Fraternidad Nacional de Servicio Alpha Phi Omega
Asociación de Ex-alumnos de Puerto Rico
Minutas Reunión Ordinaria de Negocios
Fecha: 24 de mayo de 2014
Lugar: Centro Estudiantes Universidad Interamericana-San German PR
Presentes:
José López Cancel
Arturo J Guerrero Altorán
Paul Cassidy
José Fernando López
Amed Guerrero
Victor Rodriguez

Peter J. Lugo de Menkini
Shaira Otero
Miguel Casillas
Oscar Guerrero
David Agrait

Excusados:
Japhet E. Colón Hernández
Pedro Rivera Chinchilla
Comenzamos la reunión a las 4:30pm, informando a la matricula que nuestro presidente Japhet Colon no
llegaria a la reunión por sufrir un percance de salud en camino. Arturo J. Guerrero, Secretario de la
Asociación, asume la presidencia interina y procede a verificar “Quórum” para darle curso a la misma.
Habiendo 12 socios validos(good standing) y diez(10) proxy se establece “Quórum”.
En comunicación telefónica al momento de comenzar la reunión, el Presidente – Japhet Colon, se
disculpo por no poder estar presente y aprovecho la oportunidad para mencionar varios temas. A pesar de
que la comunicación telefónica fue errática, hizo mención de el numero de socios en “good standing” al
momento de esta reunión (81), expresó gratitud a Pepe López y Peter Lugo por sus gestiones con los
pedidos de documentos de “Rentas Internas Federales-USA”, comento el éxito de asistencia en la pasada
actividad de servicio y confraternización en Guajataka, motivó al grupo a participar de la próxima
actividad de confraternización a celebrarse en Isabela, en el local de el fraterno-socio Pain Acevedo, el
próximo 9 y 10 de agosto 2014. Hizo también mención de la actividad de servicio con la organización
“Shriners” en octubre 2014 –Pepe López estará coordinando la misma y el “Simulacro de Terremotos”
(octubre 2014). Expresó que entregará el mensaje escrito que preparó para esta ocasión en la próxima
reunión de junta.
Invocación: Una vez completada la comunicación con el presidente pasamos a la invocación presentada
muy elocuentemente por la compañera socio Shaira Otero.
Informe del Presidente:
Se dió por recibido dada la comunicación telefónica con el mismo.
Informe de Tesorería:
José(Pepe) López presenta informe anual 2013. Oscar Guerrero presenta moción para que se reciba y se
apruebe el reporte de tesorería. Miguel Casillas secunda moción. Moción aprobada unánime.

José(Pepe) López presenta informe de presupuesto 2014. Miguel Casillas presenta moción para que se
reciba y se apruebe el reporte de tesorería. Paul Cassidy secunda moción. Moción aprobada unánime.
Aprobación de minutas:
José(Pepe) López propone se den por leídas ya que las mismas fueron presentadas por correo electrónico
y en la pagina virtual con anterioridad. Miguel Casillas secunda y es aprobado unánime.
Asuntos Pendientes y Nuevos: Ningunos en esta ocasión
Asunto Fuera de Agenda: Peter Lugo pide se reconozca la presencia de el compañero fraterno John
Ottenad, 1er Vicepresidente de Alpha Phi Omega – National, y Matt Cross, quienes llegaron hasta nuestra
reunión haciendo un alto de sus funciones en la Convención Seccional APO-PR. Los mismos son
reconocidos y se les invita a dirigirse a los presentes lo cual gentilmente hicieron.
John aprovecho el momento para agradecer el apoyo de nuestra Asociación de Exalumnos APO-PR a los
capítulos. También hizo mención de las expresiones de calor humano y fraternal expresados a el y su
grupo de trabajo durante sus visitas a PR en especial durante esta ultima visita. Mencionó también que el
trabajo de traducción de los estatutos de ceremonias que fuera coordinado por Peter Lugo con una labor
encomiable por nuestro hermano socio Luis Palacios va a ser presentado en la próxima “Reunión de Junta
Nacional”
Matt Cross hizo reconocimiento del esfuerzo notable y apoyo de nuestra organización, APO-AE , a los
capítulos universitarios en PR.
Peter Lugo presenta la moción de cierre ya que en las próximas horas estaremos participando de otras
actividades previamente programadas, se aprueba por unanimidad. Se concluyen los trabajos a las
5:20pm.
Se acuerda la próxima reunión de trabajos para próximo 6 de diciembre de 2014. El sitio y hora se
anunciará en otro comunicado.

