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Conozca a susCANDIDATOS
Candidato a Presidente Electo

1.
CPA y Lcdo.  Kenneth Rivera Robles
FPV & Galíndez, LLC

Kenneth Rivera-Robles es graduado Magna Cum 
Laude de la Escuela de Administración de Empresas 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, concentrándose en Contabilidad y Sistemas 

de Información.  Se graduó Cum Laude de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico.  Es Contador Público Autorizado, Abogado 
Licenciado y Notario Público.  También es CVA, CGMA,  CM&AA, 
Mediador Certificado y Arbitro Certificado.  Posee un Certificado en 
Política y Administración Contributiva Comparada del Harvard Kennedy 
School.  Desde 1990 ha trabajado como consultor en materia contributiva 
y financiera. Es socio en la práctica contributiva de FPV & Galíndez, LLC. 

Ha sido profesor en la Facultad de Administración de Empresas de la UPR, 
en la Escuela de Derecho, y en Becker CPA Review, para candidatos a la 
reválida de CPA.  

Fue presidente del Colegio de CPA y la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados.  Ha sido miembro de la junta de directores de ABRE, 
Asesores Financieros Comunitarios, de la Coalición del Sector Privado y de 
la Fundación del Colegio de CPA.   En el 2015, fue miembro del CATIC 
(Comisión para Evaluar Alternativas para Transformar el Impuesto al 
Consumo).  

Ha estado en la Junta de Directores de la Cámara de Comercio por tres años 
y es su tesorero desde el 2016. 

3



Conozca a susCANDIDATOS
Candidatos a Director a la Junta Directiva

Sra. Maritza Hernández 
Subway/ Hervaz Co., Inc.

En MCS, Luis dirige el programa de asuntos corporativos y 
gubernamentales, evaluando política pública, reformas de salud y 
su impacto en el mercado. También, provee apoyo de planificación 
estratégica de negocio y legal para desarrollar relaciones efectivas 
con el gobierno Federal y local. En la comunidad empresarial, 
participa en varias asociaciones profesionales tales como: Cámara 

de Comercio, Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage, American Bar 
Association y American Health Lawyers Association.

Luis tiene una Maestría (LLM) en Derecho de la Salud, del Beazley Institute of Health Law 
& Policy de la Universidad Loyola en Chicago. También es egresado de la Universidad George 
Washington en Washington, DC. Además, está admitido al ejercicio de la abogacía por el 
Tribunal Supremo y Tribunal Federal de Puerto Rico.

Lcdo. Luis Pizarro Otero, LLM
MCS Healthcare Holdings, LLC.

Veinte años de experiencia empresarial. Presidenta de Hervaz Co., 
Inc., compañía operadora de 19 restaurantes Subway, con sobre 
200 empleados.

Desde el 2000 preside la Junta de Publicidad y Mercadeo de 
Subway, la cual administra un presupuesto multi-millonario de 

medios. Por sus ejecutorias ha recibido múltiples premios y reconocimientos.

Socia de la CCPR desde 2006. Su compromiso con la Institución queda demostrado en su 
labor en los Comités de: Socios, Convención, Calidad de Vida, y Red de Empresarias y Mujeres 
Profesionales.

Posee Bachillerato del RUM y grado en óptica de la Escuela de Óptica.  Ejerció el magisterio 
como maestra de escuela superior, y Profesora de Óptica.

Compromiso Comunitario: pertenece a la Junta Hogares Rafaela Ybarra, Centro Diagnósticos 
Inteligencias Múltiples, entre otros.
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Fernando J. Viñas Miranda se desempeña como banquero 
de inversiones en Samuel A. Ramírez & Co.  Especialista en 
financiamiento municipal y corporativo, lidera iniciativas de 
financiación y mercadeo de esa empresa en PR.  Se destaca por 
su conocimiento de las finanzas gubernamentales, inversiones, 
negocios y economía.

    
El Sr. Viñas ha participado en varias iniciativas financieras y el desarrollo de proyectos 
estratégicos, por ejemplo:
	 •	 Asesoró	un	grupo	de	Cooperativas	en	renegociación	de	deuda	pública.
	 •	 Delineó	y	estructuró	para	el	Senado	la	Ley	de	Fondos	Privados	de	Inversión.
	 •	 Delineó,	estructuró	y	colaboró	en	el	proceso	de	legislación	de	COFIM.
	 •	 Asesor	de	Thames	Water	en	el	proyecto	del	Super-acueducto.
	 •	 Asesor	del	comprador	de	la	PR	Telephone	Co.

