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CENTÉSIMO SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y 
ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 

 
____________________________________________________________ 6 al 9 de junio de 2019 
 
Las actividades de la Convención Anual y Asamblea General Ordinaria Anual conmemorando el 
Centésimo Sexto Aniversario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico tuvieron efecto durante los 
días del 6 al 9 de junio de 2019, en el Wyndham Grand Río Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort. 
 
Jueves, 6 de junio de 2019 
 
7:30 – 8:30 a.m. - Torneo de Golf: Desayuno y Registro 
 
8:30 a.m. – 1:00 p.m. - Torneo de Golf: “Shot Gun” 
 
12:00 m. – 8:00 p.m. - Registro de Convencionistas 
 
1:00 – 3:30 p.m. - Torneo de Golf: Almuerzo, Premiaciones y Sorteo 
 
5:00 p.m. - Cóctel de Bienvenida 
 
 
Viernes, 7 de junio de 2019 
 
7:00 – 9:00 a.m. - Desayuno para Convencionistas 
 
9:00 a.m. – 8:00 p.m. - Registro de Convencionistas 
 
9:00 – 11:30 m. - FORO I: Presentación Estudio Índice de Confianza 
   del Empresario 
 
 Maestro de Ceremonias: 

▪ Sr. Miguel L. Vargas Jiménez 
Director Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 

Moderadora: 

▪ Sra. Waleska Rivera 
Presidenta & CEO 
Danosa Caribbean, Inc. 

 
     Panel de Reacción: 

▪ Sr. Raúl Rodríguez 
Propietario y Presidente 
Droguería Betances, LLC y Luis Garratón, LLC 

▪ Sr. Manuel Cidre Miranda 
Empresario y Excandidato Independiente 
a la Gobernación 
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▪ Sra. Wesley Cullen 
Gerente General 
Casa Bacardí 

▪ Lcdo. Kenneth Rivera Robles, CPA 
Presidente, Cámara de Comercio de P.R. 
Socio, FPV Galíndez, LLC 

 
9:00 a.m. – 12:00 m. - Feria de Salud 
 
9:00 a.m. – 6:00 p.m. - Showcase Exhibits & Networking 
 
12:00 m. – 2:30 p.m. - ALMUERZO: Diálogo con el Gobernador de Puerto Rico 
   Hon. Ricardo A. Rosselló Neváres 
 
 Maestro de Ceremonias: 

▪ Sr. Jorge Rivera Nieves 
Periodista Ancla de Telemundo 

 
Entrega Premios Zenit por Sectores de Negocio 
     
Comercio Al Detal 
- Sra. Dominga Morales 

Antonino’s Pizza 
 
Cooperativas 
- Sr. Eddie W. Alicea Suárez 

Cooperativa Sagrada Familia 
 
Telecomunicaciones 
- Sr. David L. Bogaty 

WorldNet Telecommunications 
 
Ventas y Servicios 
- DIEThome 

Sr. Jonathan Collazo 
 

Premio Teodoro Moscoso 
- Sr. Orlando Montañez Suárez 

Socio - Cube Group Events 
 
Premios Especiales del Presidente 
- Sra. Lymaris Otero 

Directora Ejecutiva - ACDET 
 

- Lcdo. Manuel Reyes Alfonso 
Director Ejecutivo - Asociación MIDA 

 
2:30 – 6:00 p.m. - Votaciones para Candidatos a Presidente Electo y Junta Directiva 
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3:00 – 4:00 p.m. - FORO II: Las Grandes Oportunidades de Invertir 
                     En Puerto Rico 
 
 Maestro de Ceremonias: 

▪ Sra. Mayreg Rodríguez 
Presidenta, Comité de Convención 2019 

Moderador: 

▪ Lcdo. Oscar J. Serrano 
Editor Jefe de Noticel/02 Comunicaciones 

Panel de Discusión y Panelistas Invitados: 

