MENSUARIO-SEPOMAVA
www.parliamentaryconsultinggroup.com

May 7, 2021

La Junta de Síndicos del Instituto del
Derecho Parlamentario (IDP) informa su
calendario de mayo y junio virtuales.
 Cursos (12 horas) Mayo
Les informamos a los clientes que el servicio AlonCall™ de consultas ilimitadas, que comenzó el nuevo
servicio de Parlamentarista de Guardia. Sin costo
adicional podrán consultar los fines de semana y en horas
extendidas, llamando al teléfono especial asignado.
Comenzaron las AUDITORIA PRO-FORMA™ de Actas y
Bitácoras. Para información nos pueden contactar en;
www.parliamentaryconsultinggroup.com
Se invita a participar de la CEMGEPA ‘Cumbre
para Emprendedores, Gerencia y Parlamentarios’, con
temas de actualidad explicados por expertos en el campo.
Frases de Grandes Líderes
Thomas Jefferson
“No man has a natural right to commit aggression on the
equal rights of another; and this is all from which the laws
ought to restrain him”
Albert Einstein
“Everything should be made as simple as possible, but not
simpler”
John Kennedy
“A child miseducated is a child lost”
CASOS EN DERECHO PARLAMENTARIO
El contenido de un Acta lo certifica la Secretaria de
la Junta, certifica que es cierto lo escrito y da fe de que el
documento fue presentado y aprobado por la Junta. La
certificación debe estar redactada en formato de
juramentación, por lo tanto no es correcto y es ilegal que una
Junta obligue a la Secretaría a poner en el acta algo que no
es cierto.
Además un Director NO tiene derecho a solicitar a
la Secretaria que escriba algo en el Acta, ese derecho no
existe, solo se puede modificar un Acta en una reunión legal
de la Junta con quórum y que lo solicitado sea legal y cierto.
(El próximo mes continuara…..).
(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

 Básico con Condominios Ley 129, comienza el
5/11 martes y jueves
 Avanzado Derecho Parlamentario™, comienza
5/17, lunes y miércoles
 Auditoria de Actas, Bitácoras y Reglamentos™,
en este curso se incluye el examen de reválida
para los Auditores (EA)

 Seminarios Cortos (una noche)
o Fiducia & Fraude Juntas Directores 5/27
o Derecho Parlamentario Legislativo
o Su Poder en Control, la Mirada y los Gestos
 Cursos de Certificación (6 horas):




Secretaría & Actas™ junio
Redacción de Opiniones™ junio (Pre-requisito;
tener la certificación de Parlamentarista
Certificado)
Certificador de Actas™ (Pre-requisito; haber
tomado el Curso Básico e Intermedio y por lo
menos un seminario de redacción de actas)

Para información o petición escribir a;

institutoderechoparlamentario@gmail.com
¿Qué es una reunión Legal en Derecho
Parlamentario?
Según Lochrie (2003) en Meeting Procedures &
Parliamentary Law for the 21st Century una reunion se
considera legal si cumple lo siguiente:
“..if all members entitled to attend were notified
sufficiently in advance of its time and place, a quorum of
members is in attendance, the meeting has been called to
order at the notified time or later, and a presiding officer
and secretary are present or are appointed at the
meeting’
(Continua próxima página)
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APEP INFORMA

Asociación de Profesionales, Educadores y
Parlamentaristas (APEP)
El sábado 22 de mayo se celebrará la reunión educativa
trimestral en Trujillo Alto. Tendremos exhibición de los libros y
malletes de Colección Privada:
• Original Rules of Proceeding and Debate de Cushing
(1844 / 177 años)
•

Mallete de cinco lados en caoba (orden especial)

• Libro Manual Rules of Order for Deliberative Assemblies
del Teniente-Coronel Robert (1876 / 145 años)
•

• Mallete en cristal labrado, regalo del Rey Bélgica hace
unos 165 años, labrado por el famoso C. Lambert
En la tradicional Tertulia Parlamentaria hablaremos de
temas como:

•

También estamos ofreciendo los exámenes
profesionales en la sub-sede de Florida. Favor
peticionar el mismo al email,
INSTITUTODERECHOPARLAMENTARIO@GMAIL.COM
se requiere cita previa.

Mallete de base única para subastas, este USA

• Libro de la única edición universal educativa del libro
Parliamentary Law and Procedure de Demeter (1961 / 60 años)

•

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. Cursos español/ingles nocturno por métodos
virtuales.

la aplicación del principio parlamentario en Puerto Rico en los
pasados 200 años,

Instituto Aurum
Comenzamos el próximo semestre los
seminarios en área de Administración (alianza con el
Aurum Institute de Florida).
•
Targeting Prospectos y Clientes™

•

Estrategia Jugadd para Profesionales™

•

Escenario Azul para Entrepreneurs™

•

Economía con Estrategias Aplicadas™

o

porque el candidato con más votos es ganador

•

Decisiones Riesgosas por Impulso™

o

la influencia de los escritos de Jefferson y Hamilton,

•

Aplicación Práctica de Estrategia Vinidi©

o

los cambios en 1900 y algo de historia de Luis Muñoz
Marín y las Cooperativas en Puerto Rico.

apelación al Vice-Presidente, cuando usamos un pro-tem, el
sargento de armas en cuerpos no políticos
o

el expedito, la Regla de Consenso (su NO uso),
enmienda substitutiva ‘total’

o

la diferencia entre recibir/aceptar vs adoptar/aprobar
el informe

o

Seriatim resolutivo y la votación única de división del
voto ‘voz’

Autores y Sus Consejos
• A. Sturgis (1966) en Sturgis Sandard Code of
Parliamentary Procedure; “Parliamentary Law is
the procedural safeguard that protects the individual and
the group in their exercise of the rights of free speech,
free assembly, and the freedom to unite in organization
for the achievement of common aims.”

• G. Bierbaum (2010) en The Parliamentarian of
Tomorrow, ‘….nos dice que todos los
Parlamentaristas están obligados a conocer y
aplicar los principios y reglas del procedimiento
parlamentario, además deberán saber leer
(estudiar y leer mucho), interpretar reglamentos,
escribir bien, redactar opiniones y escritos,
comunicar bien y entender los métodos de toma de
decisiones’

La Asociación es para profesionales que desean aprender, además es para
presentes y futuros Educadores y Parlamentaristas. Mantenemos
informados a los socios de todo lo nuevo de reuniones híbridas, virtuales
y sobre cambios en el Derecho Parlamentario. SOLICITA HOY INGRESAR
AL EMAIL APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL PARA;




Rincón de la Historia Parlamentaria en Puerto Rico



Recuerdo como ahora, fue para finales…. (Continua próxima
edición)

Educadores (Niveles I, II & III)
Parlamentaristas (Niveles P, PC & PPC)
Maestro de la Ciencia Parlamentaria
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