libro de la asamblea. El Ing.                                         
Edgar Rodríguez Pérez 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.  
La moción fue aprobada sin oposición. 
 
Comité de Escrutinio: 
 
El Ing. Ángel A. Torres Estrada, nombra el Comité de Escrutinio compuesto por: 
 

- Ing. Juan A. Pérez González – presidente 
- Ing. Eric Zapata  
- Ing. Carlos Daniel 

 
Comité de Resoluciones: 
 
El presidente, el Ing. Ángel A. Torres Estrada, nombra el Comité de Resoluciones compuesto 
por: 
Ing. Enoc Ramos Cancel – presidente  
 
El presidente Ing. Ángel A. Torres Estrada, 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. Wilfredo Jirau presenta moción para que se dé por leída el acta y si alguien tiene alguna 
corrección que lo indique. La moción aprobada sin oposición. 
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El Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau 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. Ángel Torres 
Estrada aclara que hay candidatos que aparecen en las dos papeletas (Directiva de la SIPR y 
la Junta de Síndicos), ya que el reglamento no lo prohíbe.  
 
Moción presentada por del Ing. Antonio Medina Delgado para que el comité de escrutinio 
informe la cantidad de votos que obtuvo cada candidato.  Secundada por varios socios. 
 
Moción del Ing. Juan A. Pérez González para que no se afecte el candidato que aparece en 
ambas papeletas, que puede se quede fuera de ambas directivas, el Ing. Harry Villegas Diaz 
presenta una enmienda a esta moción para que la persona que esta en ambas papeletas 
decida en cual papeleta desea estar, se queda sin efecto la enmienda; secundada la enmienda 
del Ing. Pérez González.  
 
El Ing. Víctor Ortiz desea conocer a los candidatos a ser elegidos. 
 
El Ing. José Hernández Borges informa que las papeletas tienen un sello por detrás y dos 
firmas, se recibieron 8 cartas por correo de votantes y la carta del Ing. Pablo X. Burgos 
devuelta.  El Ing. Enoc Ramos Cancel comenta que el presidente del comité de escrutinio debe 
firmar las papeletas de votaciones por detrás. 
 
El Ing. José Hernández Borges procede a presentar los candidatos de ambas directivas. 
 
El Ing. Juan A. Pérez González indica que el Ing. Carlos Daniel no ser miembro del comité de 
escrutinio, se le aclara que no hay conflicto con el Ing. Daniel ya que el no es candidato a algún 
puesto electivo. 
 
Moción del Ing. Eladio Flores Merced para que se le haga una llamada telefónica al Ing. Pablo 
X. Borges y tenga la oportunidad de votar ya que el no recibió la papeleta de votación.  
Secundada por el Ing. Wilfredo Jirau Toledo.  El Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau se 
opone.   Se lleva a votación y se aprueba que se llame al ing. Pablo X. Burgos. 
 
Se reconoce la presencia del Ing. Pablo Vázquez Ruiz presidente del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), se le invita a formar parte de la mesa presidencial y 
presenta un corto mensaje de saludo. 
 
El presidente del comité de escrutinio procede a firmar las papeletas de votaciones por detrás. 
                                                   
Informe del secretario: El Ing. Enoc Ramos Cancel indica que la regla # 10 dice que solo se 
va a leer el informe del tesorero.  
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Informe del Tesorero: 
 
El Ing. Eladio Flores Merced sube al podio a hace un resumen de su informe, algunos de sus 
comentarios fueron: 
 
 De los 131 socios activos solo pagaron sus cuotas 102 socios 
 La SIPR tiene una cuenta de cheques en el banco Oriental  
 Una cuenta de ahorros en la Coop. Del CIAPR 
 Una cuenta de inversiones en UBS 
 Préstamos estudiantiles por la cantidad de $88,595. 62 
 2 préstamos de ingeniería mecánica 
 Hay 4 prestatarios pagando sus prestamos 
 Cheques pendientes de debitar por $1,080.20 
 
Para más detalles ver el informe del tesorero. 
 
El Ing. Pablo Vázquez Ruiz indica que el informe de Fondo Operacional tiene un error y se 
procederá a hacer la corrección, Subtotal de $9,213.87, Balance disponible $25,569.80. 
 
Aprobación del Presupuesto 2017 – 2018: 
 
El presupuesto fue circulado. Moción del Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau para que se 
apruebe el mismo por la cantidad de $26,400.00, no hubo oposición. 
   
Informe del presidente de la Junta de Síndicos: 
 
El Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau presidente de la Junta de Síndicos rinde su informe y 
hace 4 recomendaciones, Ing. Edgar Rodríguez Pérez 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. 
 
El Ing. Víctor Ortiz comenta que a los prestatarios se le debe entregar el cheque en el CIAPR. 
 
El Ing. José Hernández Borges comenta que la SIPR debe dar una beca a estudiantes de 
escasos recursos económicos, ya que tenemos los fondos para otorgar una beca.  El 
presidente, el Ing. Ángel A. Torres Estrada le informa que ya se esta evaluando la cantidad que 
se va a otorgar ya que la beca está aprobada. 
 
Informe Comité de Reglamento:  
 
El Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau presidente del comité de reglamento presenta las 
enmiendas al reglamento.   El Ing. Enoc Ramos Cancel se opone a que se discutan estas 
enmiendas ya que no están firmadas, el Ing. Ángel A. Torres Estrada le informa que no se 
puede firmar un documento que no ha sido aprobado. Se aprueban las enmiendas al 
reglamento. 
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Informe del presidente SIPR: 
 
El Ing. Ángel A. Torres Estrada, lee su informe ante la Asamblea.  Se recibe el informe del 
presidente de la SIPR.  
 
Informe Comité de Resoluciones: 
 
El Ing. Enoc Ramos Cancel – presidente de este Comité informa que no se presentaron 
Resoluciones. 
 
Asuntos Pendientes: 
 
No hay asuntos pendientes. 
 
Asuntos Nuevos: 
 
No hay asuntos nuevos. 

 
 

TERCERA PARTE 
 
Informe del Comité de Escrutinios: 
 
El presidente del Comité de Escrutinios el Ing. Juan A. Pérez González lee los resultados de las 
papeletas recibidas para la elección en la Junta de Síndicos. Los miembros electos fueron: 

- Ing. José Capeles Díaz 
- Ing. Esther Maritza Zambrana Cruz 
- Ing. Cándido Rosario Rivera 
- Ing. Antonio D. Cordero Anglerau 
- Ing. Juan Cruz Cay 
- Ing. Carlos Daniels Gireaud 
- Ing. Benjamín Colucci 
- Ing. Humberto Rosas Preciado 
- Ing. Daniel Osorio Quiñones 

 
El Ing. Juan A. Pérez González lee los resultados de la elección para la Junta Directiva. La 
Junta quedo constituida por:  

- Ing. José 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 Torres Estrada – Ex presidente 
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- Ing. Víctor L. Rivera Collazo– Presidente Comité Ex presidentes 
- Ing. José Cápales Díaz - Presidente Junta de Síndicos  

 
Reconocimientos: 
 
El Ing. Ángel Torres Estrada, presidente de la Sociedad, reconoce la gran labor de todos y cada 
uno de los miembros de la Junta de Directores del pasado año. 
 
Cierre de los trabajos: 
 
Moción del Ing. Guillermo Cruz González para que se den por terminados los trabajos del día, 
secundada por varios miembros. La asamblea se termina a las 12:46pm.  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 tercera (113) Asamblea Anual de la Sociedad de Ingenieros 
de Puerto Rico.  La misma se llevó a cabo en las instalaciones de la sub sede del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores en Gurabo, Puerto Rico; el 24 de febrero de 2018 
 
 
 
  
Ing. Ángel Torres Estrada      Ing. Rafael Pozo Montás 
Presidente SIPR       Secretario SIPR 
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114 ta. ASAMBLEA ANUAL 

18 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 

Guayanilla, Puerto Rico 

 
INFORME DEL SECRETARIO 

 

 
 

Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

Secretario 2017-2018 
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114 ta. ASAMBLEA ANUAL 

18 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 

Guayanilla, 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. 

 

Como todos conocemos este año fue uno atípico debido al impacto del Huracán María 

el pasado año, afectando así nuestra Asamblea en el mes de noviembre.  Debido a 

esto nuestra Asamblea tuvo que moverse para el sábado, 24 de febrero de 2018; 

permaneciendo en funciones la Junta de Directores del pasado año (2016-2017).  La 

nueva Junta de Directores entró en funciones el pasado mes de marzo. 

 

Durante este período se celebraron 7 reuniones ordinarias de la Junta de Directores, en 

las cuales este servidor asistió a cada una de ellas.  A continuación detallamos las 

fechas de las mismas: 

 

Martes, 20 de marzo de 2018  Jueves, 26 de julio de 2018 

 

Jueves, 26 de abril de 2018  Jueves, 23 de agosto de 2018 

 

Jueves, 31 de mayo de 2018  Jueves, 27 de septiembre de 2018 

 

Jueves, 28 de junio de 2018 

 

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 

firmadas por el Presidente y por éste servidor, las mismas están archivadas junto al 
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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 2017-2018   
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Guayanilla, Puerto Rico 

 
INFORME DEL TESORERO 

Saludos compañeros y colegas: 

Para mí es un honor y un placer presentarles en nuestra asamblea anual los estados 

financieros de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico. 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 2017 al 30 de septiembre 

de 2018. Quisiera aclarar que los primeros cinco meses del año operacional, fueron 

cubiertos por el pasado tesorero, Ing. Eladio Flores Merced, ya que la Asamblea Anual 

2017 hubo que posponerla y la misma fue celebrada el 24 de febrero de 2018 como 

consecuencia del impacto de los Huracanes Irma y María. Este servidor tomó las 

riendas de la tesorería de la SIPR en marzo de 2018. 