Es analista destacado en el programa Economía 101 por Noti-Uno 630.

Posee un grado de Maestría en Administración de Empresas con 
especialidad en Gerencia y Liderazgo Estratégico. Su amplio 
conocimiento sobre los Principios Cooperativistas lo sustentan 
más de 29 años de experiencia en el Movimiento Cooperativista 
Puertorriqueño. 

Presidenta Ejecutiva de CamuyCoop, Institución reconocida en ocho ocasiones con el 
Reconocimiento	 a	 la	 Excelencia	 Administrativa	 que	 otorga	 COSSEC,	 por	 una	 excelente	
administración.	Durante	el	2008	al	2010	perteneció	al	Comité	Asesor	de	COSSEC.	Presidió		
la Junta de Directores de ASEC, Presidenta de la Junta de Directores de la Cooperativa de 
Segundo	Grado	de	Tecnología,	USICOOP,	y	forma	parte	de	Enlace	del	Norte		en	el	Movimiento	
Cooperativista. En el 2014, 2015 y 2016 CamuyCoop, fue reconocida como “Mejores Patronos 
de Puerto Rico”.  

Sr. Fernando J. Viñas
Samuel A. Ramírez & Co.

Sra. Michele Franqui Baquero 
Coop. de Ahorro y Crédito Camuy
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Director Ejecutivo de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas. 
Disertante	al	grado	Doctoral	en	Psicología	Industrial	Organizacional.	
Posee una maestría en Recursos Humanos, bachillerato en 
Administración de Empresas y certificación en Comercio 
Internacional.

Por más de 20 años ha ocupado diversas posiciones en el campo de la administración de negocios y 
logísticas de distribución en farmacia. En el pasado, trabajó en la industria de logística y distribución 
de medicamentos, al igual en el desarrollo de Planes de Viabilidad y Planes de Negocios para la 
creación	de	pequeños	y	medianos	comercios,	con	la	Oficina	de	Desarrollo	Económico,	entre	otras.	
Las destrezas y experiencias durante su desarrollo profesional han permitido establecer procesos 
operativos que minimizan el tiempo de comercialización y maximización de  tareas al momento 
de la ejecución. 

Egresado de Benedictine College, Kansas, posee un Bachillerato en 
Administración de Empresas con concentración en Contabilidad, 
Finanzas y Economía. Consta con una minoría en Sistemas de 
Información de Western Texas College, Texas. 

En	su	carrera	profesional	 fungió	como	Controller	en	COSSMA,	Senior	Firm	Manager	de	AJ	
Hernández & Compañía, Senior Auditor en Llavona Casas CPA PSC. A sus 28 años asume 
la dirección como Presidente Ejecutivo de VegabajeñaCoop hasta el presente. Actualmente es 
Vicepresidente de la Junta de Directores de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de 
Puerto Rico y Tesorero del Enlace Cooperativo del Norte. 

Como líder en el movimiento cooperativista, coordina el esfuerzo multisectorial de los 
Empresarios por Puerto Rico en el área norte cuya misión es fomentar el desarrollo económico 
autosustentable para Puerto Rico bajo un modelo cooperativo.  

Sr. Jomar Martínez Gómez
Coop. Ahorro y Crédito Vegabajeña

Sr. Heriberto Ortiz Martínez, MBA, BBA
Coop. de Farmacias Puertorriqueñas 
(COOPHARMA)
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El CPA Luis Carlos Marcano es el socio administrador de la firma de 
contadores públicos autorizados y asesores de negocios Kevane Grant 
Thornton. Posee sobre 29 años de experiencia y se ha destacado 
además como socio a cargo de auditoría y desarrollo de negocios de 

la Firma.  Su experiencia como contador además incluye haber asesorado a compañías registradas 
bajo la Comisión de Bolsas y Valores y a clientes en diversas industrias. 

Al presente ocupa la posición de tesorero de la Junta de Directores de Hogares Rafaela Ybarra, 
Inc., y es también tesorero y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Española 
en Puerto Rico. Del 2006 al 2009 representó a la firma ante la Junta de Gobernadores de Grant 
Thornton International, el ente decisional más alto de la organización internacional. 

El CPA Marcano se graduó magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico de donde posee un 
bachillerato en Administración Comercial con concentración en contabilidad y finanzas. Previo 
a unirse a la Firma, el CPA Marcano laboró para un banco comercial local en la división de costo 

El Arq. Roberto Alsina cuenta 26 años de experiencia. Es reconocido 
por la Industria de la Construcción de Puerto Rico como uno de los 
expertos en planificación urbana, permisos y alianzas público-privadas. 

