Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión Ordinaria 28 de mayo del 2011
Universidad Interamericana
San Juan, Puerto Rico
MINUTA
Asistentes: 17
Proxies: 12
Activos: 80
Se comenzó la reunión a las 3:00pm con la llamada al orden por parte del vicepresidente el fraterno
Luis Rosario. Luego la secretaria de la asociación, la fraterno Mayra Rivera explica las reglas de la
Institución a todos los fraternos presentes y pide que sus celulares estén en modo de vibrar para no
interrumpir los trabajos.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por el fraterno Pedro Rivera Chinchilla.
Mayra Rivera, secretaria de la Asociación, certifica que hay quórum según las disposiciones
reglamentarias.
El fraterno Luis Rosario, pide que se lean las minutas. En ese momento la secretaria de la asociación
pide excusas a los hermanos presentes por no tenerlas a la mano debido a un percance y las mismas no
se habían publicado en el portal como se había establecido en la reunión de negocio de diciembre
2010. En ese momento el fraterno Peter Lugo presenta la moción para dar un mes a la secretaria para
rescribir la minuta de diciembre 2010 y ponerla en la página de internet para la lectura de los demás
fraternos. Esta moción fue secundada por el fraterno Paul Cassidy y aprobada por unanimidad.
Para continuar con los trabajos del día el fraterno Luis Rosario toma la palabra y explica a los
fraternos presentes la necesidad de hacer una votación especial. Esto debido a que el fraterno Juan B
González no podía continuar con el cargo de presidente al cual había sido electo en la reunión anual de
negocios que se celebro en los predios de la Universidad Metropolitana en diciembre pasado. Es por
esto que siguiendo los procesos establecidos por la Asociación se pasó a nombrar al fraterno Luis
Rosario, que hasta ese momento fungía como vicepresidente, al cargo de presidente con todos sus
deberes. Esto seria así hasta el final del termino actual y se realizaran nuevas elecciones en la próxima
reunión de negocios a celebrarse en diciembre según establecido en nuestra constitución.
Una vez terminado este punto el actual presidente le pide al tesorero de nuestra asociación que
presente el informe del primer semestre. El fraterno José (Pepe) López hace su informe el cual incluye
las cuotas recogidas hasta ese momento junto a un informe de hermanos en “Good Standing”.
Adicional presentó el informe de ingresos y gastos hasta ese momento junto a lo presupuestado al
principio del año en curso. Una vez terminada la presentación el fraterno José Rosado presenta la
moción para que se reciba el informe. Este es secundado por el fraterno Paul Cassidy y aprobado por
unanimidad.
Luego el presidente solicita se abra para asuntos nuevos. En ese momento el fraterno Paul Cassidy
expresa su preocupación por la poca participación de los exalumnos a la seccional que se está
realizando en este momento. Expone en su presentación que tenemos que ser mas agresivos en el
mensaje a nuestros fraternos para motivarlos a la participación activa en la asociación. En ese

momento el fraterno Peter Lugo explica que se realizan dos grande reuniones: la reunión de negocios,
que se celebrará el primer fin de semana de diciembre y en la seccional para motivar la participación
de los exalumnos. Esto es así para que puedan compartir con los hermanos activos de los diversos
capítulos que se dan cita en la actividad y creen lazos de amistad no importando la separación
generacional. También expone Peter Lugo que se ha visto una merma grande en esa participación, no
solo en la reunión de la seccional, sino también en las diversas actividades que se ha realizado
incluyendo la reunión de negocios realizada el pasado diciembre. Es importante buscar la manera de
atraer al movimiento activo a todos los fraternos para que la asociación continúe creciendo y ayudando
a los capítulos en la isla, termina diciendo nuestro fraterno Peter Lugo.
El fraterno Favio Rodríguez presenta la moción de cierre. La misma fue secundada por el fraterno José
Rosado y aprobada por unanimidad.
Antes de retirarnos se hizo un recordatorio sobre la reunión de negocios a celebrarse el sábado 3 de
diciembre en las facilidades de la UMET.
La reunión termino a las 4:30pm.