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 veinte y seis (126) socios activos y pasivos. El 

proceso de cobro de cuotas se inicia en la asamblea anual donde muchos socios 

pagan la misma. En el mes de noviembre de 2017 se comenzó el proceso de cobro 

utilizando los correos electrónicos, en los meses de marzo y abril de 2018 dimos 

seguimiento por correo electrónico a los socios que tenían el pago pendiente a dicha 

fecha. Además, nos mantuvimos haciendo gestiones mediante correo electrónico, por 
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distintos medios y en persona. El 12 de septiembre enviamos otro mensaje electrónico 

a los que todavía tenían deuda de cuotas. En adición, en septiembre enviamos por 

correo federal cartas de recordatorio de pago de cuotas. Agradezco a los miembros de 

la Juntas de Directores y de Síndicos que nos ayudaron a contactar a socios con 

cuotas atrasadas. 

Al 30 de septiembre de 2018, han pagado su cuota anual ciento cinco (105) socios para 

un 83.3%. Esto ha generado unos ingresos totales de $7,055.00. En este año 

operacional, se suspendieron cuatro miembros que debían las cuotas de tres años. 

Durante este año operacional, dos miembros sometieron su renuncia a la SIPR. 

Fondos Operacionales 

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

1. Cuenta de ahorro y cheques Banco Oriental. 

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

La siguiente tabla refleja el estado final de esas cuentas al 30 de septiembre de 2018 

en comparación con este mismo periodo del año anterior. 

Cuenta 
Balance al 

30 de septiembre de 2017 
Balance al 

30 de septiembre de 2018 

Fondo Operacional $10,294.07 $16,161.32 

Cuenta Ahorro Cooperativa CIAPR $798.85 $873.42 

Certificado Depósito Cooperativa CIAPR $10,692.46 $10,692.46 

Balance Total $21,785.38 $27,727.20 

 

Los ingresos y gastos principales en el año 2017-2018 han sido los siguientes: 

Ingresos 

A- Cuotas- $7,055.00 

B- Asamblea y Fiesta de Navidad el 24 de febrero de 2018 celebrada en la 

Subsede del CIAPR - $2,070.00 

C- Actividad de Homenaje a los Pasados Presidentes inmediatos celebrado el 18 

de mayo de 2018 en el Restaurant El Mesón Gallego - $1,470.00 

D- Actividad Educativa visita Represa Guajataca el 7 de julio de 2018 - $350.00 

E- Actividad Homenaje Madres y Padres el 15 julio de 2018 celebrada en la 

Subsede del CIAPR - $1,880.00 

F- El total de ingresos durante el año operacional 2017-18 fue de - $12,825.00 
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Gastos 

G- Asamblea celebrada en la Subsede del CIAPR el 24 de febrero de 2018 - 

$2,523.12 

H- Fiesta de Navidad el 24 de febrero de 2018 celebrada en la Subsede del CIAPR 

-$3,342.11 

I- Actividad de Homenaje a los Pasados Presidentes inmediatos celebrado el 18 

de mayo de 2018 en el Restaurant El Mesón Gallego - $2,121.48 

J- Actividad Educativa visita Represa Guajataca el 7 de julio de 2018 - $398.47 

K- Actividad Homenaje Madres y Padres el 15 julio de 2018 celebrada en la 

Subsede del CIAPR - $1,626.16 

L- El total de gastos durante el año operacional 2017-18 fue de - $10,011.34 

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. 

Resumen estado cuenta Fondos Operacionales al 30 septiembre de 2018 

Concepto Total ($) 

Balance cuenta cheques $4,435.00 

Balance cuenta ahorros $9,172.55 

Depósitos pendientes de acreditar $3,535.00 

Cheques pendientes de debitar ($981.23) 

Balance disponible en Oriental Bank $16,161.32 

Cooperativa CIAPR ahorros $873.42 

Cooperativa CIAPR Certificado de Depósito $10,692.46 

Balance disponible $27,727.20 

 

Balance disponible 
en Oriental Bank, 
$16,161.32 , 58%

Cooperativa CIAPR 
ahorros, $873.42 , 

3%

Cooperativa CIAPR 
Certificado de 

Depósito, 
$10,692.46 , 39%

FONDOS OPERACIONALES
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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 Costa Bahía 

para la Convención y Asamblea 2018 por la cantidad de $10,310. Además, les informo 

que se hizo un pago de $3,000 para la reservación del referido hotel. 

Fondos Educacionales 

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

1. Cuenta de ahorro y cheques Banco Oriental. 

2. Cuenta de ahorros y CD en la Cooperativa del CIAPR 

3. Cuenta de inversiones en UBS 

Resumen estado cuenta Fondos Educacionales al 30 septiembre de 2018 

Concepto Total ($) 

Balance cuenta cheques $1,853.33 

Balance cuenta ahorros $0 

Depósitos pendientes de acreditar $10,275.00 

Cheques pendientes de debitar ($517.53) 

Balance disponible en Oriental Bank $11,610.80 

Cooperativa CIAPR ahorros $61,695.76 

Cooperativa CIAPR Certificado de depósito $10,001.00 

Inversiones UBS $63,251.63 

Inversiones UBS cuenta Bicentenario $4,715.20 

Balance disponible $151,274.39 
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Les informo que recientemente, se transfirió $10,000 de la cuenta de ahorros de la 

cooperativa a la cuenta educacional del Banco Oriental, justificando dicha transferencia 

por los desembolsos a los prestatarios que se hicieron durante este año operacional. El 

fondo educacional está distribuido en las siguientes 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 2017 
Balance al 

30 de septiembre de 2018 

Bachillerato Ing. Guillermo 
Esteves Volckers 

$79,595.62 $64,550.09 

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

Beca préstamo Ing. Armando 
Vivoni 

$5,000.00 $5,000.00 

Total $77,821.03 $73,550.09 

 

Actualmente hay dos préstamos para bachillerato aprobados, hemos desembolsado en 

este año operacional al 30 de septiembre de 2018 la cantidad de $14,994.00. Hay tres 

prestatarios de préstamos educativos actualmente pagando, dos empezaron en agosto 

de 2017, los cuales continúan pagando mensualmente; uno de ellos le falta el último 

pago para saldar el préstamo otorgado. Hay un prestatario que está en morosidad, y se 

están haciendo las gestiones correspondientes para recobrar la cantidad del préstamo 

otorgado. A continuación, un detalle actualizado de los préstamos educacionales: 

Balance cuentas a cobrar en préstamos para estudios universitarios 

Balance de préstamos otorgados en el año 
operacional al 30 de septiembre de 2018 

$20,000.00 

Cantidad prestada a estudiantes activos ($14,994.00) 

Balance disponible para estudiantes activos $5,006.00 

 

Cantidad prestada años anteriores ($26,500) 

Cantidad recobrada al 30 de septiembre de 2018 $15,700 

Balance pendiente por cobrar ($10,800) 

 

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 2018 la cuenta tiene 

un balance de $63,251.63. De la misma, recibimos cada mes un cheque con los pagos 
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de los intereses que genera la cuenta. Estos fondos están depositados en una cuenta 

de ahorros en la Cooperativa del CIAPR.  

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

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, su compañía 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). El 2 de marzo de 2018, se celebró la 

conferencia inicial entre las partes y se determinó que la vista final se llevará a cabo del 

18 al 22 de noviembre de 2019. Actualmente nos encontramos en la etapa de 

búsqueda de documentos que nos solicitó la compañía contratada para poder sustentar 

la reclamación. 

Hay otra cuenta de inversiones en UBS para depositar los fondos del bicentenario de la 

SIPR. Esta cuenta al 30 de septiembre de 2018 tiene un balance de $4,715.20 

Se incluye como anejo, la gráfica que UBS nos envía mensualmente en donde se 

puede apreciar el cambio en el valor de nuestra inversión. En este caso incluyo la que 

termina el 30 de septiembre de 2018. 

Agradezco la confianza que todos ustedes depositaron en mí, para poder servirles 

como tesorero durante este año operacional. Un agradecimiento muy en especial, al 

extesorero, Ing. Eladio Flores Merced, por su valiosa colaboración durante mi 

incumbencia como tesorero.  Muchas gracias a todos los miembros de ambas Juntas 

por su asistencia, en específico al Presidente, Presidente Electo, Presidente Junta de 

Síndicos y al Auditor.  

Muchas gracias y bendiciones a todos. Ante ustedes el informe de tesorería para la 

consideración de esta honorable asamblea. 

 

Cordialmente, 

Frank Hernández Flores 

Ing. Frank Hernández Flores 

Tesorero SIPR 2017 – 2018 
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INFORME DEL AUDITOR 
  

Buenos días. Señor presidente de la Sociedad de la Sociedad de Ingenieros de Puerto 

Rico, Ing. José E. Hernández Borges, Miembros de las Junta Directiva y de la Junta 

de Síndicos, estimados expresidentes y colegas, saludos cordiales a todos. Primero 

deseo agradecer la oportunidad que me dio la pasada Asamblea Anual y al Presidente 

de esta Sociedad de servirle como Auditor durante este año. 

 

Se ha intervenidos 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 siete (7) meses de este año. Se cotejaban y se 

analizaban todos los documentos archivados (facturas, recibos, cheques y mociones) 

que respaldan 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 la Junta Directiva. Las observaciones y comentarios  de estas 

reuniones se atendían y clarificaban con celeridad por el Tesorero. Trimestralmente 

presentaba por escrito los Informes de Auditorias requeridas 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 2017-2018 
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PARTIDA 
PRESUPUESTO 

2017 - 2018 
ESTADO 

2017 - 2018 
PRESUPUESTO 

2018 - 2019 

INGRESOS 
   

    CUOTAS  $       6,000.00   $    6,995.00  $     6,000.00 

INTERESES           150.00         115.00  150.00 

ASAMBLEA       15,000.00    16,975.00  16,000.00 

OTRAS ACTIVIDADES         5,000.00      5,420.00  5,450.00 

OTROS             250.00      350.00  300.00 

    TOTAL  $     26,400.00   $   29,855.00  $    27,900.00 

    EGRESOS 
   

    GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  $      4,000.00   $     7,333.67  $      6,900.00 

ASAMBLEA       16,000.00   19,265.05  16,000.00 

OTRAS ACTIVIDADES         5,000.00       4,967.96  65,000.00 

    TOTAL  $    27,900.00   $    31,566.68 $     27,900.00 
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Presidente, Junta de Síndicos 2017-2018 
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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 el año 2018. Con orgullo rindo mi informe anual de 

las actividades realizadas por la Junta de Síndicos, cumpliendo de esta forma con el 

Artículo 16 de nuestro Reglamento de Síndicos. En la Asamblea Anual, celebrada el 

pasado 24 de febrero de 2018 en la Sub Sede de Caguas del CIAPR, se me designa 

para ser parte de la Junta de Síndicos de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 

(SIPR).  

