
 

  

 La Junta de Síndicos del Instituto del 

Derecho Parlamentario (IDP) les invita al registro 

de los cursos virtuales nocturnos en la semana y 

diurnos los sábados.  Los cursos para Febrero y 

Marzo 2021 serán: 

 Actas, Bitácoras y Secretaria™ (6 hr) 

 Básico en Derecho Parlamentario™ (12 hr) 

 Intermedio en Derecho Parlamentario™ 

 Certificador de Actas (nuevo) 

Para abril y mayo serán; 

 Especialista Auditor™- Actas & Bitácoras 

 Presidentes, Juntas & Lideres™-  

 Avanzado Derecho Parlamentario™ 

 Oratoria Práctica y Debates™-  

Seminarios Virtuales 

 Derecho Parlamentario Legislativo (nuevo), 

ya se ofrece presencial a Legislaturas 

Municipales 

 Parlamentarista de Futuro 

 Poder del Control, la Mirada y los Gestos 

REGISTRATE Y PETICIONA EN 

institutoderechoparlamentario@gmail.com 

Frases de Grandes Líderes 

Winston Churchill (UK Prime Minister) 

“The greatest lesson in life is to know that even fools are 

right sometimes” 

Martin Luther King 

“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere” 

Vice Lombardi (Super Bowls) 

“It’s not whether you get knocked down, it’s whether you 

get up,” 

LOS EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL SE OFRECEN 

AL FINAL DE CADA CURSO O POR PETICIÓN PREVIA PARA;  

 Educador – niveles I, II & III 

 Parlamentarista - niveles P, PC & PPC  

 Certificador de Actas 

 Especialista Auditor (EA) 

 Maestro de la Ciencia Parlamentaria 

(Continua próxima página) 
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PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC.) 

Saludos a continuación algunos CASOS EN DERECHO 

PARLAMENTARIO 

CONSECUENCIAS EXTENDER TÉRMINOS JUNTAS 

Los términos normales de un Director de Junta 

son 12 meses.  Solo una enmienda a reglamento, el 

Gobierno (OE del Gobernador, Agencia, Síndico..), o un 

Tribunal pueden extender ese término.  Por lo tanto las 

extensiones de Directores de Junta vencieron y tienen que 

ser  nuevamente electos o ratificados en asamblea legal.      

FIDUCIA DIRECTORES JUNTAS 

Nuevos cambios a la ‘fiducia’ de Directores de 

Juntas por decisiones en Tribunales y Entidades 

Federales.  Las Presidencias y Secretarías se les aumento 

las responsabilidades.  La redacción de ACTAS cambió, 

en quórum, en firmas, etc.  Ahora se tiene al Certificador 

de Actas y las auditorias de Actas por Auditores Externos 

y Parlamentaristas Especialistas Auditor.   

ASAMBLEAS PRESENCIALES OBLIGATORIAS 

Los cambios de la OE del Gobernador tienen las 

consecuencias de cancelar las asambleas virtuales. La 

única forma de que éstas sean legales es enmendando el 

reglamento.   

Les recordamos a los clientes renovar y confirmar los 

nuevos servicios: 

1) Auditoria Pro-Forma™  Acta y Bitácoras 

2) Auditoria NOMOMPA™  a reglamentos 

3) Consultas electrónicas y de emergencia ALON-

CALLSM los 7 dias de la semana. 

4) El COACHING  a Oficiales Ejecutivos 

Los nuevos servicios incluyen las formas F101, F105 

en auditorias y el INFORME SUSEC para los ALON-

CALLSM .  Para más información los invitamos a visitar 
nuestra página en 
www.parliamentaryconsultinggroup.com  

(1) La firma PCG Inc. lleva sobre 21 años ofreciendo 

servicios en  Puerto Rico y ahora en la Florida Central.  Para 

peticiones email parlamentaristas@gmail.com 
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Parliamentary Law Institute / PLI® está la 

Sub-Sede en Florida Central, donde usamos el sistema de 

‘proctor’ para ofrecer los exámenes de Certificación para: 

• Parlamentarista y Educador 

• Certificador de Actas 

• Especialista Auditor de Actas y Bitácoras 

En la Sede de Trujillo Alto se continúan los cursos y  

exámenes.  Ahora se ofrecen al final de cada curso y por 

petición solicitada.  Al presente y en los próximos meses se 

continuará ofreciendo los cursos virtuales incluyendo el nuevo 

curso para Certificador de Actas y el Avanzado de Derecho 

Parlamentario. 
Estaremos próximamente renovando los seminarios 

especializados en forma virtual, para toda persona interesada en 

conocer más del derecho parlamentario y áreas administrativa 

gerencial (alianza con el Instituto Aurum).     

