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PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC.)
Saludos a todos los clientes y asociados, luego de un receso
de verano por el Covid, volvemos a producir el MensuarioSepomava. Con los nuevos elementos de reuniones
electrónicas, asambleas híbridas, nuevas normas federales en
actas, nuevos servicios….

ACUERDOS MENSUALES

1) Alon-call™ consultas ilimitadas por teléfono y algunos
medios digitales para Presidencia y Administración.

2) Coaching Personalizado a Presidencia, Gerenciales
(por Aurum Group) y Secretarías en Juntas

ACUERDO ANUALES

3) Auditoria-NomompaSM enmiendas reglamentación,
incluye proviso y otros documentos rectores

4) Auditoria Pro-FormaSM auditoria sencilla por muestra
Actas (Juntas, Asamblea …) y Bitácoras

En las auditorías de Actas se incluye la nueva FORMA105™, los nuevos parámetros federales, la nueva certificación y
los nuevos elementos de quórum y otros auditables. Los
servicios anuales se ofrecen a descuento según cada caso. Otros
servicios están disponibles.

CASOS EN DERECHO PARLAMENTARIO
Asambleas híbridas durante la cuarentena
Durante este periodo del Covid está permitido y la
mayoría de las asambleas se están dando en forma
híbrida, presencial la mesa presidencial y los demás
componentes virtuales (zoom, team, skype, etc). Se
recomienda a las entidades enmendar los reglamentos
futuros para autorizar las asambleas virtuales y también
la aprobación de normas especiales electrónicas.
Nuevas normas federales en Actas de Juntas
Nuevas exigencias federales incluyen que el quórum
anotado en el Acta tiene que ser ‘auditable’ y que toda
Acta de Junta tiene que tener una 2da firma en
certificación (juramentación) de la Secretaria de la
Junta.
Peticiones escriban 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.

La Junta de Síndicos del Instituto del
Derecho Parlamentario (IDP) les invita a visitar la

nueva www.parliamentaryconsultinggroup.com
con información de los 9 cursos y los sobre 50
seminarios disponibles (varios virtuales). Además tiene
información relativa a los exámenes de certificación y
las exigencias académicas para académicos y
parlamentaristas. Ya se están disponibles los exámenes
en las facilidades de Florida coordinados por el
Parliamentary Law Institute.

CALENDARIO 2DO SEMESTRE
TODOS POR ZOOM REGISTRATE Y PETICIONA
EN institutoderechoparlamentario@gmail.com
1. Septiembre - Curso Básico en Derecho
Parlamentario
2. Octubre - Curso Intermedio en Derecho
Parlamentario
3. Curso Fraude en Actas y Bitácoras
4. Curso repaso para examen en noviembre
Nuevo Seminario/Práctico Intensivo en el próximo
mes por ZOOM. ESCRIBE A

institutoderechoparlamentario@gmail.com
De la Nueva Ley 129 de Condominios, con cambios
como;


















Contiene todo lo del Tribunal Supremo
Cambio de mayorías, aplica la mayoría absoluta
y las 2/3 de Titulares y muchas mas
Cambios obligatorios a los reglamentos
Nuevo término expedito para convocar
Aceptación de métodos tecnológicos y
electrónicos de todo tipo
Nueva notificación para reuniones
Cambia el quórum para asambleas
Cambia el poder del proxy vote
Nueva certificación de Actas, juramentación en
firma para minimizar el fraude
Limite a los Directores de Junta
Cambio de obras definición y mayorías
Nueva notificación a los ausentes
Cambia periodo deudas en penalidad
Ordena Bitácora de acuerdos
Establece Sindico del Condo
Limitación de contratos, conflicto de interés
(crímenes de cuello blanco)
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APEP INFORMA

Asociación de Profesionales, Educadores y
Parlamentaristas de PR (APEP)

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG

Tertulia y Seminario Sin-bigú™ virtual en septiembre con
temas de actualidad de acciones en Covid y las nuevas
reuniones híbridas a nivel internacional. El Parlamentario™
durante este periodo será solo digital para socios por las
limitaciones presenciales.

INC.)

Dos nuevos libros en Derecho Parlamentario;
Nuevo Manual Sencillo (revisado 2020), algunos
cambios incluyen:

La comisión de educación está organizando la biblioteca
de Webinars con temas variados. Les recordamos a todos que
noviembre se celebra la SEMANA DEL PARLAMENTARISTA, en
octubre estaremos anunciando las actividades profesionales y
educativas.
Profesional únete a APEP, ahora con nuevos
webminars de temas variados, Tertulias trimestrales y
seminarios sinbigú, al día con los nuevos libros…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.
Con seminarios 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. Para información escribir a
INSTITUTODERECHOPARLAMENTARIO@GMAIL.COM
Especial en Libros Parlamentarios
Lista Parcial (inventario limitado+franqueo). Enviar pago
ATH Movil al 787-644-5348
Titulo de los Libros
Standard Code AIP + Manual Sencillo
Reglas + Bothwell Manual Proc.
Parlamentario - 3 Libros
RONR (Roberts) 11 ed. + Manual Sencillo
Reglas + Standard Code AIP - 3 Libros
Demeter Blue Edition + Bummy’s Basic
Parl. Guide + RONR in Brief - 3 Libros
Incidencias Parlamentarias Rigual + Riddick
Rules of Procedure + Lex Parlamentaria by
Or. A,1689 (1974) - 3 Libros
Mallete de úcar artesanal + Manual Sencillo
Reglas +Gotitas Éxito Reuniones + Bummy
Basic P. L. Guide - Mallete y 3 Libros
Lex Parlamentaria by Or.A(1689)(1974) +
Davis Rules of Order + Rigual Incidencias
Parlamentarias (2T) + Gotitas Éxito 4
Libros
Concise Procedures Kerr & King + RONR
(Roberts) 11 ed. + Manual Sencillo Reglas
+ Standard Code AIP - 4 Libros

Regular
$43.00

Especial
$25.00

$47.00

$25.00

$71.00

$60.00

$99.00

$35.00

$77.00

$45.00

$112.00

$50.00

$63.00

$25.00





nueva previa condicionada
certificación del acta
nueva nomenclatura parlamentaria y nuevas
mayorias

Nuevo Roberts RONR 12ed (revisado 2020),
algunos cambios incluyen:
• 13 nuevas mociones ahora son 100
mociones
• Asambleas especiales y las Electrónicas
(asambleas, comités, juntas…)
• 15 páginas de nuevas reglas para reuniones
electrónicas
• Se agrupa por sectores y nueva numeración
• Solo tiene 715 páginas (próxima edición
traeremos más cambios)
EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL SOLO SE
OFRECEN POR PETICIÓN Y CITA PREVIA;

Educador Certificado – niveles I, II & III
Parlamentarista - niveles 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
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