Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión Ordinaria 3 de diciembre del 2011
Universidad Metropolitana Ana G Méndez
San Juan, Puerto Rico
MINUTA
Asistentes: 15
Proxies: 17
Activos: 85
Se comenzó la reunión a las 10:30am con la llamada al orden por parte de la secretaria, la fraterno
Mayra Rivera. Una vez se explicaron las reglas de la Institución a todos los fraternos, la secretaria
presentó al presidente de la Asociación de Ex Alumnos, el fraterno Luis Rosario quien da la
bienvenida oficial a nuestra reunión.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por el fraterno Favio Rodríguez.
Mayra Rivera, secretaria de la Asociación, certifica que hay quórum según las disposiciones
reglamentarias.
El presidente informa que las minutas han estado disponibles para su lectura en los últimos 7 días en el
portal de la Asociación. Se aprueba por unanimidad las minutas tal y como han sido publicadas en el
Portal.
Luis Rosario presenta al presidente de la sección 98, el fraterno Mayra Rivera. Esta expresa su
agradecimiento y felicitación a la Asociación. Además, extiende una invitación para la Seccional a
celebrarse en marzo 2012 en las facilidades de la Universidad Pontificia Católica en Ponce.
El presidente presenta y expresa agradecimiento al fraterno Alfonso Dávila representante de SUAGM
por el apoyo y auspicio de las instalaciones usadas para la reunión y el almuerzo. Por parte de la
asociación se le presento una placa de agradecimiento por el apoyo incondicional que la Institución
Ana G Méndez le ha brindado por años a la asociación auspiciando nuestra reunión de negocios.
Como siempre Alfonso expresa que la Administración no solo nos ofrece las facilidades de la
Universidad Metropolitana, sino que también pone a nuestra disposición todos los demás recintos de la
organización Ana G Méndez.
Luego Luis Rosario pide a los representantes de los capítulos presentes en la reunión que presentaran
un informe a la asamblea sobre los logros obtenidos por los mismos. Comenzó la presidenta del
capítulo Omicron Nu la fraterno, Stephanie Torres. Ella una presentación con fotos sobre los proyectos
realizados durante el año. Después, la presidenta del capitulo Phi Sigma, Nydmarie Santana presentó
su informe a la asamblea. Nydmarie terminó su presentación expresando su orgullo por ser el capitulo
mas grande en la Fraternidad en la Isla.
José López presentó el informe del tesorero, el cual se anexa. Este informe incluye los ingresos (tales
como; las cuotas, donativos y ventas de anuncios) y los gastos que hubo durante el año 2011 hasta ese
momento. Hubo la moción para aceptar este informe, la misma fue secundada y aprobada por
unanimidad.

El Presidente pasa la presidencia a José López para hacer su informe a la asamblea. Se destaca en su
informe:

 Se obtuvo el Reconocimiento Anual requerido a nivel nacional.
 Se continuó con la búsqueda para localizar y contactar el mayor número de fraternos
exalumnos. Actualmente los capítulos envían un listado de los graduados.

 Servicios: Participamos,
a. En la clínica de niños para ortopedia que auspician los Shriners en el Hospital de
Veteranos. Servimos como traductores.


Actividades de confraternización: Se llevo a cabo 1 actividad de confraternización. Esta se
celebro en febrero.