 

La primera reunión de la Junta Directiva de la SIPR se celebra el martes, 20 de marzo 

de 2018, en conjunto con los miembros de la Junta de Síndicos.  Esta fue una reunión 

especial, en la que fueron invitados los miembros de las Juntas de Directores, Síndicos 

y los Pasados Presidentes. En esta ocasión, los miembros de la Junta de Síndicos 

tienen su sesión por separado para elegir su equipo director. Se me otorgó el honor de 

presidir la Junta de Síndicos y así también quedó establecida la estructura organizativa 

de la Junta según se describe a continuación.  

 

Junta de Síndicos 

 

Ing. José Capeles Díaz - Presidente  

Ing. Benjamín Colucci Ríos - Vicepresidente 

Ing. Humberto Rosas Preciado – Secretario 

Ing. Frank Hernández Flores - Tesorero  

Ing. Cándido Rosario Rivera - Sub Tesorero  

Ing. Esther Maritza Zambrana Cruz - Director  

Ing. Juan Díaz Belliard - Director  

Ing. Antonio Danilo Cordero Anglerau - Pasado Presidente 

Ing. Juan Cruz Cay - Director  

Ing. Daniel Osorio Quiñones - Director  

Ing. Carlos Daniels Gireaud - Director  
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Se le solicita al Presidente de la SIPR que exponga su visión y expectativas de la Junta 

de Síndicos. Además de servir bien a los miembros y aportar en bienestar de la 

ciudadanía, el Presidente enfatiza el reevaluar como nuestro Programa de Préstamos 

puede ser de ayuda a más estudiantes y el de crear y fomentar un programa de becas 

de la SIPR, la cual ya es permitida en nuestro Reglamento.  

 

La Junta de Síndicos ha estado desarrollando iniciativas dirigidas a cumplir con esos 

objetivos, las cuales resumo en este informe que se comparte con la Asamblea.  

 

1. Otorgación y Administración de Préstamos Educacionales y becas a 

estudiantes – en el año las actividades se resumen como sigue: 

o Terminaron de pagar sus préstamos - 2 graduados 

o Se otorgaron nuevos préstamos a 2 estudiantes 

o Se denegó una solicitud de préstamo por no cumplir con los requisitos 

o Repagando favorablemente sus préstamos - un graduado 

o Conflicto con los compromisos de pagos – un graduado 

o Pendiente de evaluación – una solicitud (referido para beca al CIAPR)  

 

Del Informe de Tesorero de agosto de 2018, se estima que de los $48,234 

desembolsados en los préstamos correspondiente a estos estudiantes, $24,200 se 

han repagado quedando un balance de $24,034. 

 

Un Comité Ad – Hoc fue nombrado para que sometiera recomendaciones para 

atender el caso en conflicto. Se recomienda que se haga un último intento de 

cobrar los gastos de la agencia de cobros ($2,190), más el balance $550, antes de 

gestionar en corte o cerrar el caso y aceptar la pérdida. 

2. Enmiendas al Reglamento y Restructuración de la Junta de Síndicos – Con 

el propósito de estimular el desarrollo profesional, promover la colegiación y 

eventualmente el acercamiento de los profesionales licenciados a la SIPR, se 

presentó una moción, que fue aprobada, para enmendar el Reglamento de la 

Junta de Síndicos con la que se añadiría ofrecer préstamos educacionales para 

Estudios y Exámenes de Reválida.  

 

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. 

 

3. Reconocimiento al graduando de ingeniería de mejor promedio en cada 

institución universitaria – Se revisó la reseña y se hizo un escrito sobre el Ing. 
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Juan B. Rodriguez por ser este el nombre que lleva el reconocimiento que se 

otorga  al  graduado  de  ingeniería   de   mejor  promedio  de  cada  institución 

universitaria en la isla. Este año se honraron con la medalla Juan B. Rodriguez a 

los siguientes estudiantes: 

o Eduardo Santos Pérez de Ingeniería Industrial, en el Servicio de Graduación 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón 

o Laura T. Silva Jetter, Ingeniería Industrial, en la colación de grados de la 

Escuela de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez. Además, por 

excepción, se galardonó a los estudiantes, Priscilla Vargas Babilonia y 

Gabriela Buono Ortiz, Ingeniería Civil, mejores promedios de su 

departamento académico  

o Esteven Águila Guzmán, Ingeniería de Computadoras, con promedio de 

3.99, en los actos de graduación de la Universidad Politécnica de Puerto 

Rico 

o Luis Enrique Serrano Torres, Ingeniería Mecánica de la Universidad del 

Turabo  

o Ricardo M. Pacheco Soldevilla, Ingeniería Civil del Caribbean University, 

Recinto de Ponce.   

 

4. 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. Nos hemos integrado a la iniciativa del Capitulo de Bayamón 

del CIAPR apoyando sus actividades de orientación a través de los Encuentros 

Universitarios y otros eventos de asesoramiento técnicos.   

 

5. Apoyo al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 

 

Comisión de Becas CIAPR - La JdS se restructuró para modificar los comités de 

trabajo, para mejorar su efectividad en promover las ayudas económicas que ofrece 

la SIPR. Se modificó el Comité de Evaluación, hoy denominado el Comité de 

Enlaces y Alianzas, para estableciendo puentes de comunicación con las 

instituciones universitarias y los diferentes componentes del CIAPR. En 

coordinación y alianza con la Comisión del Becas del CIAPR, se entiende que esta 

es una excelente oportunidad de mejorar también la labor que llevan los 

componentes del CIAPR de comunicar estos beneficios.  
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Comisión de Vinculación Universitaria – al igual que en los procesos de 

mentoría, la SIPR estará involucrada en apoyo a cumplir con la misión de la 

Comisión. La SIPR es un banco de talento con vasta experiencia, conocedores del 

mercado de  oportunidades  y de los principios,  práctica legal  y  ética  que rigen la 

ingeniería. 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.  

 

Sincronía de propósito con el CIAPR – Se le solicitó audiencia a la Junta de 

Gobierno del CIAPR, para informar de las iniciativas que trabaja la SIPR y que 

apoyan la misión del Colegio. Se le hizo énfasis de que la Sociedad hace digna 

representación de la profesión, porque ante la sociedad puertorriqueña, no hay 

distinción entre los miembros de la SIPR y un colegiado; que somos ingenieros 

profesionales y promovemos la reválida como instrumento de acreditación y la 

colegiación como el mejor medio de servir a muestra sociedad colectivamente.  Se 

le repaso quienes somos y de donde venimos. Recordamos que sobre las bases de 

la Sociedad se fundó el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y 

que por lo tanto, es nuestro deber asegurar el cumplimiento de los principios 

básicos y valores que protegen la imagen de la profesión. En esta reunión se fue en 

detalles sobre las iniciativas de la SIPR que aportan al CIAPR, con énfasis en las 

áreas de otorgación de ayudas económicas, becas y mentoría a estudiantes, y de 

integración a la misión de la recién creada Comisión Permanente de Vinculación 

Universitaria.   

 

 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. 

 

o Becas y préstamos educacional – si el mensaje es bien recibido, y las 

universidades reaccionan favorablemente a la oportunidad, el reto será como se 

pondera la capacidad presupuestaria de la Sociedad y la distribución razonable 

de las solitudes. Sobre las becas, la JdS necesita trabajar en unos criterios 

específicos para la otorgación de estas ayudas. 

 

o Extender la mentoría que se ha modelado por los encuentros en el área de 

Bayamón a las otras entidades universitarias será otro reto importante. Esto 

requiere el involucramiento de los componentes del colegio en adoptar o 

modificar el modelo del Capítulo de Bayamón CIAPR.  

 

o Establecer una coordinación y trabajo en equipo efectiva entre la universidad y 

el enlace para que se cumpla con el objetivo de apoyo al estudiante en 

necesidad económica.  
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o La implementación efectiva de las enmiendas al Reglamento que persiguen que 

los conflictos en la otorgación y recobro de préstamos educacionales no se 

repiten.  

 

o Para fortalecer y darle continuidad a la alianza entre la SIPR y el CIAPR, se 

considera hacer oficial esta alianza por medio de un acuerdo de entendimiento 

entre las partes. 

 

o Relativo a la capacidad presupuestaria de los fondos disponibles para 

préstamos y becas, la Junta necesita evaluar la disponibilidad de fondos y su 

margen prestatario.    

Agradecemos a todos los miembros de la Junta de Síndicos su colaboración y apoyo. 

La Junta se reunió mensualmente y solo en una reunión no contó con el quorum 

reglamentario, aunque los trabajos se llevaron a cabo. Las aprobaciones de mociones 

y recomendaciones se oficializaron en la siguiente reunión. A continuación, un resumen 

de los asuntaos tratados en cada reunión. 

 

Reunión Inicial – Toma de Posesión – 20 de marzo de 2018 

 

El martes, 20 de marzo participé de la primera de la nueva Junta de Síndicos, la cual 

se llevó a cabo junto a la nueva Junta Directiva de la SIPR. Las actividades y trabajos 

de la SIPR fueron reprogramadas en el calendario tras el paso de los huracanes Irma y 

María por la Isla.   

 

Esa misma noche se define la estructura organizativa de la Junta y tomaron las fotos 

oficiales de los miembros de ambas Juntas.  

 

Se tocan puntos generales sobre el pago de préstamos:  

 Se informa que la Sra. Yorby Reyes nos envió el último pago por la 

cantidad de $200, saldando de esta manera la totalidad de su préstamo.   

 Se informa que Carla Michelle volvió a dejar de pagar por lo cual se 

contrató una agencia de cobro para gestionar cobros mediante trámites 

legales de la deuda que asciende a los $4,500. 

 La cuenta Educativa con UBS refleja ingresos recibidos por concepto de 

intereses de alrededor de los $30,000. 

