PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Cámara de Comercio de Puerto Rico se encamina a realizar en
Guaynabo la 1ra. Cumbre Municipal sobre Desarrollo
Económico
El miércoles, 6 de noviembre, el Alcalde de Guaynabo, Ángel A. Pérez Otero, y el secretario del
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, ingeniero Manuel Laboy Rivera, serán los oradores
principales de la Cumbre: “Guaynabo Business Capital”, en Terra Convention Center.
(San Juan, Puerto Rico – 25 de octubre de 2019) El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico,

José Ledesma Fuentes, dio a conocer hoy el programa de la 1ra. Cumbre Municipal sobre
Desarrollo Económico que se realizará bajo se presidencia [de varios municipios a impactar]
y que tendrá lugar el miércoles, 6 de noviembre, en Terra Convention Center, con el alcalde
de Guaynabo, Ángel A. Pérez Otero, y el secretario del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio, ingeniero Manuel Laboy Rivera, como oradores principales.
“En este foro –que va dirigido a inversionistas, empresarios y otros profesionales interesados
en el tema económico del municipio de Guaynabo—no sólo contaremos con la participación
del Alcalde de Guaynabo y el Secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, sino que
[también] con profesionales que ofrecerán un intercambio de información sobre tres
proyectos municipales a formalizarse en Alianza con el sector privado; seis áreas de impacto
del Nuevo Código de Incentivos Contributivos; cuatro Ordenanzas Municipales relevantes al
desarrollo de Guaynabo; datos demográficos e indicadores económicos, entre otros, como
opciones de inmuebles disponibles y las bondades que hacen de Guaynabo un destino
turístico y de inversión”, expresó Ledesma Fuentes.
El director de desarrollo económico del municipio de Guaynabo, Raúl F. Torres, ofrecerá
datos demográficos e indicadores económicos relevantes del Municipio, mientras el
licenciado y contador público autorizado, Hans R. Mercado González, revelará detalles de
las ordenanzas municipales sobre incentivos, beneficios contributivos, Ley 20 y 22, negocios
financieros y arbitrios de construcción. Todo, dentro del marco económico del Municipio
Autónomo de Guaynabo.
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En la tarde –luego del almuerzo, cuyo orador invitado será el Secretario de Desarrollo
Económico—tres corredoras de bienes raíces (Realtors) presentarán las opciones de
inmuebles disponibles en Guaynabo. Estas son: Adelaida Torres, expresidenta del San Juan
Board of Realtors y bróker de bienes raíces; Guanina Cintrón, bróker de WOW Real Estate
Puerto Rico; y Melissa Montero, bróker de HED Properties.
Ledesma Fuentes dio a conocer los tres proyectos municipales con potencial de formalizarse
en Alianza con el sector privado. Entre estos: Puma Energy/MAG SUB System, a ser
presentado por Mario Sierra, gerente general de Puma Energy y Leoniris Arroyo, Business
Development; The Four Winds Assisted Living and Extended Care for Veterans, presentado
por su presidente y CEO, Franklin D. López; y el Proyecto Barrio Rio/Affordable Living,
presentado por el presidente y CEO de Integral Development LLC, Al Rizek.
En esta Cumbre de desarrollo económico de Guaynabo se presentarán, además, múltiples
proyectos que ostenta el ayuntamiento que lo coloca como un destino turístico atractivo y de
inversión. Para ello, la directora de “Engagements at Discover Puerto Rico”, licenciada Karen
Mojica-Franceschi, será quien facilite la información.
“Hemos enfocado nuestros esfuerzos en lograr un gobierno municipal ágil y de apertura al
empresario e inversionista que quiere establecer su negocio o invertir en nuestra Ciudad”,
dijo el Primer Ejecutivo Municipal.
“Gracias a nuestro programa de incentivos, localización idónea y una política de apertura que
facilita la gestión empresarial, Guaynabo es el mejor lugar para vivir, trabajar e invertir. Este
evento nos permite exponer los beneficios de invertir en Guaynabo, hacer nuevos socios y
crecer juntos”, dijo Pérez Otero.
Como último panel de la Cumbre se encuentra el del Nuevo Código de Incentivos
Contributivos, donde se analizarán temas como: la Economía del Visitante, presentado por el
CPA Ángel A. Morales, JD, de Capital Member, Ferraiuoli, LLC; Servicios Financieros y de
Seguros, por el CPA y Lcdo. Jorge M. Cañellas [expresidente de la CCPR] y asesor especial en
derecho corporativo y tributario en Morell, Cartagena, Dapena, LLC; Infraestructura: Energía
Verde y Construcción, con el CPA David Rodríguez [también expresidente de la CCPR] y
presidente de Sageza, LLC; Industrias Creativas, presentado por la Lcda y CPA Alba I. Joubert
Pereira, socia del bufete de abogados Reichard & Escalera, LLC; Empresarismo y Exportación
de Servicios, presentado por el presidente de H&R Block Franchisee, Eddie Ríos; y –por
último—Proyectos Prioritarios: Zonas de Oportunidad, presentado por la CPA María de los
Ángeles Rivera, socia a cargo de contribuciones en Kevane Grant Thornton. [El CPA
Rodríguez y la CPA Rivera son, además, copresidentes del Comité de Asuntos Contributivos
de la CCPR.]
“Con esta Cumbre, que estamos iniciando en el Municipio Autónomo de Guaynabo,
comenzamos una serie de eventos que la Cámara de Comercio de Puerto Rico desea realizar
con los municipios [aunando esfuerzos en conjunto con cada uno] para proveer información

2 | CONTACTO: Sandra González – 787.721.6060 ext. 2225

|

Lourdes Aponte 787.504.4292

relevante a potenciales inversionistas y empresarios que están evaluando proyectos de
impacto para invertir. Guaynabo ha sabido armonizar sus bellezas naturales con las
necesidades de varios sectores para lograr un extenso catálogo de opciones para la inversión;
por eso estamos aquí”, concluyó el CPA Luis Torres Llompart, expresidente de la CCPR,
presidente de la Cumbre y socio de BDO Puerto Rico, LLC.
Más detalles y la agenda del mismo, está disponible en la página web de la CCPR,
www.camarapr.org o a través del 787.721.6060
###
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