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La Junta de Síndicos del Instituto del
Derecho Parlamentario (IDP) informa su
calendario de cursos y seminarios virtuales abril y
mayo.
Comenzando el lunes 5 (lunes y miércoles) noche el
Les informamos a los clientes que el servicio
Alon-Call™ de consultas ilimitadas, tiene un nuevo
servicio El Parlamentarista de Guardia. Sin costo
adicional podrán consultar los fines de semana. Ya
comenzaron las AUDITORIA PRO-FORMA™ de Acta y
Bitácoras y las enmiendas a reglamentos NOMOMPA™
para acomodar las reuniones virtuales e Hibridas. Para
información nos pueden contactar en;
www.parliamentaryconsultinggroup.com

Curso Intermedio Derecho Parlamentario, libro
Dominga Rivera/Gratis, con lo nuevo de reuniones
Virtuales y mociones especiales. No requiere examen o
curso previo. Será ofrecido por el Educador Certificado
Carlos Carrión.


Certificación Profesional




CASOS EN DERECHO PARLAMENTARIO
Legislaturas Municipales deberán atemperarse
sus reglamentos a los cambios en la Ley de Municipios,
incluyendo los nuevos cambios en Derecho Procesal
Legislativo.
La nueva Ley de Condominios y Urbanizaciones
junto al nueva Reglamentación DACO obliga el tener
cambios en reglamentos (NOMOMPA), exige cambios
en elección de Presidencia y Secretaria, nuevas
certificaciones y Licencias Profesionales, el uso de
Abogados y Parlamentaristas, establece nuevos cambios
en convocatorias, actas de reunión y dispone de
condiciones para poner a la Entidad bajo Sindicatura.
Según los nuevos cambios y casos en los
Tribunales, a los Parlamentaristas les aplica por igual la
condición de abogados ‘privilegio - cliente’, en
conversación ‘Parlamentarista – Presidente’.
En el mes de julio se celebrará la CUMBRE PARA
EMPRENDEDORES, GERENCIA Y PARLAMENTARIOS™,
(LA CEMGEPA). Todos están invitados, tendremos
temas y oradores en:
¡Seguridad digital, contabilidad para miembros
de juntas, cultura en medios digitales, salud después del
Covid, futuro de reuniones presenciales vs virtuales,
nuevas condiciones a parlamentarios y mucho más!
(1) La firma PCG Inc. lleva sobre 22 años ofreciendo
servicios en Puerto Rico y ahora en la Florida Central.
Para peticiones email parlamentaristas@gmail.com

Certificador de Actas™ (nuevo) incluye la
Avanzado en Derecho Parlamentario™
Oratoria Práctica y Debates™Seminarios





Derecho Parlamentario Legislativo, para
Legisladores Municipales
Actas, Bitácoras y Secretaria™ (6 hr)
Su Poder en Control, la Mirada y los Gestos

Para información o petición escribir a;

institutoderechoparlamentario@gmail.com
Frases de Grandes Líderes
Thomas Jefferson
“We owe gratitude to France, justice to England, good
will to all, and subservience to none” (1797)
Charles de Gaulle
“Deliberation is the work of many men. Action, of one
alone”
Mahatma Gandhi
“No culture can live if it attempts to be exclusive”

Además notificamos apertura de Exámenes
Profesionales
Abril:
 Auditor Especialista (EA)
 Educador Certificado nivel (ECI & ECII)
Mayo:
 Certificador de Actas
 Parlamentarista Certificado (nivel 2)
(Continua próxima página)
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APEP INFORMA

Asociación de Profesionales, Educadores y
Parlamentaristas (APEP)
Jaime de Jesús Editor de la revista El Parlamentario™
informa que entregará la misma a los socios y participantes en
el formato digital en la reunión de abril. Además como
Coordinador de las Actividades de Abril Mes del Énfasis
Parlamentario informa que está coordinando actividades
cónsonas con el Instituto Americano de Parlamentarista y la
National Association of Parliamentarian.
José Sampayo Coordinador de la 1ra Reunión Trimestral
de APEP informa que se celebrará el sábado 4/17/21 en las
facilidades del Antilles en Trujillo Alto, con el acostumbrado
seminario ambigú y la Tertulia Parlamentaria, además de
actividades a socios (socios e invitados a las actividades
educativas y de reunión)
Antonio Ortiz Coordinador del Reglamento & Ética nos
informa que espera presentar las enmiendas al reglamento para
permitir reunión virtuales de Junta y Socios.
Juan Luna Coordinador del Comité de Socios informa
que vamos a tener actos de confirmación de nuevos socios, la
entrega del ‘pin’ de solapa en la reunión de abril. Además
notifica se han aceptado 3 nuevos socios y tiene pendiente
unos 4 adicionales. Les damos la bienvenida a los nuevos
socios de APEP estos son; José Espinosa de la Florida (PR),
Kumari Marrero de Guaynabo y Josefina Ortiz de Rio
Grande.
Les recordamos a los socios la renovación de cuota 20212022 para mayo, estaremos enviando el nuevo certificado de
socios con el número único histórico por socio.
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

Autores y Sus Consejos
Rules of Order, Descheler (1976)
“An election will not be overturned for a voting irregularity,
unless the irregularity is such as to affect the outcome of the
election”
Parliamentry Law, Utter (1949)
“Parliamentarian should never be a member of a Board with
a vote, or act on a Committee where sides will be taker”
Handbook Parliamentary Procedure, Davidson (1955)
“A member’s privilege to debate does not automatically
include the right to read documents, book extracts, or lengthy
communications”, in 2021 also the cellular!

Parliamentary Law Institute / PLI® está es la
Sub-Sede en Florida Central, ya comenzamos los cursos
virtuales al este de Estados Unidos desde las Sedes.
Pronto incluiremos las islas del Caribe. Los exámenes
profesionales se ofrecerán en cada sede o por el sistema
especial de ‘Proctor’ cercano a los egresados de cursos.
Varios egresados tomaron examen en los pasados
2 meses, queremos felicitar a los nuevos Educadores
Certificados;

José Sampayo Sarraga
Josefina Ortiz Montañez
Kumari Marrero
Y a los nuevos Parlamentaristas;

Josefina Ortiz Montañez
Kumari Marrero
José Espinosa
Instituto Aurum
Comenzamos pronto los nuevos seminarios en
área de Administración (alianza con el Aurum Institute
de Florida).
•
Aplicación Práctica de la Estrategia Vinidi©
•
Decisiones Riesgosas por Impulso™
•
Economía con Estrategias Aplicadas™
•
Escenario Azul para Entrepreneur™
•
Estrategia Jugadd para Profesionales™
•
Targeting a Prospectos y Clientes™
LOS EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 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

institutoderechoparlamentario@gmail.com
Rincón de la Historia Parlamentaria en Puerto Rico
Recuerdo como ahora, fue en 1979 cuando un grupo
de socios del Liceo Puertorriqueño de Procedimiento
Parlamentario fueron auspiciadores de la 1ra Convención del
Instituto Americano de Parlamentaristas fuera de Estados
Unidos Continentales. La misma se celebró en el Hotel La
Concha (hoy Vanderbilt Hotel) en Condado. Asistieron sobre
100 socios del AIP incluyendo los de Puerto Rico…. El comité
organizador fue presidido por el Dr. Rafael Alfaro-García ….
(Continua próxima edición)
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