 

Se indica que, en el pasado, como parte de la Convención, se presenta el Informe del 

Presidente de la Junta de Síndicos en una actividad el sábado en la noche y del fondo 

educacional se sufraga parte de estos costos. 

 

Se acuerda que las reuniones de la Junta de Síndicos se celebraran los jueves de la 

semana anterior a la semana en que se reúne la Junta Directiva.  
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2 da Reunión – 26 de abril de 2018 

En esta reunión se presenta la estrategia de comunicación en apoyo a los encuentros 

universitarios que se llevan a cabo por iniciativa del Capítulo de Bayamón del CIAPR.  

La SIPR se integra a esta iniciativa.  El propósito es utilizar esta estrategia, como un 

medio para llevar a los estudiantes de Ingeniería una campaña de orientación y 

mentoría sobre la SIPR y su programa de préstamos educacionales y becas. En estos 

eventos participaría el Presidente de la Sociedad o de la Junta de Síndicos o un 

representante de la SIPR.  

Con ese propósito se desarrolló una presentación y un folleto descriptivo, como 

herramientas para llevar la información. Se les proveyó copias a los miembros de la  

Junta, para su referencia. 

A esa fecha el 5to Encuentro del CIAPR y el Caribbean University fue pospuesto por 

falta de energía eléctrica. Se informa del 6to Encuentro que se llevó a cabo en la Inter 

de Bayamón con la participación del Presidente de la SIPR. En esta ocasión, una de 

las estudiantes recipientes del préstamo educacional, Maryameliz, tuvo una destacada 

participación realizando la presentación que elaborara sobre los préstamos 

educacionales que ofrece la Junta de Síndicos. 

Se trae ante la consideración de la Junta de Síndicos, un candidato para préstamos 

que fue referido al Presidente de Junta. El candidato, Sr. Gustavo Valencia, aunque 

pueda tener aceptación para estudios de Ingeniería, al momento no ha cursado su 

primer año de estudio. Se aclara que para cualificar para préstamos el estudiante debe 

haber cursado satisfactoriamente al menos un año de estudio en el programa de 

ingeniería. 

Se exhorta a los miembros de la Junta a repasar el reglamento y de tener comentarios 

o dudas, enviarlos a la Ing. Maritza Zambrana, quien estará recopilándolos para la 

consideración de la Junta y proponer posibles aclaraciones o enmiendas de ser 

necesario. 

Como parte del plan de trabajo y considerando que existen dos miembros de entidades 

universitarias en la Junta, se propone establecer un Grupo de Enlaces con las 

universidades, para promocionar los servicios disponibles de la SIPR y que la 

información llegue directamente a los estudiantes con necesidad que puedan 

beneficiarse. La propuesta es aceptada y se sugiere que una vez sean identificadas las 

personas de contacto en cada universidad, se les convoque a reunión de Junta y se 
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haga una presentación de cómo funciona nuestro programa y escuchemos sus 

opiniones para mejorar su efectividad. Es por conducto de los enlaces que se va a 

realizar una promoción mucho más efectiva para el plan de préstamos educacionales. 

Los siguientes miembros en la Junta de Síndicos fueron designados como los 

miembros del Grupo de Enlaces para las respectivas universidades.  

 Interamericana y Caribbean – Ing. Maritza Zambrana 

 UPR Sistémica– Ing. Benjamín Colucci 

 Turabo – Ing. Frank Hernández 

 Politécnica – Ing. José Capeles Diaz  

Se indica que tenemos la encomienda de evaluar los fondos disponibles para hacer 

viable establecer una beca a estudiantes sobresalientes, desarrollar los parámetros y 

que recomendar un nombre para la misma. Este forma parte del plan de trabajo, una 

vez se resuelvan los asuntos pendientes de préstamos educacionales y se definan los 

criterios. 

Nos visitan dos estudiantes que reciben préstamos de la SIPR: 

 Maryamelis González, quien termina sus estudios en Ingeniería Industrial en  

junio 2019.  Recibió su último pago el pasado mes de diciembre 2017 

 Obed D. Acevedo Román, recibió su segundo pago del préstamo de estudios 

por la cantidad de $4,356. 

 

 

3ra Reunión – 23 de mayo de 2018 

Se delibera sobre el Grupo de Enlaces y de su importante tarea de comenzar a hacer 

los contactos en las universidades presentadas en la reunión anterior. Se solicita que 

se identifique el representante del Departamento de Ingeniería de cada institución 

universitaria, para que se designe el contacto o coordinador en la institución que 

apoyaría la gestión de la Junta de Síndicos en recibir, evaluar y proponer candidatos 

para préstamos educacionales y becas.   

Informo a la Junta que contacté a la Universidad Politécnica y les hablé del concepto, 

quienes recibieron con agrado la idea. Confirman la designación del Sr. Sergio Villoldo, 

Director de Asistencia Económica, como coordinador para su universidad.  Se les 

solicita a los enlaces de la Junta, que fueron designados en la pasada reunión, que 

gestionen los nombres de los contactos o coordinadores de Asistencia Económica de 

cada universidad.   
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Se le presenta a la Junta la moción que sigue para enmendar el Reglamento de la 

Junta de Síndicos con la que se añadiría, ofrecer préstamos educacionales para 

Estudios de Reválida. Esta fue endosada por la Junta. 

Moción a los efectos de que se enmiende el Reglamento de la Junta de Síndicos 

para añadir a los tipos de préstamos que ofrece la Sociedad de Ingenieros de 

Puerto Rico (SIPR), el Préstamo Educacional de Reválida.  

Justificación: Este préstamo, cubriría los estudios de repaso de reválida, ya sea la 

fundamental, profesional o ambas.  Se ofrecería a graduados de Ingeniería o 

estudiantes que cualifiquen a tomar el examen y que demuestren necesidad 

económica, como una ayuda para que el prestatario pueda tomar su examen de 

reválida y así apoyar su crecimiento profesional.  Esto les permitiría estar mejor 

cualificados en la búsqueda de oportunidades de empleo, a la vez que estimulamos 

su interés en la profesionalización y colegiación como miembro del Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y su ingreso eventual a la SIPR.  

Además, incluiría estudiantes de ingeniería que decidan tomar el examen 

fundamental de reválida cuando sean elegibles.  

Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 evidencia de haber completado un grado en Ingeniería, o ser candidato a 
graduación de Ingeniería al momento de solicitar el préstamo 
educacional y tener evidencia de haber sido autorizado por las entidades 
del Estado 

 evidencia de que ha solicitado los estudios de repaso de reválida que 
ofrece el CIAPR o en una entidad cualificada.  Posteriormente deberá 
presentar la evidencia de pago  

 informe de situación económica, juramentado ante un Notario Público 

El Reglamento de la Junta de Síndicos sería enmendado en los Artículos III, IV, XII 

y cualquiera de sus partes que sea necesario para reflejar las guías necesarias 

para su adecuada implementación. 

 

La enmienda se llevaría a la Directiva de la SIPR para su aprobación final. Se indicó 

que será necesario revisar el opúsculo promocional para incluir las enmiendas 

propuestas, ya que es de importancia como instrumento de nuestro plan promocional.  

 

Se solicitó al tesorero desarrollar en el futuro un informe menos detallado en cuanto a 

las transacciones bancarias relacionadas a los préstamos para la Junta de Síndicos. El 

acepta trabajarlo y presentarlo a la Junta. 
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Se propone que en el futuro los préstamos educacionales nuevos y becas, se trabajen 

con los coordinadores de Asistencia Económica de las Universidades. Para comenzar 

con la iniciativa, es recomendable presentarle el programa de la SIPR y escuchar sus 

comentarios. Se endosa la propuesta y se sugiere que antes que esto se ejecute, se 

tenga un intercambio con la presidente de Comisión de Becas del Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), la Ing. Lydia Collazo. Se encomendó a la Ing. 

Maritza Zambrana quien hizo la gestión de coordinar su disponibilidad para reunirse 

con la Junta. 

 

4ta Reunión – 14 de junio de 2018 

 

Se trae a la atención de la Junta que el Reglamento en su Capítulo IX Artículo 22, 

establece la creación de tres Comités permanentes para asistir a la Junta en el 

cumplimiento de sus funciones y deberes.   

 Comité de Evaluación 

 Comité de Donaciones 

 Comité de Facturación y Cobros 

 

Está pendiente de que se designen los miembros de comités, según Reglamento. De 

los tres comités existentes en la actualidad, el de Facturación y Cobros es el único que 

está activo. Propongo en esta reunión, traer una propuesta para restructurar los 

Comités, para que se le dé mayor sentido de propósito y mejorar su efectividad. 

 

Para este día se invitó al graduado de ingeniería química, Sr. Jorge Sepúlveda 

Maldonado, quien tiene un préstamo educacional con la Sociedad de Ingenieros que 

refleja preocupaciones en su programa de pago. Él nos informa lo siguiente: que 

estaba trabajando con Agricultura Federal y que desde el 26 de mayo de 2018 se 

encuentra desempleado.  Actualmente está haciendo gestiones para conseguir trabajo 

en los Estados Unidos y que está haciendo pagos de $200 mensuales desde antes de 

comenzar a trabajar, por lo que a la fecha ha abonado la cantidad de $1,200 de un total 

de $8,000. Nos confirma que terminó sus estudios en Ingeniería Química en el Recinto 

Universitario de Mayagüez de la UPR en enero de 2018 y que su graduación es en 

junio de 2018. 

 

Los miembros de la Junta, deliberamos que según el Artículo 41 del Reglamento 

(Reembolso del Préstamo Educacional), el Prestatario y/o Deudores Solidarios 

comenzarán a reembolsar en pagos mensuales a los seis (6) meses después de haber 

terminado los estudios. Al  30 de agosto de 2018, Jorge Sepúlveda Maldonado 

adeudaba la cantidad de $6,050 y para saldarlos en dos años tendría que hacer pagos 
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de $275, que comenzó a pagar en julio de 2018.  Se le exhorta a que antes de 

solicitarle a la SIPR un plan de pagos diferente deberá consultar con su Co-Deudor. Se 

le solicita a Jorge Sepúlveda Maldonado que nos traiga una propuesta en dos 

semanas.  Se le solicita al Tesorero que le envíe a Jorge Sepúlveda Maldonado un 

comunicado oficial con el balance actual del préstamo educacional. Se le agradece a 

Jorge Sepúlveda Maldonado sus gestiones y por comparecer al llamado de la Junta. 