INSTITUTODERECHOPARLAMENTARIO@GMAIL.COM  

Autores y Sus Consejos 

 George Demeter del libro Parliamentary Law (Harvard y 

Boston Law School), revisado universal (1961), dos consejos 

básicos para estudiar procedimiento parlamentario.   

1. repetición, la práctica hace la perfección (role play) 

para Presidentes, Parlamentaristas y Oficiales 

2. lee el libro parlamentario como una novela, usa tu 

imaginación, visualiza la asamblea o la reunión de 

junta 

Harriette Shattuck del libro The Woman’s Manual of 

Parliamentary Law (1896), President Boston Political 

Class es la primera que; 

1. incorpora el término de presidencia ‘pro-tempore’, 

cuando la organización tiene que escoger un sustituto 
temporalmente,  

2. nos dice que una elección no se reconsidera, el 

resultado siempre es final 
Awana Slaker del libro The Main Motion (1936), 

educadora y parlamentarista del estado de Nebraska. 

1. el mallete es un símbolo de orden, justicia y cortesía 

para todos, úsalo firme pero con prudencia 

2. la presidencia y la secretaria son los únicos oficiales 
requeridos en el derecho parlamentario, su fiducia es 

única 

Rincón de la Historia Parlamentaria en Puerto Rico 
Recuerdo como ahora, fue en 1974 en el Centro de la 

Facultad en la UPR en Rio Piedras cuando Rafael Alfaro y 

Carlos Carrión junto a otras 10 personas fundaron el Liceo 

Puertorriqueño de Procedimiento Parlamentario, siendo la 1ra 

Asociación de Profesionales hispana de su tipo en América, 

donde establecimos colaboración inmediata con el Instituto de 

Parlamentaristas de Estados Unidos….(continua próxima edición) 

Mensuario-Sepomava© 2021 Derechos Reservados, Boletín digital 
para clientes y asociados    

APEP INFORMA  

(APEP)  

La APEP celebró su 5ta asamblea anual en enero, los 

socios e invitados participaron del seminario ambigú’ y la 

Tertulia Parlamentaria hablando de la responsabilidad del 

‘Parlamentarista Funcional’ y los Retos Parlamentarios 2021 

con las reuniones virtuales y los problemas en tecnología. 

Se reconoció la trayectoria profesional del Parlamentarista 

del Año Héctor Falú recibiendo el cuadro artístico del 

Quijote Repujado (foto) y se reconoció la labor excepcional 

del socio Jaime de Jesús como Socio 

del Año (foto) recibiendo el Mallete Conmemorativo 

Dedicado 
Los pilares de los socios de APEP se resumen en los; 

• Seminarios Ambigú/Sinbigú educación continuada 

• Tertulias Parlamentarias trimestrales  

• La Conferencia Magistral de investigación 

• La Fundación APEP 

• Celebración de Abril en el Énfasis Parlamentario  

• Celebración de la Semana del Parlamentarista  

• Código de Etica Profesional 

• Revista El Parlamentario ™  

Pasados seminarios incluyeron temas como; Tipo y Estilos 

Malletes zurdos y derechos, Base Griega en el Derecho 

Parlamentario y el método Borda vs Condorset en elecciones 

(no hay empates).  Ahora los socios reciben descuentos en 

cursos y seminarios del IDP en Puerto Rico y la Florida.  Los 

nuevos socios electos a la Junta 2021 fueron: Jaime de Jesús, 

Rafi Hernández, Federico Rivera, Antonio Ortíz, José 

Sampayo & Juan Luna. 

 La Asociación es para profesionales que desean 
aprender, para presentes y futuros educadores y 
parlamentaristas.  Mantenemos informados a los socios de 
todo lo nuevo de reuniones virtuales y las nuevas normas 
parlamentarias.  SOLICITA HOY INGRESAR AL EMAIL 

APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  
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