Proyectista del Monumento de Cristóbal Colón en Arecibo. 
Fue Director del Departamento de Urbanismo Municipio de San Juan. Colabora con firmas 
reconocidas en Puerto Rico, Estados Unidos y Japón. 

Fundador de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
Desarrolló el currículo del Programa de Urbanismo. Conferenciante internacional en Desarrollo 
Urbano y Regeneración de las Ciudades. 

El Sr. Alsina es un miembro activo de Cámara de Comercio de Puerto Rico y del Colegio de 
Arquitectos. Representa a la Cámara en el Comité de Permisos de la Coalición del Sector 
Privado y actualmente preside el Comité de Ambiente, Infraestructura y Permisos de la Cámara.  

CPA Luis Carlos Marcano Molina
Kevane Grant Thornton, LLP

Arq. Roberto Alsina Miranda
CAAPPR
Polis Group, LLC 

9.

10.
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Mayreg Rodríguez es la Directora Ejecutiva de Supermercados Selectos, 
una de las principales empresas de ventas al detal  100% puertorriqueña. 
Anterior a esta posición, se desempeñó, como Directora de Publicidad y 
Relaciones Públicas.

Junto a su equipo en Selectos, ha desarrollado campañas exitosas como NutriSelectos, que ha 
impactado a la niñez de PR. Recientemente supervisó el desarrollo de la  campaña “Selectos para 
servirte”, destacada como diferente de aquellas tradicionales en el sector de alimentos.
 
Mayreg es una joven profesional que conoce ampliamente la empresa que dirige. Ha formado parte 
del Comité de Radiografía del Consumidor de MIDA por más de 6 años consecutivos. Es considerada 
por los socios de Selectos parte fundamental en el crecimiento y desarrollo de dicha cadena. Fue 
reconocida por el periódico Metro como una de las Mujeres de Negocios 2014; en el  2015 fue 
seleccionada para el “40 under 40” de Caribbean Business.

Presidente de Fulcro Insurance Inc. y ex presidente de la Asociación 
de Productos de Puerto Rico de 2015-2017. Formó parte del grupo de 
presidentes de Asociaciones líderes miembros de la Coalición del Sector 
Privado que han cabildeado enérgicamente en Washington DC.

En el 2005, fue admitido a la Práctica de Derecho por el Tribunal Supremo de PR y posee la 
prestigiosa designación Chartered Property and Casualty Underwriter (CPCU). Fue Corredor de 
Riesgos Financieros Globales en Londres, Inglaterra y como Suscriptor de Reaseguro Facultativo para 
América Latina y el Caribe en Atlanta, Georgia.

Durante los pasados 4 años, Ramon ha sido reconocido por varias instituciones como: APPR, 
Industriales, CCPR - Premio del Presidente 2015, Senado de PR, entre otras. 

Lcdo. Ramón A. Pérez
Blanco, CPCU

Fulcro Insurance, Inc.

Sra. Mayreg Rodríguez
Supermercados Selectos, Inc. 
11.

12.
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Candidatos a Director a la Junta Directiva

Sr. Jaime G. Cuevas Mercado
Cooperativa de Seguros Múltiples de P.R.
13.

De	 Hatillo;	 sus	 padres	 son	 Juan	 y	 Olga.	 Obtuvo	 Bachillerato	 en	 Artes	 y	
Humanidades en Filosofía y un Asociado en Teología de St. John Vianney 
College en Florida. Trabaja en Seguros Múltiples hace 25 años. Preside el 
Comité de Cooperativas desde hace cuatro años. 

Ha realizado varios foros y en colaboración con otros comités, Foro sobre Leyes Federales Hipotecarias; 
Cooperativas, Aliado Estratégico; Cooperativas Herramienta de Desarrollo Económico. Colaborador del 
Comité de Socios, logrando la inclusión de nuevas empresas. Ha apoyado a otros Comités como el de 
Bienes Raíces, Energía y Agua, Socios, Educación y Calidad de Vida, etc.  Co-Fundador de la Cooperativa 
Agraria de Puerto Rico; la primera apadrinada por la Cámara.
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Candidatos a la Junta Directiva en representación de las Asociaciones Afiliadas a la CCPR

6

Empresarios por Puerto Rico es una organización dirigida a respaldar 
las empresas puertorriqueñas y su fortalecimiento. Nuestros socios 
encaminan sus esfuerzos a cumplir con dos propósitos fundamentales: 

educar a los consumidores sobre la importancia de los comercios y productos 
locales para lograr un desarrollo económico sustentable; y velar por que las leyes y 
reglamentos que regulan a los comercios promuevan una justa y sana competencia, 
facilitando la coexistencia de los sectores comerciales, industriales y agrícolas en 
un ambiente confiable para hacer negocios.