 

En esta reunión tuvimos la visita la Ing. Lydia E. Collazo, presidente de la Comisión de 

Becas del CIAPR que hace su alocución y nos informa que: 

 cuando comenzó con el proyecto de becas de los Institutos y Capítulos, cada 

uno tenía su Reglamento 

 en el año 2008, bajo la presidencia del Ing. Antonio Medina, se hizo un solo 

Reglamento que abarcaba todos los componentes del CIAPR 

 en la actualidad el Colegio cuenta con 12 fondos de becas anuales y que la 

realidad es que sobre 20 estudiantes están disfrutando de las mismas 

 cada componente a través de sus asambleas establece el espíritu de sus becas, 

así como sus parámetros.  Todas estas becas llevan nombre de un colegiado 

que son designados por los componentes 

 ninguna de las becas incluye los veranos 

 se da al final del semestre con la evidencia de las notas.  Indica que se han 

producido algunos casos excepcionales y que por necesidad económica del 

becado se le ha adelantado parte de la misma 

 le ha recomendado a los componentes que den la cuantía que tengan 

disponibles para becas y establezcan una cantidad como fondo restricto para 

que estos fondos no lleguen a cero 

 el CIAPR tiene, a través de sus componentes, alrededor de $600,000 para 

becas, pero que la Institución como tal nunca los ha pareado con sus fondos 

generales 

 informa que, aunque el Reglamento establece como fecha límite para solicitar 

becas el 31 de mayo de cada año, esto se ha flexibilizado 

 nos va a enviar un resumen en formato PDF todo lo contenido en el Reglamento 

 

Se le presenta a la ingeniera Collazo, como propuesta, el apoyo de la Junta de 

Síndicos para promocionar el programa de becas y referirle candidatos. Lo acepta 

como favorable, entendiéndose que para que se lleven los procesos en armonía y 

sean efectivos es recomendable trabajar algún acuerdo con el CIAPR que sea 

endosado por su Junta Ejecutiva.  
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La Junta de Síndicos asume el liderato para gestionar los trámites para otorgar el 

premio Ing. Juan B. Rodríguez, simbolizado con la entrega de una medalla al 

graduando de ingeniería de mejor promedio de cada recinto universitario. Debido a 

la importancia y el honor de darle ese nombre a la medalla, se le solicita al Ing. 

Danilo Cordero que prepare un escrito sobre el Ing. Juan B. Rodríguez y hacer 

mención en las entregas. 

 

Se ha entregado la medalla al mejor estudiante de Ingeniería a: 

 Eduardo Santos Pérez de Ingeniería Industrial, en el Servicio de Graduación de 

la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón, el pasado 8 de junio de 

2018, la cual fue entregada representando la SIPR por los ingenieros Maritza 

Zambrana y José Capeles 

 Laura T. Silva Jetter, Ingeniería Industrial, en la colación de grados de la 

Escuela de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez, el pasado 22 de 

junio, la cual fue entregada representando la SIPR por los Ings. José E. 

Hernández Borges y José Capeles Díaz, en compañía del Ing. Benjamín Colluci, 

Vice-Presidente de la Junta de Síndicos de la SIPR.   En esta ocasión y como 

parte de un compromiso del Presidente de la SIPR, Ing. José E. Hernández 

Borges con el RUM, se galardonó a los estudiantes, Priscilla Vargas Babilonia y 

Gabriela Buono Ortiz, Ingeniería Civil, mejores promedios de su departamento 

académico. Se aclara que, en adelante, será una sola medalla por institución 

universitaria y se otorgará al estudiante con el mejor promedio en cualquiera de 

las disciplinas de la Ingeniería.  

 Esteven Águila Guzmán, Ingeniería de Computadoras, con promedio de 3.99, en 

los actos de graduación de la Universidad Politécnica. Esta medalla fue 

entregada el 26 de julio en el Centro de Convenciones por el Ing. José E. 

Hernández Borges.  

 Luis Enrique Serrano Torres, Ingeniería Mecánica de la Universidad del Turabo 

a quien se le entrega la medalla Ing. Juan B. Rodríguez como el Mejor 

Estudiante de Ingeniería el jueves, 23 de agosto de 2018 durante la reunión de 

la SIPR. 

 Ricardo M. Pacheco Soldevilla, Ingeniería Civil del Caribbean University, Recinto 

de Ponce, a quien se le otorgó la medalla en la Fiesta del Día de Madres y 

Padres de la SIPR, celebrada el 15 de julio de 2018. 

 

5ta Reunión – 19 de julio de 2018 

 

Traigo a la atención de la Junta que está pendiente la designación de los Comités que 

por Reglamento están en el Artículo IX – Funciones y deberes de Comités. Les 
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presento mi propuesta de restructurar los Comités, para que se les de mayor sentido 

de propósito y mejorar su efectividad. Los cambios están motivados no solo para 

promocionar los servicios de la SIPR y dar mejor servicio, sino por las lecciones 

aprendidas de algunos préstamos educacionales que han arrastrado conflictos. 

 

Se propone que los integrantes del Comité de Evaluación sean los del Grupo de 

Enlaces de la Junta de Síndicos de la SIPR con las instituciones universitarias, y así 

sean los que gestionen los trámites de los candidatos a préstamos educacionales y 

becas.   

 

Se propone que el Comité de Donaciones sea un comité bajo la Junta Directiva de la 

SIPR. Sin embargo, algunas de tareas se comparten con el Tesorero. Se considera 

que esto sea atendido bajo la dirección de la Junta Directiva. 

 

De los tres comités existentes en la actualidad, el de Facturación y Cobros es el único 

que está activo, pero al momento el Tesorero de la SIPR lleva la carga de todo lo 

financiero y seguimiento a los pagos de préstamos educacionales. El Comité de 

Facturación es claro que debe estar bajo la dirección del Sub – Tesorero, bajo las 

guías del Tesorero. 

 

Las recomendaciones fueron endosadas por la Junta para que sean incluidas como 

parte de las enmiendas al Reglamento, propuestas por este servidor para aclarar y 

simplificación en armonía con las prácticas actuales. En resumen: 

 Comité de Evaluación – Aunque al momento parece ser manejado por Sub-

Tesorero y Tesorero, esto podría atenderlo el grupo de enlaces quienes 

evaluarán y procesarán las solicitudes de préstamos educacionales y harán las 

recomendaciones a la Junta. Además de hacer lo mismo que se hace bajo el 

Comité de Evaluación, también puede buscar las alianzas con las universidades, 

más cualquier otra gestión que le permita a la Junta dar los préstamos 

educacionales y evaluarlos.  Serviría de enlace entre la SIPR, los Capítulos e 

Institutos del CIAPR y las instituciones universitarias. Con la enmienda se 

propondrá identificarlo como Comité de Enlaces y Alianzas.  

 Comité de Donaciones – Con la enmienda se pasaría a ser designado por la 

Junta Directiva del SIPR con la aportación de todos los miembros de la SIPR y 

de la Junta de Síndicos en pleno.  

 Comité de Facturación – será coordinado por los ingenieros Frank Hernández, 

Tesorero y Cándido Rosario, Sub-Tesorero. Con la enmienda, se alinearán los 

roles de este Comité para armonizarlo con los procesos de trabajo de los demás 

Comités. 
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Se aclara que no se eliminan tareas, pero que estas se redistribuyen entre los 

cuerpos para mayor efectividad. Se quiere llevar el mensaje y definir, como parte 

del Reglamento, la responsabilidad que tiene la Junta de Síndicos sobre el cobro de 

los préstamos. 

 

En esta reunión se confirma la acción para resolver las preocupaciones del 

préstamo del señor Sepúlveda, de su responsabilidad de pago y de su compromiso 

de cumplir con este. El Ing. Frank Hernández le envió al señor Sepúlveda un 

comunicado indicándole el balance y la cantidad de los pagos que debía estar 

haciendo por los próximos dos años.  Dejé claro en esa Junta, que cuando un 

prestatario entra en problemas de pago, en lugar de llegar a un acuerdo con éste, 

se le debe notificar de inmediato al Codeudor, ya que éste también es responsable 

de dicha deuda.  Además, se aclaró, que la responsabilidad principal de darle 

seguimiento es del Sub-Tesorero con del Tesorero y el apoyo de la Junta.  

  

 

Sobre la presentación de la Presidente de Comisión de Becas del CIAPR, la Ing. Lydia 

E. Collazo, se reciben comentarios muy favorables de la iniciativa y de cómo podemos 

apoyar la gestión del CIAPR. 

 se puede tener un esfuerzo colaborativo endosado por el mismo CIAPR, 

donde la Junta de Síndicos pueda ser instrumental en promocionar las 

becas, debido a los enlaces que están trabajando con las universidades, 

y que la Junta de Síndicos puede llevar en su paquete de información, 

incluyendo las becas del CIAPR, con el fin de ampliar la ayuda que brinda 

a los estudiantes para que se colegien y se motiven a entrar a la 

Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 

 se puede aclarar con un Memorándum de Entendimiento que este 

esfuerzo es parte de lo que se quiere incorporar en la conversación que 

se desea con la Junta de Directores del CIAPR 

 

Se propone solicitar la audiencia al Comité Ejecutivo y a la Junta de Gobierno para 

llevarles el mensaje de colaboración de la SIPR y armonizar los esfuerzos. La 

propuesta fue endosada. 

 

Se delibera sobre la importancia de la función Tesorero y/o el Sub-Tesorero y de su 

participación en las reuniones de Junta. El Tesorero no ha podido asistir por 

compromisos de trabajo y el Sub-Tesorero por asuntos personales. La Ing. Maritza 

Zambrana presenta ante la Junta la posibilidad de traer a un miembro del Capítulo de 

Bayamón del CIAPR, el Ing. Wilhelrm Denizard Ramsamy, quien también es miembro 

de la SIPR.  Es Auditor del Capítulo de Bayamón y ocupa una posición de Director en 
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el Instituto de Ingenieros Industriales. Se endosa la propuesta y se verificará su 

disponibilidad para que apoye al Sub-Tesorero en sus funciones. 

