Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión 23 de mayo de 2015
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez
Administración de Empresa
MINUTA
Asistentes: 22
Proxies: 6
Activos: 70
Excusados: 11
Se comenzó la reunión a las 4:30 pm con la llamada al orden por parte del secretario, el
fraterno José F. López Martínez. Explicó las reglas de la Institución a todos los fraternos
y presentó al presidente de la Asociación de Ex Alumnos, al fraterno Arturo J. Guerrero
Altorán (Presidente) quien da la bienvenida oficial a nuestra reunión.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por la fraterno Isabel González
El Presidente solicita certificación de quórum al Secretario quien certifica que hay
quórum según las disposiciones reglamentarias.
El Presidente presenta al Comité Ejecutivo de la Asociación. Pedro Rivera Chinchilla,
Vicepresidente, José A. (Pepe) López Cancel, Tesorero; José F. López Martínez,
Secretario y Rafael Fornés, Historiador (Ausente).
El Presidente reconoce la presencia y presenta al Presidente Seccional, José Frontera,
quien dirige un saludo a los presentes.
El Presidente reconoce la presencia y presenta al Presidente Nacional, John Ottenad,
Director de la Región IV, Elliot Echlov; los miembros del Staff Nacional, Melissa Deluka
y Disraeli Smith; también otros visitantes: Mike Nathan, Matt Cross, Laura Fowler y
Mike Deluka.
.
El Presidente Nacional se dirige con un saludo a los presentes.
El Presidente solicita al Secretario que haga lectura de las minutas. Peter Lugo de Menkini
presenta la moción de que se den por leídas y se aprueben las mismas, ya que fueron
circuladas vía correo electrónico y expuestas en el Portal de la Asociación. Lo secundan
los fraternos Bruce McCandles e Isabel González. Se aprueba por unanimidad.

El Tesorero presenta su informe resumiendo que los ingresos totales fueron
$6,527.11 (que incluye el balance inicial de $6,660.21) y que los gastos ascendieron
a $567.69. El balance al 14 de mayo de 2015 es de $5,959.42. Se incluye copia del
informe.
Se acepta el informe del Tesorero por moción del fraterno Bruce McCandles, la cual
es secundada por el fraterno José Rosado. No habiendo objeción el informe es
aceptado.
El Tesorero, presenta el presupuesto aprobado por el Comité Ejecutivo de la
Asociación de Ex alumno en reunión el 14 de mayo de 2015. Se aprueba el
presupuesto por moción del fraterno Bruce McCandles, la cual es secundada por el
fraterno José Rosado y Ledy Torres.
El Presidente pide al Vicepresidente, Pedro Rivera Chinchill, que asuma la Presidencia
para proceder a presentar su informe. El mismo destaca las próximas gestiones y
actividades
-

señala que por primera vez la Asociación becará a 3 fraternos a la Conferencia
Nacional de Voluntarios programada del 23 al 26 de julio de 2015 en Baltimore,
EUA.

-

anuncia la continuación de la iniciativa de la Asociación de otorgar becas de
membresía vitalicia (Life Membership) a fraternos estudiantes cubriendo el
100% del costo de la membresía vitalicia.

-

hace recordatorio del aumento de cuota ($25) efectivo para 2016, fue aprobado
en pasada asamblea anual, diciembre 2014.

-

hace mención de actividades programadas para los próximos seis meses:

o Actividad de Confraternización en agosto: “Cueva Submarina” de Pain
Acevedo en Isabela.
o Simulacro de Terremotos (SHAKE-OUT de PR – oct 2015).
o Actividad de Servicio -Traductores en la “Clínica de Ortopedia Pediátrica
en el Hospital de Veteranos - oct 2015
o Reunión negocio y anual asamblea que se llevará a cabo el 12 de
diciembre, posiblemente en el Sistema Universitario Ana G Méndez en
Utuado.
El informe del presidente es recibido
El Vicepresidente, Pedro Rivera Chinchilla le pasa la presidencia al Presidente, Arturo
J. Guerrero Altorán.
El fraterno Pedro J. Rivera Chinchilla propone se dé por terminada la reunión, se
aprueba por unanimidad y se procede a cantar nuestra canción.
Se cierran los trabajos a las 5:45 pm.

Certificación: por la presente certifico que lo anterior es copia fiel y exacta de los
acuerdos discutidos y aprobados en la reunión de la Asociación de Exalumno, en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, edificio de Administración de
Empresa, celebrada el 23 de mayo de 2015, a las 4:30 PM,

José F. López Martínez
Secretario

Arturo J Guerrero Altorán
Presidente

Certifico que esta acta fue aprobada por la asamblea de la Asociación de Exalumno APO,
el 12 de diciembre de 2015, En la Universidad Metropolitana (UMET) del Sistema
Universitario Ana G. Méndez.

José F. López Martínez
Secretario