17.

16.

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, conocida como 
ASORE,	es	una	organización	creada	hace	trece	años	con	el	propósito	
de fungir como la voz  de  la  industria  de  restaurantes  del  País.   De  

conformidad  con  ello, hemos sido un representante activo de nuestro sector 
comercial ante la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo en asuntos tales como la 
creación de empleos y la imposición de impuestos y aumentos a servicios básicos, 
entre	 otros.	 	 	 	 ASORE	 se	 dedica	 igualmente	 a	 brindar	 asesoría	 a	 dueños	 de	
restaurantes y otros comerciantes relacionados con esta industria,  en temas, como 
por ejemplo, leyes laborales y  aspectos contributivos entre otros.
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19.

18.
AIESEC Puerto Rico, Inc.

AIESEC es una organización global, no-gubernamental y sin fines de 
lucro, manejada por jóvenes de 18-30 años. Sus miembros están interesados en 
asuntos globales, liderazgo y administración. Desde que se fundó en el 1948, hemos 
colaborado y desarrollado a más de 1,000,000 de jóvenes a través de nuestros 
programas de liderazgo. Nuestros programas son Voluntario Global, Talento 
Global y Emprendedor Global. Estos programas facilitan el envío de jóvenes 
puertorriqueños a una experiencia internacional y el recibimiento de jóvenes de 
diversos países a ser internados profesionales en compañías puertorriqueñas y 
multinacionales.

Desde 1973, la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto 
Rico ha sido fundamental en el desarrollo del Movimiento Cooperativo 
puertorriqueño.

Las estrategias de integración y educación continuada de ASEC han servido de 
brújula para los profesionales que capitanean nuestras instituciones.

Nuestra Asociación ha asumido un papel protagónico en la gestión de una cultura 
de cooperación comercial, y en el desarrollo de un ecosistema donde cooperativas, 
profesionales y empresas han estrechado redes de solidaridad que fortalecen la 
economía puertorriqueña con la fuerza de más de un millón de socios y clientes. 
Hoy más que nunca nuestra economía necesita poner en práctica la cooperación. 
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El Colegio de CPA de PR  (CCPA) es una organización sin fines de 
lucro, creada por la Ley 75 del 31 de mayo de 1973. Es una de las 
organizaciones más reconocidas en el ámbito económico y social de 

nuestra Isla impactando positivamente el desarrollo económico. 

En la Cámara, el CCPA ha colaborado en su Junta de Directores y en varios 
comités, especialmente en aquellos relacionados a las finanzas y el desarrollo 
económico. Promueve legislación municipal y estatal, velando siempre porque 
prevalezca la justicia social. 

Tiene una matrícula de 5,000 miembros, los cuales se desempeñan en diversos 
sectores como la contabilidad pública, empresa privada, gobierno, y academia. 
Fomenta entre sus miembros la excelencia y la ética profesional. 

La Asociación de Economistas de Puerto Rico es una corporación sin 
fines de lucro cuyos principales objetivos son:

Fomentar la investigación rigurosa de los asuntos teóricos y empíricos de la ciencia 
económica. 

Difundir el conocimiento de la ciencia económica por medio de publicaciones, 
seminarios, foros, conferencias y otros medios de comunicación social. 

Promover la participación activa de los miembros en la discusión de estrategias e 
instrumentos de análisis que aporten a la búsqueda de soluciones a los problemas 
de nuestro pueblo. 

Promover los intereses profesionales de los economistas en Puerto Rico y velar por 
su mejoramiento profesional, laboral y económico. 
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La Asociación de Hospitales de Puerto Rico es una organización privada 
sin fines de lucro que agrupa la mayoría de los hospitales de Puerto 
Rico, tanto públicos como privados. De igual forma, la Asociación 

incluye dentro de su matrícula a otras organizaciones o individuos que están 
relacionados o prestan servicios de salud en Puerto Rico.   Fue creada en 1942, 
hace 71 años, con el propósito de fortalecer la unión de todas las instituciones de 
salud pública y privadas de nuestro país, y con el objetivo de lograr, entre otros 
asuntos, la excelencia en la prestación de los servicios de salud.