  

Se indica que la Junta se debería componer de 12 miembros y en la actualidad hay 11 

solamente, por lo tanto, El Ing. Cándido Rosario, se mantiene en la Junta. Se indica 

además que se había consultado al ingeniero Rosario, quien estuvo de acuerdo y se 

ofreció para hacer la transición y apoyar al ingeniero Denizard en sus gestiones. 

 

La ingeniera Zambrana hizo una orden de 50 medallas a la compañía Etmar Awards 

(son 5 por cada universidad por año) a un costo reducido sustancialmente de $438.68.  

El inventario de estas se mantiene en la Sede. El costo de grabado está incluido en el 

precio, solamente habría que darles la información de los estudiantes galardonados 

para que las preparen, cuando se necesiten. 

 

En esta reunión se les propone a la Junta las enmiendas al Reglamento de la Junta de 

Síndicos las cuales se listan a continuación. 

 

1) Capítulo III, en Objetivos:  se cambió el Artículo 5, el cual era el Artículo 7 en 

el documento original 

a. en este Artículo se corrige el lenguaje: donde lee “y administrar becas 

que otras entidades nos encomienden”, cambia a “entidades o individuos” 

b. se añade el Artículo 6: “Promover la reválida y la colegiación de 

graduados de Ingeniería” 

2) Tipos de préstamos:  se añade el Artículo 12: “Préstamo de Reválida” 

3) Artículo 13:  ahora es el Artículo 14 y se cambia la cantidad de miembros a 

leer doce (12) en lugar de once (11)  

4) Suspensión de remesas mensuales:  se elimina la palabra “mensuales”  

5) Artículo 43, ítem d:  se establece que el periodo de repago del Préstamo de 

Repaso es 6 meses luego de tomar el mismo, si no continúa con el examen.  

Si dentro del periodo de 6 meses luego del repaso toma el examen, entonces 

la fecha de repago para ambos préstamos comienza 6 meses después de 

tomar el examen 

6) Capítulo IX – Comités:  se hacen cambios en cuanto a la definición de las 

funciones y deberes de los mismos 

a. Comité de Donaciones – Este Comité gestiona donaciones a los fondos 

de préstamos. Se ha acordado que tal actividad sea por un comité 

nombrado por y bajo la Directiva de la SIPR por lo que se eliminaría del 

Reglamento de la Junta de Síndicos. 

b. Comité de Enlaces y Alianzas (antes llamado Comité de Evaluación).  En 

la descripción se añade lo siguiente: “Los integrantes de este comité 
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representan la Sociedad ante las instituciones universitarias y gestionan 

los trámites de los candidatos a préstamos educacionales y becas. Estos 

integrantes son facilitadores en el establecimiento de alianzas” 

c. Comité de Facturación y Cobros – funciones que estaban en otros 

comités ahora pasan a éste para armonizar con la realidad operacional 

de la estructura actual. 

 

La designación a cargo de los Comités quedaría como sigue: 

 Comité de Enlaces y Alianzas – Ing. Maritza Zambrana 

 Comité de Facturación y Cobros – Ing. Frank Hernández  

 

 

6ta Reunión – 16 de agosto de 2018 

 

En esta reunión se le da la bienvenida oficial a la Junta al Ing. Wilhelrm Denizard 

Ramsamy como Sub-Tesorero interino, ya que el Ing. Cándido Rosario no va a poder 

asistir a todas las reuniones. 

 

En ausencia del Tesorero, el Ing. José E. Hernández Borges se encarga de su 

presentación y aclara que hay tres (3) firmas registradas para autorizar cheques: 

 Presidente SIPR 

 Presidente electo SIPR 

 Tesorero 

 

Se vuelve a deliberar sobre el préstamo de Carla Michelle López, el cual tiene un 

balance de $4,500 pendiente de pago. Esta gestión la ha estado manejando una 

agencia de cobro, la compañía A+J Collection Co., pero que al momento se desconoce 

la gestión realizada. Les indico que estaré investigando y haciendo las gestiones 

necesarias para que el asunto se aclare y se resuelva. Como parte de la 

responsabilidad como Enlace, se le da la encomienda a la ingeniero Zambrana, que 

haga la gestión de buscar la forma de contactar a la deudora. 

 

A la fecha los prestamistas que cumplen con los pagos a la fecha son: el Sr.  Jorge 

Jordán, quien debe solamente $250 para completar el saldo y el Sr. Jorge Sepúlveda, 

quien comenzó a abonar a su deuda cuando todavía era estudiante.  Éste culminó sus 

estudios en enero 2018 y comenzó a pagar la cantidad de $275, el 25 de julio de 2018, 

gracias a los esfuerzos que aclararon su caso. 
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Como lección aprendida y evitar dudas en el futuro, se aprueba moción para enmendar 

el Artículo 42.1 para cambiar los seis meses de la fecha de graduación del Prestatario 

a seis meses desde que termine el grado. 

 

Hay dos estudiantes que tienen préstamos aprobados hasta $10,000 cada uno a los 

cuales no se le ha desembolsado la totalidad de la cantidad aprobada.   

 

 Sr. Obed Acevedo – se le ha desembolsado al presente la cantidad de $6,636 y 

le queda un balance disponible de $3,364. 

 Srta. Maryamelis González – se le ha desembolsado al presente la cantidad de 

$6,428.  Le queda un balance disponible en $3,572.  Esta joven tomó un curso 

en el verano de 2018 y sometió su matrícula para este semestre, para el cual se 

le aprobó y se coordinó entregar el cheque en la reunión de la Sociedad de 

Ingenieros. 

 

La Ing. Maritza Zambrana informa sobre las gestiones de un posible préstamo al 

estudiante Israel Santiago a quien le faltan 3 semestres para terminar sus estudios en 

Ingeniería Eléctrica.  

 

Debido a que el balance de fondos en la cuenta educacional de cheques del Oriental 

Bank esta baja, se aprueba una moción presentada por la Ing. Maritza Zambrana para 

que se transfiera de los fondos existentes en la Cooperativa del CIAPR la cantidad de  

 

$10,000 hacia la cuenta educacional de cheques del Oriental Bank. El balance del 

Fondo Educacional al 31 de julio de 2018 era de $84,893.02. 

 

El Ing. José E. Hernández Borges informa que la Asamblea Anual de la Sociedad de 

Ingenieros será del 16 al 18 de noviembre de 2018 en el Hotel Costa de Guayanilla. 

El costo se estima en alrededor de $600.00 por pareja por el fin de semana. Los socios 

que vayan a asistir solamente a la Asamblea del domingo no tienen que pagar. El 

sábado por la mañana va a haber una actividad técnica para visitar Eco-Electric en 

Guayanilla. 

 

El ingeniero Hernández Borges indica que en la actualidad hay 103 socios que están al 

día con sus cuotas. Comparte además, que están realizando gestiones con el 

Departamento de Hacienda para que nuestra organización sea oficialmente una sin 

fines de lucro. 
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Se presenta de coordinar varias actividades pendientes: 

 1er encuentro en la UPR de Bayamón & Capitulo de Bayamón-CIAPR.  Se 

coordinó la orientación de préstamos educacionales, incluyendo las opciones de 

repaso y reválida, y becas. Además de la participación en el Conversatorio de 

las profesiones bajo el CIAPR.  

 6to encuentro en la Caribbean University & Capítulo de Bayamón-CIAPR, 

programado para el 27 de septiembre de 2018 

 7mo encuentro en la Universidad Interamericana de Bayamón & Capítulo de 

Bayamón-CIAPR para noviembre de 2018 

 Presentación a la Junta de Gobierno del CIAPR programada en primera 

instancia al Comité Ejecutivo en su reunión de septiembre de 2018 

 Reunión con los Contactos Universitarios será en el mes de octubre de 2018  

 Revisión de las páginas sociales de la SIPR y de la Junta de Síndicos 

 

 

7ma Reunión - 20 de septiembre de 2018 

 

Se informa sobre el progreso de la planificación y ejecución de las actividades 

pendientes mencionadas en la pasada reunión: 

 La presentación de lo que es la Sociedad de Ingenieros y qué aporta ésta al 

Colegio en general se celebró el 8 de septiembre de 2018 y se le hizo a la Junta 

de Gobierno en pleno. Se convocó a un comité Ad-hoc compuesto por los 

ingenieros Zambrana, Hernández, Ing. Rodríguez y Capeles, el cual propuso un 

bosquejo del mensaje que se llevaría. 

 Reunión con los Contactos Universitarios para el próximo 23 de octubre de 2018 

junto a los Contactos Universitarios, el Presidente del CIAPR y la Presidenta de 

la Comisión de Becas del CIAPR, Ing. Lydia E. Collazo. La misma se llevará a 

cabo el martes, 23 de octubre de 2018 a las 6:00pm. 

 La ingeniera Zambrana representará la SIPR en el 6to encuentro en la Caribbean 

University programado para el 27 de septiembre de 2018 

 

Se informa que las enmiendas al Reglamento de la Junta de Síndicos fueron 

presentadas a la Directiva de la SIPR y aunque se le ha dado un endoso están 

pendientes de su aprobación.  Las enmiendas por realizarse no tienen que ser 

presentadas en la Asamblea, pero sí hay que conseguir el visto bueno de la Directiva 

de la SIPR. Estas se cubrieron y fueron aprobadas por la Directiva de la SIPR en su 

reunión del 27 de septiembre de 2018. 
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Se resume a continuación el informe del Tesorero a la fecha: 
 

 

Balances al 31 de agosto de 2018 – Fondo Estudiantil 

 Cuenta de Ahorro en Cooperativa CIAPR               $71.308.65 

 Certificado de Depósito                  $10,001.00  

 Total                     $81,309.65 
 

 Cuenta Corriente en el Oriental Bank                $  1,630.89 
  

 Total Fondos Disponibles         $82,940.54 
 

Desembolsos en proceso a estudiantes (2017-2018) 

1. Obed Acevedo Román      $  6,636.00 

Balance                   $  3,364.00 

Total Préstamo Educacional aprobado    $10,000.00  
    

2. Marymelis González González     $  8,358.00 

Balance                   $  1,642.00 

Total Préstamo Educacional aprobado    $10,000.00  
 

El repago a la SIPR de estudiantes ya graduados es como sigue: 

1. Jorge Jordán Marrero – tiene un balance pendiente de pago por la cantidad de 

$250 de un préstamo original de $8,000. 