▪ Sr. Mark E. Curry 
Presidente & CEO, Sol Partners 

▪ Ms. Dolmarie Méndez 
CEO & Co-Founder, Abartys Health 

▪ Sr. Brian Tenenbaum 
COO, The Morgan Reed Group 

 
- FORO III: Oportunidades de Fondos Federales para el 

   Sistema Educativo de Puerto Rico 
 
 Maestra de Ceremonias y Moderadora: 

▪ Dra. Nivia Fernández Hernández 
Catedrática de UPR y Presidenta Comisión de 
Alimentación y Nutrición de Puerto Rico 

Panel de Discusión y Panelistas Invitados: 

▪ Sr. Jonathan Hoyes 
Acting Recovery Director, FEMA 

▪ Lcdo. Omar J. Marrero 
Director Ejecutivo, Autoridad para las Alianzas 
Público-Privadas de Puerto Rico, Oficina Central de 
Recuperación, Reconstrucción, Resiliencia y  
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones 
de Puerto Rico 

▪ Hon. Eligio Hernández Pérez 
Secretario Interino 
Departamento de Educación de Puerto Rico 

 
7:00 – 11:00 p.m. - Fiesta en el Área de la Piscina 
    Música: Así Somos 
 
 
Sábado, 8 de junio de 2019 
 
7:00 – 9:00 a.m. - Desayuno para Convencionistas 
 
9:00 – 11:00 a.m. - Votaciones para Candidatos a Presidente Electo y 

Junta Directiva 
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9:00 a.m. – 5:00 p.m. - Registro de Convencionistas 
 
9:00 a.m. – 5:00 p.m. - Showcase Exhibits & Networking 
 

9:30 a.m. – 12:00 m.   - ASAMBLEA ANUAL 
 
La Asamblea Anual fue citada para las 9:30 a.m.  El Presidente, Lcdo. Kenneth Rivera Robles, llama 
al quórum a la hora establecida.  De acuerdo con los Estatutos, deben estar presentes un diez por 
ciento (10%) de la matrícula para determinar el quórum, por tanto, no habiendo quórum a la hora 
señalada, se determina esperar media hora.  La Asamblea dio comienzo a las 10:30 a.m. con 60 
socios presentes al momento. 
 
INVOCACION  - Fue ofrecida por el Sr. Jomar Martínez Gómez. 
 
APROBACION AGENDA - Se presentó para aprobación la Agenda del día.  La Sra. Alma 
Aldarondo presentó moción a los efectos de que se apruebe la agenda según presentada y la misma 
fue secundada por la CPA Cecilia Colón Ouslán y debidamente aprobada.  
 
REGLAS ASAMBLEA - Se presentaron para aprobación las Reglas Parlamentarias que Rigen los 
Trabajos de la Asamblea.  El Sr. Salvador Calaf presentó moción a los efectos de que se den por 
leídas y se aprueben las Reglas según presentadas ya que las mismas no han tenido cambios en los 
pasados años.  La moción fue secundada por la Sra. Liliana Cubano y debidamente aprobada. 
 
APROBACION DE ACTAS - Se presentaron para aprobación dos actas: primero, el Acta de la 
Centésimo Quinta (105ta) Asamblea Anual y Convención, celebrada los días 21 y 22 de junio de 
2018; segundo, el Acta de la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 3 de abril de 2019, de las cuales 
se entregaron copia a todos los presentes, además de haberse circulado la misma por correo 
electrónico, previo a la Asamblea.  Dichas Actas se encuentran disponibles en la Red Virtual de 
Socios para aquellos que la soliciten. No habiendo enmiendas a dichas actas, el Sr. Jaime Cuevas 
presenta moción a los efectos de que se apruebe el acta de la Asamblea Anual y 105to Aniversario de 
2018, según presentada, y la misma fue secundada por la Sra. Alma Aldarondo y debidamente 
aprobada. Seguidamente, la CPA Cecilia Colón Ouslán presenta moción a los efectos de que se 
reciba y apruebe el Acta de la Asamblea Extraordinaria del 3 de abril de 2019, según presentada, fue 
secundada por el Sr. Jaime Cuevas y debidamente aprobada. 
 
