Asociación de Exalumnos de Puerto Rico
Fraternidad de Servicio
Alpha Phi Omega
Minutas
Asamblea para formalmente constituir la Asociación
Llevada a cabo el día 15 de diciembre de 2007
En las facilidades de la Universidad Metropolitana
Registro comenzó a las 9:50 AM
Esta reunión fue convocada por un comité timón constituido por los siguientes
fraternos:
Peter Lugo de Menkini- Presidente
Fernando Quirindongo- Secretario
Luis Rosario
José Rosado
César López
Godwin Aldarondo
Presentes:
Omicron Nu

Upsilon Mu

Peter Lugo de Menkini
Edmanuel Lasanta García
Lorenzo Santiago
Fermín Sánchez
Héctor Luis Acevedo
Luis F. Rosario
Luis E. Palacios
Carlos Colón Marchand
Adán F. Muñiz
Jesús Seda
Edwin Colberg
Dennis Simonpietri
José Rosado
Rafael J. Correa
Héctor J. Rivera Justiniano
Godwin Aldarondo
Rafael Alex Correa

Fernando Quirindongo
Roberto Jiménez
Alfonso L. Dávila
Carlos A. Alers
Víctor Rodríguez
Wilfredo Lugo Ramírez
Rodolfo Acevedo
Lora J. Espada
Arturo J. Guerrero

Omega Rho

Oscar Guerrero

Maribel Medina
Cesar López
José F. López
Ricky Valentín Rivera

Psi Eta

Excusados los siguientes fraternos:
Roberto De Jesús
Pablo Vila
Japhet Colón
José D. Colón Berlingueri
Carlos Acevedo Lazarini
Angel Amy Moreno (Vive en EU)
Miguel Maldonado
Carlos Rivera Justiniano
Victor Robert (Vive en EU)
John D. Ferrer (Vive en EU)
Edwin Méndez
Wilfredo Méndez
Ricardo Guerrero
La asamblea fue dirigida por Peter Lugo de Menkini, Fernando Quirindongo fue
secretario. Los trabajos dieron comienzo a las 10:45 AM
Peter, con mucho regocijo, dio la bienvenida y agradeció la comparecencia de los
presentes.
Fernando Quirindongo dirigió la invocación y dedicamos un minuto de silencio por los
hermanos fallecidos y fueron mencionados algunos, por no tener la lista completa, estos
son: Jesús Almodovar, David Cruz López, Manuel Febo, Efrank Mendoza, José Adolfo
Morales, Jorge Serra Rivera, José Gallardo, Miguel Lugo López, Miguel ( MIKY) Lugo
de Menkini y Jorge Camacho Vega.
Peter presenta a cada uno de los presidentes de los capítulos. Los presidentes; Diego Gil
(Omicron Nu), Julito Martin (Upsilon Mu) y Alberto Martin (Capítulo por petición
Omega Rho), hicieron una presentación de lo que sus respectivos capítulos de lo que
habían logrado y los planes futuros. Fue muy buena sus presentaciones y recibieron la
felicitación de los presentes.
Peter presenta a la presidenta de la Sección 98, Omara Ortiz, quien se dirige a los
presentes.
Acto seguido Peter cedió la presidencia a Omara Ortíz (presidenta de la Seccional) para
que dirigiera el proceso de elección de la Junta Directiva.
Se nombró un comité de escrutinio dirigido por Luis E. Palacios y compuesto además
por Lorenzo Santiago y Fermín Sánchez.
Se llevaron a cabo las nominaciones y por unanimidad quedó establecida la Junta
Directiva de la siguiente manera:
Peter Lugo de Menkini
Presidente
Lora J. Espada
Vice Presidenta
Fernando Quirindongo
Secretario
Cesar López
Tesorero
Luis Rosario
Historiador

Omara le cede la presidencia a Peter y continúan los trabajos con presentación de los
estatutos o ”By Laws” . Peter indica que para poder peticionar el reconocimiento
Nacional es necesario cumplir con unos requisitos mínimos, entre ellos aprobar los
estatutos. Héctor Luis Acevedo presenta moción de aprobación, Rafael Correa secunda
la misma y queda aprobada sin objeción.
Durante el proceso de registro se le entregó a cada uno de los presentes una copia del
“Risk Management”. El mismo fue firmado por todos y así cumplimos con otro de los
requisitos. Se procedió a recogerlos de aquellos que aún no lo habían entregado.
Se presentó el reglamento, el mismo es una copia modificada del reglamento que existía
de la antigua asociación. Luego de discutir el mismo Cesar López propone aprobar el
documento y someterlo a un estudio desde el punto de vista legal y en una futura
reunión someterlo con las posibles enmiendas. Moción fue aprobada sin objeción.
Cesar López presenta moción para comenzar a hacer gestiones para incorporar la
asociación como una sin fines de lucro. Rodolfo Acevedo secunda, y es aprobada sin
objeción.
Cesar López presenta moción para fijar la cuota anual en $10.00, Víctor Rodríguez
secunda y la misma es aprobada sin objeción.
Héctor Luis Acevedo recomienda crear un fondo de desarrollo de manera voluntaria en
adición a la cuota. Cantidad a ser determinada por el donante. Tal recomendación fue
aceptada por la presidencia e inmediatamente se puso en función.
Luis E. Palacios fue nombrado responsable por la organización de una actividad de
confraternización a ser celebrada a fines del mes de febrero. Jesús Seda ofrece su casa
de campo en la Hacienda Carabalí y fue aceptada por todos.
Asuntos Nuevos:
Se propuso hacer lista de presentes con direcciones, la misma está a cargo de Luis
Rosario.
Omara invita para reunión Seccional a fines de Mayo, fecha a confirmarse.
Luego de una sesión de fotos la asamblea oficial concluye a las 12:15 PM.