2. Jorge Sepúlveda Maldonado – tiene un balance pendiente de pago de $6,050 de 

un préstamo original de $8,000.  Hasta ahora está pagando a tiempo. 

3. Carla Michelle López – tiene un balance pendiente de pago de $4,500.00, según 

datos oficiales de la SIPR. Este caso está siendo tramitado a través de la 

agencia de cobros A&J Collection Co. La Ing. Maritza Zambrana pudo 

comunicarse con Carla Michelle López. El Ing. Frank Hernández presenta la 

Moción #3 para que se nombre una Comisión para analizar todos los 

pormenores de este caso.   El Presidente de la Junta, Ing. José Capeles, 

nombra al Ing. Frank Hernández como Presidente y a los siguientes ingenieros 

como miembros de la misma:  Ing. Ángel Torres, pasado Presidente de la SIPR 

y a los Sub-Tesoreros Ing. Cándido Rosario e Ing. Wilhelrm Denizard Ramsamy.  

Estos rendirán su informe en la próxima reunión.   

 

El Tesorero informa que al presente están al día en sus cuotas 104 socios de un total 

de 125. Informa además que está pendiente de realizarse la transferencia de fondos 

por un total de $10,000 de los fondos existentes en la Cooperativa de la CIAPR. 
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La Ing. Maritza Zambrana presenta una solicitud para beca del estudiante Rey F. 

Morales De Jesús.  A este estudiante le faltan dos semestres para completar un grado 

en Ingeniería Eléctrica; tiene aprobados 143 créditos con un índice académico de 2.79. 

No fue aprobado por la Junta por no tener tiempo de deliberar sobre los criterios finales 

para aprobar una beca. Para atender la solicitud este estudiante, el Ing. Frank 

Hernández propone la Moción para que se le otorgue un préstamo educacional por la 

cantidad que se estime para poder completar sus estudios y que se extienda un año 

adicional a lo estipulado por el Reglamento actual.  El estudiante tiene que llenar una 

solicitud de préstamo y cumplir con todo lo especificado en dicha solicitud que está 

pendiente. 

 

¡Misión Cumplida!   

 

José Capeles Díaz  
Ing. José Capeles Díaz 

Presidente Junta de Síndicos de la SIPR 
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FEBRERO  

Asamblea Num. 113 y Fiesta de Navidad. 

Asamblea dedicada al Ing. Benardino Feliciano  

Celebrada el 24 de febrero de 2018  
en la Sub Sede del CIAPR en Gurabo. 

 

 

 

 

1 



 

 

FEBRERO 
 

       

 
 

     

 
 
2 

Juramentación de  
nuevos socios  
y de las nuevas 

directivas de la SIPR 

Primera reunión conjunta 
de las Juntas de 

Directores y Síndicos 

20 de marzo de 2018 
 



 

 

 
 

MARZO 
 
 

Mañana de Reflexión  
 

24 de marzo en el CIAPR 
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ABRIL 
 

Juramentación de Nuevos Colegiados 
14 de abril de 2018 en el CIAPR 

 
 

 

 
 
 

Sexto Encuentro CIAPR  
y Universidad Interamericana Recinto de Bayamón 

19 de abril de 2018 
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MAYO 
 

Homenaje a los Pasados Presidentes Inmediatos de la SIPR 
El Mesón Gallego, 18 de mayo de 2018 
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JUNIO 
 

Visita a las Facilidades de Mantenimiento del Tren Urbano 
1 de junio de 2018 en Guaynabo 
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JUNIO 

 
 

Entrega Medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez  

  al mejor promedio graduado de Ingeniería. 

 
Universidad Interamericana Recinto Bayamón, 

8 de junio de 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega Medalla 

Ing. Juan Bautista Rodríguez  

a mejor promedio graduado 

de Ingeniería 

 

 

 

 

 

Universidad de Puerto Rico  

Recinto de Mayagüez 

22 de junio de 2018 
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JULIO 
 

Visita Proyecto de Rehabilitación Represa Guajataca 
7 de julio de 2018, Quebradillas 
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JULIO 
 

Fiesta de Padres y Madres 
Sub Sede CIAPR Gurabo, 15 de julio de 2018 

 
 

 
 

 
 

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

 
Universidad Politécnica 

 Centro de Convenciones 26 de julio de 2018 
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AGOSTO 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Turabo 
24 de agosto de 2018  

en la Reunión de Junta de 
Directores de la SIPR 

 

 

 

Asamblea Anual 
del CIAPR 

 
Centro de Convenciones,  

4 de Agosto de 2018 

 
 

Entrega Medalla Ing. Juan 
Bautista Rodríguez  
al mejor promedio 

graduado de Ingeniería 
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SEPTIEMBRE 
 

Presentación de la SIPR a la Junta de Directores del CIAPR 
8 de septiembre de 2018 en el CIAPR 

 
 

 

 

 

 

 

 

Carrera 5 K Agrim. Eugenio Geño Rojas 
9 de septiembre de 2018, CIAPR 
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INFORME DEL PRESIDENTE 
Asamblea Anual SIPR – 114 

 

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 y Asamblea. 

 

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 la residencia del Ing. Fernando 

Feliciano y Laura Torres en Cidra, P.R. 

 

Durante este año hemos acordado recomendar a los ex presidentes los ingenieros Luis 

M. Carrillo Rivera y Rafael E. Silva Morales como socios honorarios. También hemos 

recomendado que la beca que se propone otorgar la Sociedad de Ingenieros de Puerto 

Rico lleve el nombre del Ing. Luis M. Carrillo Rivera. 

 

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 
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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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ENMIENDA AL REGLAMENTO  

 

 
 

Ing. Eladio Flores Merced 

Presidente Electo 2017-2018 
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INFORME ANUAL 

 COMITÉ DE ENMIENDAS AL REGLAMENTO  
 

Sometemos a su consideración las enmiendas propuestas al reglamento que fueron 

sometidas y evaluadas por nuestro Comité de Enmiendas:  

 
Capítulo VII DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL COMITE EJECUTIVO  
 
Como lee: 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, 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.  

 

Como debe leer: 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 de dos años. 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.  

 

Explicación: Para eliminar la confirmación del Presidente y que la elección sea 

por dos años.  

 

Como lee: 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.  
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Como debe leer: Artículo 39 - El cargo de Presidente podrá ser ocupado por la misma 

persona por dos (2) años consecutivos. 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.  

 

Explicación: Para eliminar la confirmación del Presidente y que la elección sea 
por dos años.  
 
Capítulo XII DE LOS FONDOS DE PRÉSTAMOS EDUCACIONALES  
 
Como lee: 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. 

 

Como debe leer: 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 préstamo de 

reválida. 

  

Explicación: Para incluir las becas ya existentes en el reglamento y añadir el 

préstamo para tomar la reválida. 

 

Capítulo XVII DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS  

 

Como lee: Artículo 92. Esta Sociedad solo podrá ser disuelta si tres cuartas partes de 

los socios con derecho a votar, así lo acuerden en asamblea 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 y las leyes enmendatorias subsiguientes; 

disponiéndose que en esta asamblea deberá estar presente el 75% de los socios 

activos y honorarios y disponiéndose además, que en caso de acordarse la disolución, 

el Presidente, con la aprobación de la Asamblea General y la intervención de la Junta 

Directiva, hará una liquidación de los bienes de la Sociedad que serán: los fondos 

existentes a la fecha de la disolución, el producto de la venta del mobiliario, libros y 

todo material que pertenezca en propiedad a la Sociedad y disponiéndose además, que 

estos bienes serán cedidos al Fondo de Asistencia Económica para Estudios de 

Ingeniería del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.  
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Como debe leer: Artículo 92. Si llegara el momento histórico que la Sociedad perdiese 

vigencia y sea inevitable su liquidación, la Junta de Directores 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 le 

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, 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.  

 

Explicación: Para cumplir con los requerimientos del Departamento de Hacienda 

debido al proceso de solicitud de exención contributiva. Además, para añadir 

asamblea extraordinaria.  

 
 

Eladio Flores Merced.  
Ing. Eladio Flores Merced  
Presidente Comité Enmiendas  
 
14 de octubre de 2018 
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PO Box 364121, San Juan, P. R. 00936-4121 
sipr.ciapr.org 

 

114ta ASAMBLEA ANUAL 
18 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 

Guayanilla, Puerto Rico 
 
 

INFORME NUEVOS SOCIOS 

El Comité de Nuevos Socios consideró seis (6) candidatos recomendados por la 

matrícula en el año 2018. 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  
 

01. Ing. César Hiram Nazario Yordán,  PE, Lic. 6645  

02. Ing. Marilú de la Cruz Montañez PE, Lic. 14990 

03. Ing. José J. Parejo Cohen PE, Lic. 5680 

04. Ing. Félix L. Rivera Arroyo PE, Lic. 8951 

05. Ing. Juan F. Alicea Flores PE, Lic. 10221 

06. Ing. Jean C. Rivera Nazario PE, Lic. 27002 

 
 
22 de octubre de 2018 

 

Cordialmente, 

 

José E. Hernández 

José E. Hernández Borges, PE, RPA 

Presidente Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico 
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114ta ASAMBLEA ANUAL 
18 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 

Guayanilla, Puerto Rico 
 
 

INFORME DEL PRESIDENTE 

 

Ing. José E. Hernández Borges 

Presidente 2017-2018 
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114ta ASAMBLEA ANUAL 2018 
18 de noviembre de 2018 

 

Hotel Costa Bahía Convention Center & Casino 

Guayanilla, Puerto Rico 

 

INFORME DEL PRESIDENTE 

 
Buenos días, Ing. Pablo Vázquez Ruiz, Presidente del Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico, distinguido Ingeniero 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 décima cuarta (114) asamblea anual, amigos e invitados todos. Le 

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

 

Hoy cumplo mi primer año como presidente de esta honrosa y centenaria Sociedad que 

agrupa a los profesionales de la ingeniería en Puerto Rico. Este año es uno un poco corto 

pues comenzamos nuestra presidencia en el mes de febrero de 2018 cuando celebramos 

nuestra asamblea anterior en la Sub Sede de Gurabo del CIAPR pues nuestro plan era 

celebrar la asamblea y convención en Yabucoa, pero el Huracán María cambio los planes. 