En este momento, en ausencia del Presidente Electo, el Presidente Saliente, Lcdo. Kenneth Rivera 
Robles, pasa el mando al Secretario, Lcdo. Mario Fornés Dechet, y procede a presentar el informe 
de sus logros durante el año fiscal 2018-2019. 
 
INFORME DEL PRESIDENTE - El Lcdo. Kenneth Rivera Robles presentó a los socios un 
informe detallado de las gestiones realizadas durante el año fiscal 2018-2019, incluyendo una 
presentación visual.  Se informó a los socios presentes que, aquellos que lo deseen, pueden acceder 
el Informe del Presidente en la Red Virtual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
 
Al terminar su informe, el licenciado Rivera agradeció a toda la Junta Directiva, los auspiciadores y al 
staff administrativo por su colaboración y ayuda durante el año de su presidencia, y muy 
especialmente a su esposa y familia, ya que fue un año de mucho trabajo, pero muy productivo.  El 
Sr. Jaime Cuevas presentó moción a los efectos de que se reciba el Informe del Presidente y la 
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misma fue secundada por el Sr. Salvador Calaf y debidamente aprobada.  La Asamblea en pleno 
ofreció un caluroso aplauso al Presidente Saliente, Lcdo. Kenneth Rivera Robles, por su magnífico 
trabajo durante todo este año. 
 
INFORME DEL TESORERO - El Sr. Jomar Martínez, tesorero de la CCPR, primeramente, 
agradeció al Presidente por su colaboración durante el pasado año, así como al staff administrativo, 
que son los que aportan grandemente para que estos números se logren. Luego procedió a presentar 
el Informe sobre las Finanzas para el año fiscal 2018-2019 y los correspondientes Estados 
Financieros, aclarando que son unos resultados proyectados, ya que el año fiscal cierra el 30 de junio.  
Entre los puntos que resaltó de su informe, comenta el Tesorero que este fue un año muy 
productivo y agradeció también a los auspiciadores por toda su colaboración durante el año porque 
cuentan con ellos para salir adelante y poder seguir ejecutando la misión de la Cámara de Comercio.  
Mencionó, como uno de los logros de este año, que se concretizó la venta del edificio de la Cámara 
de Comercio y, eventualmente, se va a estar trabajando en los próximos pasos, según dispuesto por 
los socios en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 3 de abril de 2019. 
 
El Lcdo. Ramón Pérez Blanco presentó moción a los efectos de que se reciba el Informe del 
Tesorero y la misma fue secundada por el Sr. Salvador Calaf y debidamente aprobada.  Se informó a 
los socios que el Informe del Tesorero lo pueden acceder en la Red Virtual de la Cámara de 
Comercio. 
 
INFORME SOBRE RESOLUCIONES - El Lcdo. Kenneth Rivera Robles procedió a presentar el 
Informe del Comité de Resoluciones, el cual contiene cuatro (4) Resoluciones.  El Sr. Eugenio 
Alonso presentó una moción a los efectos de que se aprueben en bloque las Resoluciones 
presentadas.  La moción fue secundada por el Lcdo. Héctor Mayol y debidamente aprobada.  A 
continuación, presentamos los Por Tantos de las Resoluciones, según fueron aprobadas en la 106ta 
Asamblea Anual: 
 
Resolución Núm. 1 - Para abogar contra los constantes retos procesales y burocráticos que 

obstaculizan el acceso a fondos y para establecer la logística de 
informar y conectar a los socios de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico con las oportunidades que representarán dichos fondos 

