
 

  

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC.) 

Las reuniones electrónicas de cuerpos directivos 

(Juntas, Comités, etc.) exigen nuevas reglas ya que no  

son reuniones presenciales.  Compartimos con ustedes 

las reglas para reunión electrónica el Covid Meeting 
Rule©2020 

1.  La plata forma de la  reunión será  la  anunciada  

en la  convocator ia  y  tendrá un a duración  

máxima  de dos horas  

2 .  Solo los convocados por  el  Secre tar io ,  podrán 

par t icipar  en la  reunión  

3 .  Si el  Secre tar io  o  el  P res idente perdieran la  

conexión,  la  reunión quedará en suspenso  hasta  

que  se logre  contac to.   De  no lograrse  en 5  

minutos se clausura  y se  recesa la  reunión  

4 .  Los ce lulares es tarán en módulo de apagados,  

és ta  es una reunión pr ivada   

5 .  El Pres idente mantendrá e l  orden y exigirá  

cor tesía  profes ional  todo el  t iempo  

6.  Todo escr i to  a  ser  considerado tendrá  que  haber  

sido circulado  antes  con la  convocator ia  

7 .  La agenda será de reunión extraordinar ia  ( por  

l imi tación tecnológica) ,  cada par te  de la  agenda  

tendrá ano tado la  durac ión máxima .   Al l legar  

al  l ími te  de  t iempo e l  Secretar io  not i ficara  y e l  

Presidente  tomara acc ión correc tiva  

8 .  Para pedi r  la  palabra se  pondrá la  pa lma de la  

mano cerca de la  cara ,  o  se ut i l izará la  mano de  

la  p lata forma.   Se  espera a  ser  reconocido  por  

la  Presidencia para hab lar  

9 .  Aplicaran las reglas de cuerpos pequeños  

(según la  Auto ridad Parlamentar ia ) ,  con las  

l imi taciones  para evi tar  acciones di la tor ias    

10.  Del Presidente declarar  ‘ fuera de orden’ a  un 

par t icipante es te  perderá  el  pr ivi legio de la  voz  

en el  momento,  de continuar  en acc ión host i l  e l  

Secretar io  deberá  desconectar lo  de la  reunión  

11.  Las votaciones  serán por  consenso,  

consentimiento unánime o vo to escr i to  en 

plata forma  

12.  En es tas reuniones solo se permi te vo to escr i to  

no  secre to  ( l imi tac ión tecnológica) ,  se  podrá  

pedir  vo to por  l i sta  de ser  necesar io  y cr í t ico  

(no procede  en sesión ejecut iva)  

13. No habrá  reunión recesada,  salvo que todos los 

miembros de l  cuerpo es tén de acuerdo 

(ano tado en acta)  
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PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC.) 

NUEVOS SERVICIOS VIRTUALES 

1) Alon-call™ en consultas electrónicas ilimitadas por 

Oficiales Ejecutivos y Administración.  Servicio especial 

los 7 días de la semana 

2) Auditoria Pro-FormaSM auditoria Actas  de Juntas, 

Asamblea, cuerpos cerrados y Bitácoras Institucionales 

3) Coaching Personalizado a Presidencias, Ejecutivos y 

Secretarías de Juntas 

4) Auditoria-NomompaSM enmiendas reglamentos, 

revisión, proviso y otros documentos rectores   

Servicio incluyendo la FORMA100™, Auditorias con 

FORMA-105™ y la nueva FORMA-101™, ahora con servicios 

anuales a descuento.  Otros servicios están disponibles. 

CASOS EN DERECHO PARLAMENTARIO 

¿Ahora con la cuarentena las reuniones de 

Juntas son Ordinarias o Extraordinarias? 

La literatura consultada y las Opiniones de 

Parlamentaristas (PR & USA) establece que las reuniones 

Ordinarias por definición son reuniones ‘presenciales’, 

lo demás son reuniones extraordinarias (presenciales, 

virtuales, especiales, recesadas, etc.).   

¿Si no podemos reunir en forma presencial a los 

socios en Asambleas, podemos en forma virtual? 

En Derecho Parlamentario existe un principio donde 

todo se mide y se prolonga hasta un máximo de 90 días, 

ese principio está siendo aplicado por muchas Juntas de 

Directores para que ahora con el COVID las Asambleas 

Anuales y Trimestrales se muevan hasta un máximo de 

90 días, donde los Directores continuarán en sus puestos 

hasta que sus sucesores sean electos.  Las Asambleas 

virtuales solo proceden si están autorizadas en 

reglamento, con sus reglas especiales y limitaciones 

claras.  Puede también ser ordenado por un cuerpo de 

mayor jerarquía o soberanía. 

Peticiones para servicios aplicando los descuentos 

nos escriben a parlamentaristas@gmail.com.  