Asociación Productos de Puerto Rico (“APPR”)

Somos una organización centenaria sin fines de lucro creada por ley, 
propietaria del Sello / Marca “Hecho en Puerto Rico”, la cual agrupa a empresas 
de manufactura y de servicios de una diversidad de industrias y tamaños.  También 
nos aliamos a otras organizaciones para promover diversas labores comunitarias y 
sociales.  La APPR también es parte de la Coalición del Sector Privado de Puerto 
Rico.

Nuestra Visión es ser una comunidad empresarial orientada al aumento del 
consumo de lo hecho en Puerto Rico, a través del desarrollo integral de nuestros 
Socios y del reconocimiento nacional e internacional del Sello “Hecho en Puerto 
Rico”. Y, nuestra Misión es fomentar, desarrollar, fortalecer, promover la compra, y 
defender los productos y servicios “Hechos en Puerto Rico”.

22.

23.
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La Asociación Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR) 
es una organización sin fines de lucro con sede en San Juan, Puerto 
Rico. Su función principal es lograr el mayor desarrollo educativo, 

social, económico y tecnológico de las farmacias de comunidad. La AFCPR es 
una organización dinámica, pujante, defensora y portavoz de los derechos de las 
farmacias de comunidad, promoviendo legislación que redunde en beneficio de 
sus miembros y que, además, facilite el desarrollo económico de Puerto Rico. 
Igualmente fomentamos, coordinamos y realizamos actividades educativas con el 
propósito de ampliar los conocimientos científicos, tecnológicos, administrativos y 
económicos de sus socios para que las farmacias de comunidad ofrezcan un servicio 
farmacéutico de excelsa calidad a tenor con los avances científicos, tecnológicos, 
administrativos y económicos del Siglo XXI.

Fue el 13 de agosto de 1994, que se aprobó la Ley 77, dando fuerza legal 
a la creación del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico.  El 
Colegio se hizo realidad luego de constantes y fuertes luchas médicas.  

Nuestra institución emanó de la necesidad de crear una organización que agrupara 
a todos los médicos de Puerto Rico. Ese mismo año, el 80% de los médicos que 
participaron en un referéndum general, refrendaron su colegiación. El Colegio 
nació del seno de la Asociación Médica de Puerto Rico, organización centenaria 
y respetada, que a través de los años comprendió y aceptó la realidad de que una 
organización voluntaria sin fuerza legal no podía cumplir a cabalidad el cometido 
de autoreglamentar, pautar, fiscalizar y defender apropiadamente la gestión médica 
y la relación médico-paciente.  La Asociación Médica, finalmente dio su apoyo 
conceptual y luego económico a la primera fase de establecimiento del Colegio.
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La	Asociación	de	Compañías	de	Seguros	de	Puerto	Rico,		ACODESE,	
se fundó en 1975 y hoy está constituida por veinte (20) de los principales 
aseguradores del país.

Entre	 los	 fines	 de	 ACODESE,	 	 está	 promover	 legislación	 y	 política	 pública	
que beneficien el desarrollo empresarial y el comercio, mientras se preserva la 
estabilidad y bienestar económico de la industria de seguros. Creemos en proteger 
un clima de sana competencia así como de confianza hacia la inversión y la 
actividad económica. En la consecución de esas metas, trabajamos para que la 
industria hable como una sola voz, fomentando el bienestar de la economía de 
Puerto Rico.
 

Meet Puerto Rico es una organización sin fines de lucro establecida en 
1962 para atraer reuniones, convenciones, ferias comerciales y grupos 
de	incentivo	a	Puerto	Rico.	Meet	Puerto	Rico	es	una	Organización	de	

Mercadeo	de	Destino	(DMO	por	sus	siglas	en	inglés)	acreditada	por	Destination	
Marketing Association International (DMAI) desde 2007.  Con oficinas en San 
Juan, Meet Puerto Rico fortalece la posición competitiva de Puerto Rico en las 
Américas e internacionalmente al crear conocimiento sobre las facilidades y los 
servicios sobresalientes de la Isla para eventos, reuniones y convenciones. Sus 
esfuerzos le producen a la economía local aproximadamente $120 millones en 
impacto económico anualmente.  Meet Puerto Rico se puede acceder en info@
meetpuertorico.com o a través de su portal: www.meetpuertorico.com.

26.

27.