 
RESUÉLVASE por los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunidos en su Asamblea 
Anual el sábado, 8 de junio de 2019, en el Hotel Wyndham Grand Río Mar Puerto Rico lo siguiente: 
(1) ASIGNAR a cualquier comité don injerencia en el asunto de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico la tarea de identificar las guías para la administración y rendición de cuentas (Accountability) de 
estos fondos y establecer los medios para mantener informada y educada a la membresía interesada 
en acceder los mismos.  (2) ASIGNAR a cualquier comité con injerencia en el asunto de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico la labor de: 1) identificar las oportunidades; 2) promover alianzas entre 
los socios para poder competir en proyectos grandes; 3) informar sobre las fuentes de fondos 
disponibles, tipos de proyectos, fechas límites para someter propuestas, cumplimiento y todo aquello 
que pueda ayudarles a beneficiarse de las oportunidades que representan estos fondos federales.  (3) 
AUTORIZAR a la Junta Directiva a evaluar y acceder cualquier tipo de ayuda a la que sean elegibles. 
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Resolución Núm. 2 - Para realizar Misiones Comerciales al Caribe, América Latina, EE.UU. y 
al Oriente, que ayuden a crear nuevos mercados para los productos y 
servicios de Puerto Rico  

 
RESUÉLVASE por los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunidos en su Asamblea 
Anual el sábado, 8 de junio de 2019, en el Hotel Wyndham Grand Río Mar Puerto Rico lo siguiente: 
(1) PROMOVER la presencia de las empresas socias de la Cámara de comercio de Puerto Rico, y 
otras, en misiones comerciales entre nuevos mercados como el CARIBE, ESTADOS UNIDOS, 
EUROPA, LATINO AMÉRICA Y ASIA.  (2) ASIGNAR a cualquier comité con  injerencia en el 
asunto de la Cámara de Comercio de Puerto Rico trabajar en conjunto con otras organizaciones 
locales para: 1) coordinar los recursos locales y federales necesarios para promoción; 2) identificar las 
industrias interesadas para realizar estas misiones comerciales buscando utilizar –aún más– las 
nuevas tecnologías de intercambio comercial, para ayudar a suplementar cada misión y hacer de éstas 
unas más efectivas.   
 
Resolución Núm. 3 - Para mantener informados a los socios de la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico sobre los proyectos disponibles en “Zonas de 
Oportunidades” y motivarlos a sacar provecho de los beneficios que 
ofrecen estas zonas.  

  
RESUÉLVASE por los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunidos en su Asamblea 
Anual el sábado, 8 de junio de 2019, en el Hotel Wyndham Grand Río Mar Puerto Rico lo siguiente: 
(1) DESIGNAR un comité de la Cámara de Comercio de Puerto Rico trabajar un plan de 
identificación de proyectos de empresas de Puerto Rico con el potencial de elegibilidad de inversión 
de capital bajo la Ley de Zonas de oportunidad.  (2) IMPLEMENTAR un plan de trabajo de 
comunicación y orientación a los proyectistas, así como para mantener informada y educada a la 
membresía de la Cámara de Comercio de Puerto Rico de estas oportunidades.  (3) PROCURAR la 
integración y colaboración del Comité de Zonas de Oportunidad a las iniciativas de la Oficina del 
Principal Oficial de Inversiones del Gobierno de Puerto Rico.  (4) PROPONER Y COLABORAR, 
junto a la Oficina del Principal Oficial de Inversiones del Gobierno de Puerto Rico, y/o la 
dependencia gubernamental pertinente, la formación de un portal de proyectos elegibles para recibir 
capital bajo la Ley de Zonas de Oportunidad que promuevan la inversión de capital de Puerto Rico. 
 
Resolución Núm. 4 - Para firmar Acuerdos de Colaboración y crear Alianzas Estratégicas con 

