
 

  

 INSTITUTO DEL DERECHO PARLAMENTARIO  
 El Instituto ofrece cursos y seminarios para 

profesionales en Derecho Parlamentario directo a sus  
facilidades. 

En Agosto/sábados (11, 18 & 25) se ofrecerá el 

Curso Basico Procedimiento Parlamentario.  El 

curso incluye:  
 Nomenclatura parlamentaria, cuadrantes de 

soberanía, arco de Sepomava, mociones y  agenda 

Costo del curso $225, ofrecido por un Educador 

Certificado.   

OTROS CURSOS 

 Julio – no hay cursos 

 Curso Intermedio en Derecho Parlamentario 

 Auditoria de Actas y Bitácoras 

 Curso repaso para examen 

 Curso Avanzado en Derecho parlamentario 

Seminario; sábados de 9:00 AM-11:59 AM    

 

Seminarios; de temas variados en Derecho 

Parlamentario, 2 seminario los sábados $75.00 por dos 

temas diferentes, se incluye certificado de asistencia.  

PROGRAMA CERTIFICACIÓN para tomar el  Examen   
 Educador Certificado nivel EC1, EC2 y EC3 

 PARLAMENTARISTAS PROF.; P, PC Y PPC    

 MAESTRO EN LA CIENCIA PARLAMENTARIA 

(MCP) grado que requiere investigación y presentación 

de Tesis o libro a ser publicado 
El material para estudio es entregado en cada curso y 

seminarios durante el año.  Todas las certificaciones requieren 

examen, con un nivel mínimo de 80%.  

Para reservar  asiento en el  próximo 

curso l lamar;  787-364-9130 ó 787-644-5348 o 

institutoderechoparlamentario@gmail.com   

con Melissa. 

MENSUARIO-SEPOMAVA 
Instituto Derecho Parlamentario & Parliamentary 

Consulting Group 

 July 6, 2018 

 

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC) 

  Servicios de Parlamentaristas Certificados 

 Asesoría a Oficiales de Junta y Presidentes, 

Auditorias de Actas, emitir opiniones profesionales, 

peritaje y asesorar en asambleas y reuniones.  

Método Seriatim; sugerimos aplicar éste 

método en enmiendas o revisión de reglamentos, 

resoluciones complejas, corrección de Actas públicas o 

ad-verbatim y en la aprobación de todo documento 

rector.  Es un orden lógico y se economiza mucho 

tiempo en las reuniones. 

 Método Borda; es la forma recomendada en 

elecciones por correo (voto por peso), en elecciones de 

3 o más candidatos, donde no habrá empate y aunque se 

haya terminado la reunión el comité de elecciones 

tendrá la forma de certificar los resultados. 

 Especialista-EA; es el Auditor de Actas, 

Reglamentos y Bitácoras, es un Parlamentarista 

Certificado con especialidad de certificación de que; 

 El Acta y Bitácora de Juntas cumplen la obligación 

de Ley y Reglamentación 

 El Acta de Asamblea se redactó según agenda y 

cumplió con la certificación requerida 

 El Reglamento cumple el NOMOMPA según la 

autoridad parlamentaria aplicada 

 Que se parean los acuerdos en Acta con la Bitácora 

 Que la reglamentación de fiducia de Junta y 

Comités fue confirmada  

Además el Especialista Auditor puede trabajar en 

la reconstrucción de la Bitácoras y el Acta de Junta. 

  La firma ofrece servicios de Parlamentaristas 

Profesionales y Certificados, usamos la Forma 100 para 

Presidencias en: 

 -Juntas Directivas & Juntas Directores 

 -Asambleas, Convenciones & reuniones comunitarias 

 -Cooperativas de todo tipo 

 -Homeowners, Urbanizaciones y Clubes 

 -Federal Credit Union, Asociaciones, Colegios 

Profesionales, Condominios & Corporaciones 

Para servicio llamar al 787-364-9130, 787-644-

5348 & parlamentaristas@gmail.com  
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Seminario Fiducia Directores  

Fue ofrecido en junio según varias Leyes y 

Autoridades Parlamentarias usadas en cada entidad.  

En resumen se entiende que;  

 Los directores y oficiales estarán obligados a 

dedicar a los asuntos de la corporación y al 

desempeño de sus funciones, la atención y el 

cuidado que en una posición similar y ante 

circunstancias análogas desempeñaría un 

director u oficial responsable y competente al 

ejercer de buena fe su juicio comercial o su 

mejor juicio en el caso de las corporaciones sin 

fines de lucro. 

 Que las acciones solo se toman en conjunto 

reunidos en Junta, lo hablado de Junta entre 

directores solo en reunión, no fuera de Junta y 

un conflicto de interés puede anular el status de 

non-profit federal y estatal 

 Que los Oficiales tienen que cumplir con las 

reglas parlamentarias, actuar con justicia, 

cumplir su deber administrativo y mantenerse 

en el puesto hasta que su sucesor sea electo 

 Ofrecieron ejemplos de: fraude, negligencia 

crasa, violación a la fiducia y conflicto interés.  

  
En foto entrega de certificado de Seminario de 

junio 

Seminarios para Grupos 
 Eficiencia Reuniones y Fiducia Juntas 

 Expedito en Pinceladas Parlamentarias 

 Las Actas en dos página y su Auditoria 

Libros disponibles 
-Manual Bothwell/MSM  

-Las Asociaciones y Normas-Dominga Rivera 

-Manual Sencillo Reglas Parlamentarias-.Carrión 

-Robert’s Rules Newly Revised RONR (2011) 

-Actas, Bitácoras y Agenda & Éxito en Reuniones 

 

Editor: Carlos Carrión PPC-EA & MCP 

   

APEP INFORMA 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y EDUCADORES 

PARLAMENTARISTAS DE PR (APEP).   

 
La reunión trimestral fue un éxito, para socios e 

invitados con tres actividades educativas.  El Seminario-

Ambigú ofrecido por el Educador Certificado Jaime de Jesús 

Viñas con las mociones de RESCINDIR Y ENAP y 4 libros de 

referencia.  Además de la Conferencia Magistral ofrecida por 

el Parlamentarista y Maestro de la Ciencia Parlamentaria Don 

Miguel Santiago.  Con la primicia de los cambios al libro 

Bothwell-MSM.   

  
Ambos exponentes (arriba) de las conferencias y el 

momento en que Don Miguel Santiago recibe el ‘pin’ 

conmemorativo de APEP.  Como es costumbre celebramos la 

Tertulia Parlamentaria con la referencia a los libros 

parlamentarios e incluyendo el cómo actuar con una moción 

defectuosa’.  La Fundación Educativa de APEP realizó su 

recaudación para becas a jóvenes y varios comités de trabajo 

aprovecharon para intercambiar ideas y los nuevos proyectos 

de futuro.  El Parlamentario® próximo saldrá más 

información de los trabajos de la reunión. 

Informaron que la próxima reunión será a finales de 

agosto, con; presentación de nuevos socios, el Seminario-

Ambigú, la entrega de la revista y la Tertulia Parlamentaria. 

SOLICITA ADMISIÓN HOY, ESCRIBIENDO AL EMAIL; 

APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  
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