Apoyo a los Capítulos

 Proyecto Beca Miembro Vitalicio o Life Membership: Ofrecimos becas a los capítulos de
un 100% del costo de la Membresía Vitalicia. Este año solicitamos que como condición
tenían que preparar una reseña de algún fraterno fallecido.
 Proyecto de Becas Convención Regional: Ofrecimos 2 becas por capítulo que consistía de
$200.00 por fraterno estudiante, bajo unas normas y reglas para participar.
Lamentablemente en este año nadie participó y nos vimos obligados a declarar la misma
desierta.
 Website / Portal Electrónico: Es un Proyecto que ha conllevado mucho esfuerzo desde su
diseño y mantenimiento. El mismo se hizo disponible en marzo 2009.
 Llave de servicio distinguido por parte de la Asociación: Se le concedieron las llaves a los
hermanos José (Pepe) López y Pedro Rivera Chinchilla.
Al concluir el presidente el informe fue aceptado por la asamblea. José López pasa la presidencia a
Luis Rosario.
Luis Rosario solicita al fraterno Rivera Chinchilla, presidente del Comité de Nominaciones que haga
su informe y presente los candidatos a ser considerados a elección para la nueva directiva para el año
2012.
Para la posición de presidente se presentó la nominación del fraterno Luis Rosario, el mismo declino la
nominación por razones personales. Esta situación continúo con todas las nominaciones. En ese
momento el fraterno Peter Lugo pide un alto en los procesos para hablarles a los hermanos presentes.
En ese momento se presenta la necesidad que los hermanos presentes tomen las riendas de la
asociación para que la misma continúe. Se le pide a varios hermanos especialmente de los nuevos para
que trabajen como oficiales de la asociación.
Se reabrieron los trabajos de elección y se nomino al hermano Japhet Colón, el acepta la nominación y
la misma fue secundada. Se presenta la moción de que se cierren las nominaciones. La misma fue
secundada y aprobada por unanimidad. El fraterno Japhet Colón queda electo presidente de la
Asociación.
Luego se pasó a la posición de vicepresidente y para la misma se nominó al fraterno Yolanda Hidalgo.
Ella aceptó la nominación. Al no haber otro fraterno interesado en la posición se hizo la moción para
cerrar las de nominaciones. La misma fue secundada y aprobada por unanimidad. La fraterno Yolanda
Hidalgo queda electa vicepresidente.

Después se abrió las nominaciones para secretario(a). Para dicha posición se nominó al fraterno Juan
B. González. El mismo aceptó la nominación. No habiendo otro fraterno que expresara su deseo de ser
nominado, se presentó la moción de cerrar las nominaciones la cual fue secundada y aprobada.
Quedando como secretario el hermano Juan B. González.
Se abrieron las nominaciones para la posición de tesorería, nominándose al fraterno José (pepe) López,
el cual acepto la nominación. No habiendo otro fraterno nominado se presentó la moción para cerrar
las nominaciones, la cual es secundada y aceptada por unanimidad por la asamblea.
Por último se abrió las nominaciones para Historiador, para dicha posición se nominó al fraterno
Miguel Casillas. . El aceptó la nominación. Al no haber otro fraterno interesado en la posición se hizo
la moción para cerrar las de nominaciones. La misma fue secundada y aprobada por unanimidad.
Una vez se realizó el proceso de elecciones certificada por el fraterno Pedro Rivera Chinchilla y
ratificada por la asamblea la nueva directiva de la Asociación de Ex Alumnos para el año 2012 es la
siguiente:
Presidente – Japhet Colón
Vice – presidente – Yolanda Hidalgo
Secretaria – Juan B. González
Tesorero – José (pepe) López
Historiador – Miguel Casillas
Una vez terminada la elección, el presidente saliente Luis Rosario toma la palabra para abrir la sección
de asuntos nuevos. En ese momento el fraterno Peter Lugo presenta la moción para hacer una
resolución en la que se especifique que en caso de que la Asociación dejara de existir los activos que
hasta ese momento hubiera se dividieran entre los capítulos activos hasta ese momento en proporción a
la cantidad de miembros que tuvieran. En la eventualidad que no hubiera ningún capitulo abierto para
ese momento, entonces los activos pasarían a los “Boys Scouts of America” para ser utilizado
exclusivamente para mejoras del Campamento Guajataka. De esta organización no aceptar o acatar
esta condición, los activos pasarían a la Oficina Nacional de Alpha Phi Omega para uso exclusivo de
promover la creación de nuevos capítulos en la Isla. Por ultimo, de estos no aceptar o acatar dicha
decisión los activos pasarían al Capitulo de la Cruz Roja de Puerto Rico según lo determina la ley.
Esto fue secundado por el fraterno Rivera Chinchilla y aprobado por unanimidad por la asamblea. El
documento seria creado en conformidad con la ley y firmado para que quede en acta y sea de dominio
publico.
Antes de concluir la asamblea el presidente saliente Luis Rosario pidió unos momentos para destacar
la labor de nuestro pasado presidente, el hermano Peter Lugo de Menkini, presentándole un detalle de
parte de todos sus hermanos. Como en el pasado se hace mención de la importancia para lo que hoy en
día es la Asociación ya que fue Peter Lugo quien aceptó el reto para dirigir este sueño.
Terminó la reunión de la asamblea a las 12:00m con el círculo de hermanos cantando nuestro himno.