 (1)LA FIRMA PCG INC. LLEVA MÁS DE 21 AÑOS OFRECIENDO 

SERVICIOS, EN PUERTO RICO, EL CARIBE Y AHORA 

COMENZAMOS EN LA FLORIDA.   
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La Junta de Síndicos del Instituto del 

Derecho Parlamentario (IDP) les invita a reservar 

en los seminarios y cursos del calendario (1) del 

2do semestre (Jul-Dic, 2020).   Varios cursos y 

seminarios han sido actualizados a los eventos de 

COVID, a nuevos tratadistas y acciones jurídicas.  

CALENDARIO 2DO SEMESTRE 

Agosto 
1. Seminarios: Lo Nuevo en Reglas de Reuniones 

Electrónicas y Parlamentarista del Futuro 

2. Curso  Básico en Derecho Parlamentario 

3. Curso Acta , Bitácoras y Reglamento 

SEPTIEMBRE  
4. Curso  Intermedio en Derecho Parlamentario 

5. Seminario Actas en  Internet 

6. Curso Fraude  en  Actas y Bitácoras 

7. Curso Parlamentario por método virtual en 

módulos cómodos para los estudiantes  

Nuevo Manual Sencillo (revisado 2020): 

 

EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL SOLO SE 

OFRECEN POR PETICIÓN Y CITA PREVIA;  

Educador Certificado - nivel EC1, EC2 & EC3 

Parlamentarista - nivel P, PC & PPC 

Especialista Auditor (EA) 

Maestro en la Ciencia Parlamentaria (MCP) 

(1) Algunos cursos y seminarios son ofrecidos en alianza con 

Aurum Institute y Parliamentary Law Institute.  Están 

disponibles por métodos presenciales o virtuales a 

Instituciones, directo en sus oficinas 

Mensuario-Sepomava© 2020 Derechos Reservados, 

Boletín digital para clientes y asociados    

APEP INFORMA  

Asociación de Profesionales, Educadores y 

Parlamentaristas de PR (APEP)  

Seminario Sin-bigú™ virtual el 6/6 ‘Usos, Estilos y un 

Caminar Corto de Malletes’ por Carlos Carrión MCP & 

PPC, seguido por la Tertulia Parlamentaria con el tema de 

‘Reuniones Virtuales y el Covid Meeting Rule’ por Rafi 

Hernández EC2 & PC.  Se requiere registro previo, socios gratis, 

no-socios $45.00 en donativo a la Fundación Educativa APEP. 

Próxima reunión de matrícula será electrónica el 16 de 

junio en la noche, en la plataforma de Zoom.  Se envió la 

Edición Especial de la revista El Parlamentario™ con temas 

del COVID e información educativa 

 Profesional únete a APEP, seminarios virtuales y 

presenciales, Tertulias trimestrales, nuevos libros, 

conferencias educativas…y mucho más!  Solicita ser socio al   
APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  

 

Parliamentary Law Institute® Florida State 

Ya estamos en la Florida Central con el acuerdo en 

alianza entre el Instituto del Derecho Parlamentario y el 

Parliamentary Law Institute. 

Próximamente con seminarios presenciales y la 

disponibilidad de tomar examen profesional para Educadores 

y Parlamentaristas en las oficinas de Celebration Office Park, 

muy cerca de los parques de Disney World.   

Especial en Libros Parlamentarios y de Colección 

Lista Parcial (inventario limitado+franqueo) 

Enviar pago ATH Movil al 787-644-5348 confirmación a 

institutoderechoparlamentario@gmail.com  
Titulo de los Libros Regular Especial 

Standard Code AIP + Manual Sencillo 

Reglas + Bothwell Manual Proc. 

Parlamentario - 3 Libros 

$43.00 $25.00 

RONR (Roberts) 11 ed. + Manual Sencillo 

Reglas + Standard Code AIP - 3 Libros 

$47.00 $25.00 

Demeter Blue Edition + Bummy’s Basic 

Parl. Guide + RONR in Brief  - 3 Libros 

$71.00 $60.00 

Incidencias Parlamentarias Rigual + Riddick 

Rules of Procedure + Lex Parlamentaria by 

Or. A,1689 (1974) - 3 Libros 

$99.00 $35.00 

Mallete de úcar artesanal + Manual Sencillo 

Reglas +Gotitas Éxito Reuniones + Bummy 

Basic P. L. Guide - Mallete y 3 Libros 

$77.00 $45.00 

Lex Parlamentaria by Or.A(1689)(1974) + 

Davis Rules of Order + Rigual Incidencias 

Parlamentarias (2T) + Gotitas Éxito 4 

Libros 

$112.00 $50.00 

Concise Procedures Kerr & King + RONR 

(Roberts) 11 ed. + Manual Sencillo Reglas 

+ Standard Code AIP - 4 Libros 

$63.00 $25.00 
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