Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión Anual de Negocios 6 de diciembre de 2015
Universidad Del Este-Sistema Universitario Ana G Méndez
Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias, Carolina, PR

MINUTA
Asistentes: 32
Proxies: 11
Activos: 90 (cuotas) + 5 fraternos graduados en el año = 95
Excusados: 12
Se comenzó la reunión a las 10:30am con la llamada al orden por parte del secretario, el
fraterno Arturo J Guerrero Altorán. Explicó las reglas de la Institución a todos los
fraternos y presentó al presidente de la Asociación de Ex Alumnos, al fraterno Japhet
Colón Hernández quien da la bienvenida oficial a nuestra reunión.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por el fraterno Rafael Fornés y se
leyeron los nombres de fraternos fallecidos.
El Presidente fraterno Japhet Colón Hernández pide certificación de quórum al secretario
de la Asociación, fraterno Arturo J Guerrero Altorán certifica que hay quórum según las
disposiciones reglamentarias.
Se nombra al fraterno Carlos Alers como Sargento de Armas.
El fraterno José Fernando López Martínez lee la una resolución que dedica esta reunión
a las exalumnas, damas fraternos, de nuestra Fraternidad. El fraterno Peter Lugo de
Menkini presenta una breve historia de la participación de la mujer en nuestra fraternidad.
Al terminar su alocución las fraternos pioneras presentes se les reconoce con un
pergamino que contiene la resolución.
Se presenta a nuestro fraterno Peter Lugo de Menkini en representación del Presidente de
la Sección 98, José Frontera. Peter extiende el mensaje de nuestro Presidente Seccional a
los presentes.
El Presidente fraterno Japhet Colón Hernández 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 donativo para el almuerzo. Alfonso Dávila
ofrece la bienvenida a nombre de la institución universitaria.

El presidente solicita que se lean las minutas. Pedro Rivera Chinchilla presenta la
moción de que se den por leídas y se aprueben las mismas, ya que fueron circuladas
vía correo electrónico y expuestas en el Portal de la Asociación. Lo secunda Miguel
Casillas y Carlos Alers. Se aprueba por unanimidad.
La fraterno Beba Perez, Oficial de Enlace de nuestra Asociación con los capítulos,
presenta los Presidentes de los capítulos presente, quienes hicieron una exposición con
diapositivas de las actividades y gestiones realizadas.
-

Upsilon Mu – Representada por José Maymi
Phi Sigma Representada por Carmelo Cedeño
Psi Eta – Representada por Laura Ibarra
Grupo por Petición – UPR Cayey –Representado por John Muñoz

El Presidente fraterno Japhet Colón Hernández expresa agradecimiento y felicitación a
estos líderes.
El fraterno José (Pepe) López, Tesorero de nuestra Asociación, presenta su informe,
en resumen: que los ingresos totales fueron $10,161.21 (que incluye el balance
inicial de $6,660.21) y que los gastos ascendieron a $4,426.06. El balance al 30 de
noviembre de 2014 es de $5,738.55. Se incluye copia del informe.
Se acepta el informe del Tesorero por moción del fraterno Miguel Casillas, la cual es
secundada por el fraterno Pedro J Rivera Chinchilla y Carlos Alers. No habiendo
objeción el informe es aceptado.
Japhet Colón Hernández pide al fraterno Peter Lugo de Menkini que asuma la
Presidencia para proceder a presentar su informe como Presidente. El mismo
destaca:
a. Recibimos el Reconocimiento a nivel nacional, donde informamos sobre 80
fraternos activos.
b. Actividades de Confraternización: Se llevaron a cabo 2 actividades de
confraternización, marzo y agosto 2014, en el Campamento Guajataca y la “Cueva
Submarina” de Pain Acevedo respectivamente, con participación de sobre 55
personas en cada una.
c. Actividades de servicio:
- Apoyo a los capítulos activos y por petición (UPR Cayey).
- Simulacro de Terremotos (SHAKE-OUT de PR – oct 2014),
- Traductores en “Clínica de Ortopedia Pediátrica en el Hospital de Veteranos (oct
2014)
- Mentoría y donativo para el proyecto de pintura al campamento Guajataka.
d. Seguimos manteniendo el “Website”, avisos, lista de fraternos activos y la historia
de la Asociación. También se sigue mejorando el Directorio.
e. Seguimos actualizando la lista de los fraternos fallecidos.
f. Campaña Membresía Vitalicia (Life Membership) otorgamos 8 becas a fraternos

