Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión Anual de Negocios 12 de diciembre de 2015
facilidades de la Vicepresidencia de Finanzas del Sistema Educativo Ana
G. Méndez en la Universidad Metropolitana en Cupey.
MINUTA
Asistentes: 30
Proxies: 7
Activos: 86 (cuotas)
Excusados: 6
Se comenzó la reunión a las 10:30 am 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 vice presidente de la Asociación de Ex Alumnos, al fraterno Pedro J. Rivera
Chinchilla quien da la bienvenida oficial a nuestra reunión y excusa al Presidente de
Asociación, el fraterno Arturo J. Guerrero Altorán, por razones de salud.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por la fraterno Beba Pérez
Rodríguez
El vicepresidente Pedro J Rivera Chinchilla pide certificación de quórum al secretario de
la Asociación, fraterno José F. Lopez Martínez certifica que hay quórum según las
disposiciones reglamentarias.
El fraterno Peter Lugo de Menkini como Vicepresidente y representante del Presidente de
la Sección 98, el fraterno José Frontera. Extiende saludo y mensaje de Presidente
Seccional a los presentes.
El Vicepresidente fraterno Pedro J. Rivera Chinchilla presenta y expresa agradecimiento
al fraterno Alfonso Dávila representante de SUAGM por el apoyo y auspicio de las
instalaciones usadas para la reunión. El fraterno Alfonzo Dávila y Vicepresidente de
finanza del Sistema Educativo Ana G. Méndez en la Universidad Metropolitana ofrece la
bienvenida a nombre de la institución universitaria.
El fraterno Peter Lugo de Menkini ofrece una breve historia del Capítulo Omicron Nu en
la celebración de los cincuenta (50) años su fundación.
El fraterno Rafael Fornés Aquino lee la resolución de dedicatoria de la asamblea en
reconocimiento al grupo fundador del Capítulo Omicron Nu

Lectura y aprobación de minutas:
El Secretario, José F. Lopez Martínez, realiza la lectura de las minutas del 23 mayo de
2015, las cuales habían sido previamente circuladas. José A. Lopez Cancel presenta la
moción para que se aprueben; lo secunda el fraterno Miguel Casillas, se aprueban por
unanimidad.
Informe tesorería:
El fraterno José A. (Pepe) López Cancel, Tesorero de nuestra Asociación, presenta su
informe como Tesorero a la vez que distribuye copia a los presentes. Informa que los
ingresos totales fueron $9,604.55 (que incluye el balance inicial de $5,577.55) y que los
gastos ascendieron a $5,839.00. El balance al 30 de noviembre de 2015 es de $3,946.00.
Se incluye copia del informe.
Se acepta el informe del Tesorero por moción del fraterno Miguel Casillas, la cual es
secundada por el fraterno Peter Lugo de Menkini. No habiendo objeción el informe es
aceptado.
El Vicepresidente Pedro J. Rivera Chinchilla pide al fraterno José F. López Martínez que
asuma la presidencia para proceder a leer el informe del Presidente.
Informe de Presidente:
“Guías y Manuales de Operación del Comité Ejecutivo:
Se revisaron y actualizaron los manuales y guías de todos los funcionarios de la
directiva. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer y reconocer la
extraordinaria labor de nuestro fraterno Peter Lugo de Menkini, quien con un
esfuerzo personal verdaderamente encomiable hizo posible que hoy tengamos una
importante guía escrita, plasmada en varios documentos, de todas las funciones de
la directiva.
Actividades de Liderato, Servicio y Amistad:
Todas las actividades programadas para este año se lograron exitosamente.
Comenzamos en marzo ayudando a coordinar y apoyando a la Sección con el
servicio al campamento de los Niños Escuchas en Guajataka. La Asociación hizo
importantes aportaciones para remodelar la entrada al campamento y trabajar varios
proyectos de pintura. Los protagonistas en ese proyecto de servicio fueron los
fraternos de diferentes capítulos activos. Al siguiente día se realizó la actividad de
confraternización que estuvo como coordinador Víctor M. Rodríguez, y el
compañero fraterno Raúl Pérez, que nos ofreció charla y demostración de cómo
preparar queso y yogurt.
En mayo la Asociación estuvo apoyando y participando en la Convención Seccional
celebrada en Mayagüez – en esta ocasión tuvimos la oportunidad de participar en
varios seminarios de liderazgo, reuniones y cena formal, con el Presidente Nacional

John Ottenad y su staff. Durante esta actividad coordinamos una espectacular
confraternización en la residencia de nuestro fraterno Bruce McAndles.
En Julio, por primera vez nuestra Asociación tuvo presencia y participamos en la
Conferencia Nacional de Voluntarios en Baltimore USA. Esta actividad nacional
reúne a todas las Asociaciones de exalumnos y otros voluntarios como Consejeros
y Patrocinadores de capítulos activos. Asistimos tres fraternos, Cristal Ufret, Pedro
J. Rivera y Arturo J. Guerrero. La Asociación cubrió parte de los gastos en forma
de beca para este taller de liderato.
En agosto tuvimos nuestra segunda actividad de confraternización repitiendo la
misma en la "Cueva Submarina” del fraterno Efraín Acevedo (Pain) en Isabela y
quién obsequió el tradicional lechón asado. La fraterno Laura Ibarra fue la
coordinadora de la actividad con el ayuda y guía del fraterno Víctor M. Rodríguez.
El fraterno Efraín Acevedo (Pain) agasajó en su residencia a los exalumnos en la
noche anterior.
En octubre se coordinó la participación en proyecto de servicio en conjunto con
"Shrinners" como traductores en la “Clínica de Ortopedia Pediátrica en el
Hospital de Veteranos en Rio Piedras.
También durante el mes octubre, se exhortó la participación de los exalumnos al
Simulacro de Terremotos (SHAKE-OUT de PR).
Agradecemos al fraterno Denis Simonpietri-Monefelt por su aportación de las
obras de arte, para nuestra actividad de recaudación de fondos para la Asociación
y los capítulos que participen de la misma.”
El fraterno Aníbal Soto presenta moción para que se reciba el Informe del Presidente. El
fraterno Jose A. López secunda la moción y al no haber objeción el informe es recibido.
Presentación de los Capítulos:
El vicepresidente el Pedro J. Rivera Chinchilla presenta a la fraterno Beba Pérez
Rodríguez, Oficial de Enlace de nuestra Asociación con los capítulos, y quien a su vez
presenta a los representantes de los capítulos, que hicieron un informe de las actividades
y gestiones realizadas, a saber:
Kristy Ramos Ricardo Irizarry Beba Pérez
Rafael Rodríguez y Emanuel Torres Cruz –