Aprovecho para darle las gracias al Ing. Angel Torres Estrada por continuar su presidencia 

por tres meses adicionales. 

 

A- Asuntos Administrativos 

 

Desde que comenzamos en la presidencia hemos dado seguimiento a un asunto 

muy importante que es 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. 

Esto puede provocar que Hacienda revise las pasadas planillas sometidas por la 

SIPR y conlleve algún pago al fisco. Para trabajar este asunto se contrató a un 

nuevo contable, el CPA Octavio Enríquez quien ha trabajado extensamente 

enviando una serie de información solicitada por Hacienda. Estamos en proceso de 

solicitar una reunión con la Secretaria de Hacienda para explicarle personalmente lo 

que es y lo que hace la SIPR y porque debe ser también considerada por ese 

departamento como una entidad sin fines de lucro. 
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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 está completamente funcional. En ella pueden 

ver mucha información de la historia de la Sociedad, nuestros reglamentos, 

calendario de actividades, etc. Agradecemos al Ing. Frank Hernández Flores por su 

ayuda en la creación de la página y en su actualización diaria. También tenemos 

nuestra página de Facebook, solo para los socios. Los informes mensuales del 

presidente y las agendas de las reuniones mensuales son enviados a toda la 

matrícula para que estén informadas de lo que estamos haciendo y de nuestros 

planes a corto plazo. De esta forma nos mantenemos informados lo mas posible.  

 

También preparamos un folleto informativo de lo que es la SIPR para enviar a 

cualquier Ingeniero Profesional que queramos invitar a ser socio y un folleto 

explicativo de nuestro programa de préstamos para estudios universitarios. 

 

B- Finanzas 

 

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

mayormente del pago de las cuotas de los socios. En este año hemos podido cobrar 

un 83.3 % de las cuotas o sea unos 105 socios de 126 que tenemos activos al 

momento. 

El segundo ingreso que tenemos es los intereses que recibimos de nuestras cuentas 

en el Oriental Bank, Cooperativa del CIAPR y de las inversiones de UBS. De estos el 

mejor es el cheque de los intereses de la inversión que tenemos en UBS que 

recibimos mensualmente gracias a un cambio que realizamos al ver que los fondos 

de esta inversión estaban bajando considerablemente. Este cheque se deposita en 

la cuenta educacional para nutrir los fondos del programa de préstamos para 

estudios universitarios. De hecho, a finales de agosto este fondo de inversión tiene 

la cantidad de $65,833.32. 

La SIPR mantiene una reclamación a UBS a través de la firma legal Klayman & 

Toskes. Recientemente nos solicitaron una serie de información ya que del 18 al 22 

de noviembre de 2019 se llevará a cabo la vista final de este caso en Puerto Rico. 

Esperamos recuperar al menos parte de los fondos de inversión que hemos perdido. 

El detalle de los fondos de la SIPR y sus gastos se estará cubriendo en el Informe 

del Tesorero. 
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     C. Préstamos y nuevos socios 

 

Durante este año le hemos dado mucha promoción a nuestro programa de 

préstamos sin intereses para estudios de bachillerato, maestría o doctorado en 

ingeniería. El mismo tiene un tope de $10,000.00 y se va entregando el mismo de 

acuerdo a los costos de matrícula que presenta el estudiante cada semestre. Hemos 

participado en varios encuentros universitarios, graduaciones y jura de nuevos 

colegiados. Al momento tenemos dos estudiantes tomando el préstamo y tres que 

están pagando el que tomaron. Hay una nueva solicitud en fase de evaluación. 

 

Por primera vez la SIPR también ofrecerá un préstamo hasta $1,000.00 para tomar 

los repasos y exámenes de reválida. Con esto ayudamos a los ingenieros recién 

graduados u otros a lograr obtener la meta de pasar su revalida y profesionalizarse. 

Además, estamos trabajando para dar unas becas de acuerdo a nuestra situación 

económica. La idea con estas becas es hacer algunas actividades para levantar el 

fondo para las mismas. Hemos establecido unas alianzas con las diferentes 

universidades que ofrecen los estudios de ingeniería en P. R. las cuales han 

designado uno o más puntos de contacto y la SIPR también ha designado un punto 

de contacto para cada universidad con el propósito de tener una comunicación mas 

directa con ellos y ofrecerles nuestro programa de becas, préstamos y mentoría a los 

estudiantes. El 23 de octubre de 2018 tuvimos nuestra primera reunión con los 

contactos universitarios donde discutimos todos los detalles de nuestro programa. 

También invitamos a participar por el CIAPR a su presidente Ing. Pablo Vázquez 

Ruiz y a la Ing. Lydia Collazo para que presenten el plan de becas y vinculo 

universitario de nuestra institución. 

En relación a los nuevos socios en este año hicimos una campaña para reclutar 

nuevos socios. Enviamos a toda la matricula un folleto de promoción de la SIPR y la 

solicitud de ingreso. En esta asamblea vamos a iniciar a los siguientes ingenieros: 

1. Marilú de la Cruz Montañez 

2. Jean C. Rivera Nazario 

3. José J. Parejo Cohen 

4. Cesar Hiram Nazario Yordán 

5. Félix L. Rivera Arroyo 

6. Juan F. Alicea Flores 

     D. Actividades Técnicas  
 

 Durante el año llevamos a cabo dos actividades técnicas con la aprobación de tres 
 créditos de educación continua cada una y libre de costo para nuestros socios. 
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a. Visita Técnica a las Facilidades de Mantenimiento del Tren Urbano en Guaynabo- 

el 1 de junio llevamos a cabo esta actividad en conjunto con la Asociación de  

Ingenieros Mecánicos. Nos explicaron como es la operación diaria del tren y 

visitamos el taller de mantenimiento y el centro de control. Agradecemos al Ing. 

Edgar Rodríguez por la coordinación de esta actividad. 

b. Visita al proyecto de Mitigación de Riesgos de la Represa Guajataca- el 7 de julio 

de 2018 visitamos este proyecto. La misma se hizo junto a nuestras esposas o 

acompañantes. Se alquiló una guagua para llevar a todo el grupo. La firma Del 

Valle Group hizo una explicación del proyecto y pudimos hacer un recorrido por 

diferentes partes de la obra. Agradecemos al Ing. Humberto Reynolds por su 

presentación y ser nuestro anfitrión en la actividad. 

    E. Actividades Sociales 

a. Fiesta de Navidad- se celebro en conjunto con la Asamblea 113 en la Sub 

Sede del CIAPR en Gurabo. 

b. Homenaje a los Pasados Presidentes Inmediatos de la SIPR- se celebró el 18 

de mayo de 2018 en el Restaurant El Mesón Gallego. 

c. Fiesta de Padres y Madres- se celebró el 15 de julio de 2018 en la Sub Sede 

del CIAPR en Gurabo. 

     F. Actividades Institucionales 

a. Mañana de Reflexión- celebrada el 24 de marzo de 2018 en el CIAPR. 

b. Jura de nuevos colegiados- celebrada el 14 de abril de 2018 en el CIAPR. 

c. Asamblea Anual del CIAPR- celebrada el 4 de agosto de 2018 en el Centro 

de Convenciones. 

d. Presentación de la SIPR ante la Junta de Gobierno del CIAPR- se llevó a 

cabo el 8 de agosto de 2018 en el CIAPR. 

e. Carrera 5 K Agrim. Eugenio Geño Rojas- se llevó a cabo el 9 de septiembre 

de 2018 en el CIAPR. 

f. Primera reunión del Comité de Coordinación entre Universidades y la SIPR y 

CIAPR- se llevó a cabo el 23 de octubre de 2018 en el CIAPR. 

g. Aniversario 45 del Instituto de Ingenieros Civiles y entrega del premio 

Ingeniero Civil Distinguido del 2018 al Ing. Larry Seilhamer- se celebró el 29 

de septiembre de 2018 en el Salón de Actividades de Los Chavales. 

G. Entrega de medallas Ing. Juan Bautista Rodríguez y Encuentro con las 

Universidades 

a. Sexto Encuentro CIAPR y Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón- 

celebrado el 19 de abril de 2018. 
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b. Entrega de medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez, al estudiante de mejor 

promedio en Ingeniería de la Universidad Interamericana Recinto de 

Bayamón- se entregó en el Día de Logros de la UIA el 8 de junio de 2018. 

c. 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 22 de 

junio de 2018. 

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

promedio en Ingeniería de la Universidad del Turabo- se entregó en nuestra 

Fiesta de Padres y Madres el 15 de julio de 2018. 

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

promedio en Ingeniería de la Universidad Politécnica- se entregó en los actos 

de graduación el 26 de julio de 2018. 

f. Entrega de medalla Ing. Juan Bautista Rodríguez, al estudiante de mejor 

promedio en Ingeniería de la Universidad del Turabo- se entregó en la reunión 

de la Junta de Directores de la SIPR del 24 de agosto de 2018. 

g. Encuentro CIAPR y Caribbean University- celebrado el 27 de septiembre de 

2018 

          H. Actividades Comunitarias 

a. Relevo por la Vida- se llevó a cabo el 2 de junio de 2018 en el   Estadio 

Hiram Bithorn. 

 

Deseo agradecer a Dios por darme la salud y sabiduría para continuar dirigiendo los 

destinos de esta honorable Sociedad, a mi esposa Ibis Acevedo Rosado y a las Juntas de 

Directores y de Síndicos, a todos los socios presentes y a los que no pudieron asistir a esta 

asamblea por su apoyo y colaboración. En el próximo año seguiremos realizando diferentes 

tipos de actividades para el disfrute de nuestros socios y familia. 

Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta asamblea, que pasen un hermoso 

día y Dios me los bendiga. 

Cordialmente, 

José E. Hernández Borges 
Ing. José E. Hernández Borges 

Presidente SIPR 
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