estudiantes cubriendo el 100% del costo de la membresía vitalicia
g. Beca Convención Nacional. Durante este año 3 fraternos estudiantes cumplieron
con el requisito para obtener estas becas y que hoy le entregaremos su cheque por
$400.00 a cada uno
h. Agradecimiento al fraterno Denis Simonpietri-Monefelt por su aportación de
obras de arte para nuestro proyecto de procurar fondos.
i. Agradecimiento a su Comité Ejecutivo, Coordinadores y Colaboradores todo el
apoyo y dedicación por preservar los principios de nuestra fraternidad.
El fraterno Luis Palacios presenta moción para que se reciba el Informe del
Presidente. El Fraterno Paul Cassidy secunda la moción y al no haber objeción el
informe es recibido.
Terminado el informe del Presidente se procede a iniciar el proceso de elección de
nueva directiva. El Presidente, fraterno Japhet Colón Hernández nombra al fraterno
Carlos Alers a cargo del Comité de Escrutinio. Llama al fraterno Luis Palacios,
Presidente del Comité de Nominaciones para su informe y proceder con las
elecciones a continuación los resultados:
- Se nomina al fraterno Arturo J Guerrero Altorán para Presidente. Moción de Miguel
Casillas para que se cierre las nominaciones, secundada por Carlos Alers; no hay
oposición, es elegido por unanimidad.
- Pedro J. Rivera Chinchilla es nominado para Vicepresidente. Moción de Miguel
Casillas para que se cierre la nominación, secundada por Roberto Villegas; no hay
oposición, es elegido por unanimidad.
- José F. López Martínez es nominado para Secretario. Moción de Pedro J Rivera
para que se cierre la nominaciones, secundada por Carlos Alers; no hay oposición, es
elegido por unanimidad.
- José (Pepe) López es nominado para continuar como Tesorero. Moción de Oscar
Guerrero para que se cierre la nominación, secundada por Mildred Torres; no hay
oposición, es elegido por unanimidad.
- Rafael Fornes es nominado para Historiador. Moción de Pedro J Rivera para que se
cierre la nominaciones, secundada por Miguel Casillas; no hay oposición, es elegido
por unanimidad.
Concluida las elecciones se felicita a los integrantes de la nueva Directiva y se indica
que la directiva entrante comenzará sus labores efectivo el 1ro de enero de 2015.
En el próximo tema en la agenda, el Presidente Japhet Colón Hernández reconoce a
los siguientes fraternos colaboradores: Beba Pérez y Paul Cassidy
Concluyendo este tema continúa la agenda con “Asuntos Pendientes” donde la
fraterno estudiante Dhalma Byron, Upsilon Mu, hace mención de serigrafía especial
conmemorativa de los cuarenta y cinco años de existencia del capítulo.

El fraterno Héctor Luis Acevedo presenta y lee el mensaje que se presentara a
nombre de los fraternos de Puerto Rico en el funeral del fraterno “Fofo” Amy.
En “Asuntos Nuevos”, el fraterno José (Pepe) López propone mediante moción
“aumentar la cuota anual a $25.00, comenzando en el 2016”. El fraterno Pedro J
Rivera secunda la moción y se aprueba sin oposición.
El fraterno Luis Palacios anuncia “Campamento por Club Leones D-51” y exorta a
fraternos a donar destrezas en el mismo.
El fraterno Peter Lugo propone se declare “Receso” (12:28pm) para almorzar.
Pedro J Rivera lo secunda y se aprueba sin oposición.
Durante el almuerzo que se llevara a cabo en el mismo salón de la asamblea el
fraterno Pedro J Rivera hace invocación y se procede a reconstituir los trabajos de la
asamblea. Presenta a la Honorable Brenda López de Arrarás, Invitada Especial,
quien lee una proclama firmada por la legislatura de Puerto Rico y ofrece un
mensaje dirigido a la lucha de los derechos de la mujer. Nuestro Presidente, Japhet
Colón Hernández y el fraterno Pedro Rivera le hacen entrega de un reconocimiento
al concluir su alocución.
Se reconocen y entregan recordatorio a esposas de fraternos.
Se reconocen a los miembros de la Directiva con una serigrafía.
Terminado este tema pasamos a reconocimientos de las becas de “Life
Membership” En esta ocasión los ganadores fueron:
-

Carmelo Cedeno  Phi Sigma
Cristal Ufret  Psi Eta
Ricardo Irizarry  Upsilon Mu
Maria Haliga  Upsilon Mu

Becas de Convención: En esta ocasión fueron: Cristal Ufret  Psi Eta; José Maymi y
María Háliga, ambos del capítulo de Upsilon Mu. Se le hizo entrega de un cheque por
$300.00 a cada uno.
Se reconoció en forma especial la labor de Japhet Colón Hernández como presidente
de la Asociación.
Se llevó a cabo un sorteo de las serigrafías donde una fue ganada por el fraterno
José (Pepe) López y la otra por fraterno José Ciuró.
Se hizo entrega de la Medalla por Servicios Meritorios que otorga la Asociación
(Alumni Distinguish Service Key) al fraterno Arturo J Guerrero Altorán, por su
dedicación, compromiso y promover los principios de APO así como el crecimiento
de la fraternidad. 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 Presidente en la presentación de la misma.
Concluido el evento de la entrega de la Medalla por Servicios Meritorios pasamos a
unas palabras finales por nuestro presidente.
El fraterno Pedro J Rivera propone se dé por terminada la asamblea, secundado sin
oposición por el fraterno Carlos Alers.
Se aprueba por unanimidad y se procede a cantar nuestra canción.
Se cierran los trabajos a las 4:15pm