Representando a Omicron Nu
Representado a Upsilon Mu
Representando a Phi Sigma
Representando al Grupo por Petición
UPR Cayey

El Vicepresidente Pedro J. Rivera Chinchilla expresa agradecimiento y felicitación a
estos líderes.
Presentación de la Invitada especial:
El fraterno Peter Lugo de Menkini, presenta a la invitada especial a la Sra. Sara Rosario,
Presidenta de Comité Olímpico de Puerto Rico.
La presidenta de COPUR, ofrece un mensaje y realiza una presentación visual de la
visión del Comité Olímpico y la preparación de los atletas para los próximos
compromisos.
Nuestro vicepresidente el fraterno Pedro Chinchilla Rivera en unión de los fraternos Peter
Lugo de Menkini, Jose F. López Martínez y Jose A. López Cancel le hacen entrega de un
reconocimiento al concluir su presentación.
Proceso de nominación y elección:
El vicepresidente Pedro J. Rivera Chinchilla nombra al fraterno Carlos Rivera Justiniano
a cargo del Comité de Escrutinio. Llama al fraterno Rafael Correa Cardona, Presidente
del Comité de Nominaciones, quien presenta su informe y se procede con las elecciones.
-Se nomina al fraterno Arturo J. Guerrero Altorán para Presidente. Moción del fraterno
Miguel Casillas para que se cierre las nominaciones, secundada por el fraterno Carlos
Rivera; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
-El fraterno Pedro J. Rivera Chinchilla es nominado para Vicepresidente. Moción de
Miguel Casillas para que se cierre la nominación, secundada por el fraterno Peter Lugo
de Menkini; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
- Jose F. Lopez Martínez es nominado para Secretario. Moción de la fraterno Beba Pérez
Rodríguez para que se cierre las nominaciones, secundada por Aníbal Soto; no hay
oposición, es elegido por unanimidad.
- Jose A. (Pepe) López Cancel es nominado para continuar como Tesorero. Moción del
fraterno Aníbal Soto para que se cierre la nominación, secundada por el fraterno Alfonso
Dávila; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
- Rafael Fornés Aquino es nominado para Historiador. Moción del fraterno Luis Rosario
para que se cierre las nominaciones, secundada por el fraterno Alfonso Dávila; no hay
oposición, es elegido por unanimidad.
Concluida las elecciones, se felicita a los integrantes de la Directiva y se indica que la
directiva entrante comenzará sus labores efectivo el 1ro de enero de 2016

Reconocimientos:
El fraterno José A. López Cancel presenta las becas de “Life Membership”. En esta
ocasión los merecedores son:
- Jose L. Maymi
- Keishla Marie Genera
Se hizo entrega de la medalla de servicios meritorios (Alumni Association Distinguished
Service Award) de la Asociación de Exalumnos a los fraternos Víctor M. Rodríguez y
José F. López por su dedicación y compromiso con la fraternidad y comunidad. Se
convocó a los recipientes anteriores de la medalla por Servicios Meritorios de Exalumnos
que estuvieran presentes a que pasaran al frente para acompañar al Vicepresidente en la
presentación de la misma.
El fraterno Jose A. Lopez Cancel hace la presentación a Víctor M. Rodríguez y el
el fraterno Peter Lugo de Menkini hace la presentación de José F. López Martínez.
Se llevó a cabo un sorteo de dos serigrafías y los ganadores son Francisco Martínez
(fraterno) y Mónica Pacheco (Hija del fraterno Pacheco).
El fraterno Alfonzo Dávila presenta la moción de que se dé por terminada la asamblea,
secundado por el fraterno Peter Lugo de Menkini. Se aprueba por unanimidad.
Se procede a cantar la canción de la fraternidad y tomar una fotografía de los presentes.
Se concluyen los trabajos a las 12:30 pm
Certificación: por la presente certifico que lo anterior es copia fiel y exacta de los
acuerdos discutidos y aprobados en la reunión de negocio de Asociación de Exalumnos
APO, celebrada el 12 de diciembre de 2015, a las 10:30 AM, en la en las facilidades de
la Vicepresidencia de Finanzas del Sistema Educativo Ana G. Méndez en la Universidad
Metropolitana en Cupey.

José F. López Martínez
Secretario

Arturo J Guerrero Altorán
Presidente

Certifico que esta acta fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la Asociación de
Exalumnos APO, el 28 de mayo de 2016, en las facilidades de la Vicepresidencia de
Finanzas del Sistema Educativo Ana G. Méndez en la Universidad Metropolitana en
Cupey.

José F. López Martínez
Secretario