organizaciones empresariales hispanas en EE.UU. y en otros países 
 
RESUÉLVASE por los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunidos en su Asamblea 
Anual el sábado, 8 de junio de 2019, en el Hotel Wyndham Grand Río Mar Puerto Rico lo siguiente: 
(1) ASIGNAR a cualquier comité con injerencia en el asunto de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico: 1) identificar las principales organizaciones empresariales hispanas en EE.UU., Europa, 
América Latina, el Caribe y Asia, con el fin de estudiar las necesidades y oportunidades que 
muestran sus respectivas membresías; 2) coordinar esfuerzos para procurar un intercambio 
comercial y de colaboración con estos mercados, y crear “joint Ventures” o proyectos conjuntos de 
ayuda mutua.  (2) BUSCAR crear Alianzas y Acuerdos de Colaboración con estas organizaciones 
empresariales líderes en EE.UU. y países de la región, para facilitar usar a Puerto Rico como el 
puente de intercambio de productos o servicios. 
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El secretario, Lcdo. Mario Fornés Decheth, presentó una quinta Resolución ante la Asamblea, 
indicando que es una de Felicitación al presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Lcdo. 
Kenneth Rivera Robles, CPA, por un gran año de presidencia y procedió a leer el texto de la 
Resolución.   Resolución de Felicitación al Presidente.  La moción fue debidamente secundada y 
aprobada por unanimidad.  La Asamblea en pleno ofreció un caluroso aplauso al Lcdo. Kenneth 
Rivera Robles. 
 
ASUNTOS NUEVOS: 
 

✓ Entrega de Becas 2019 – El Lcdo. Kenneth Rivera Robles, presidente saliente, solicitó al 
Presidente del Comité de Becas de la CCPR, Sr. Manuel Mejía Gómez, que proceda a presentar 
su informe. Primeramente, el señor Mejía felicitó al Presidente Saliente por su excelente año y 
agradeció a la administración de la Cámara de Comercio y los integrantes de su comité, por toda 
la ayuda que siempre le han brindado, además de las compañías que enviaron sus aportaciones 
para el fondo de las Becas.  Menciona el señor Mejía que hace 13 años que la Cámara de 
Comercio comenzó con el Programa de Becas y este año se firmó un proyecto de ley, el P. del S. 
1230, “Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad”.  Indica que ya se 
han aprobado más de 10 leyes y hay varias Órdenes Ejecutivas para el bienestar de esta 
población de discapacitados, que son más de 700,000 personas.  Menciona que hay otro cuarto 
de millón de personas que son los que se afectan y son los familiares que atienden a estas 
personas y están hablando de cerca de un millón de personas que están afectadas.  Indica que 
esta Ley, entre otros beneficios, cubre el área de salud, ya que va a facilitar el acceso a seguros de 
salud; además de las áreas de transportación, vivienda y empleos, otorgando unos beneficios para 
aquellas empresas que empleen personas con discapacidad.  Comenta que la Cámara de 
Comercio colabora en ese aspecto ya que estas becas los ayudan a comenzar ese camino, el 
camino de empezarlos en la universidad para prepararse y poder llegar a tener un empleo.  Indica 
el señor Mejía que aquí se comienza esa cadena de valor, llevando a estas personas con 
impedimento para que sean productivos y a que estén orgullosos de ellos mismos, por lo cual se 
alegra de que haya un proyecto de ley encaminado a apoyar a esta población. 
 
Informa que este año se recibió un total de $19,700 de aportaciones al fondo de Becas, de parte 
de unos 111 socios y se recibieron un total de 90 solicitudes de becas, de las cuales se 
seleccionaron 24 para otorgarles una beca.  Durante la Asamblea se estarán entregando las 
cuatro (4) becas principales e informó que las otras 20 becas se estarán entregando más adelante 
durante el mes de junio. 
 
El Lcdo. Kenneth Rivera procedió con la entrega de las cuatro (4) Becas y le acompañaron en la 
entrega de las mismas el Presidente Entrante, José Ledesma Fuentes y el Director Ejecutivo, 
Miguel L. Vargas Jiménez.  Los estudiantes seleccionados para entregarles las Becas en el día de 
hoy son los siguientes: 
 
1) Rubén Morales Torres – matriculado en la Universidad Interamericana-Recinto de Ponce, 

en el área de Contabilidad. 
2) Jan Lewis Martínez Reyes – matriculado en la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río 

Piedras, en el área de Ciencias de Cómputos. 
3) Alexa M. González Cruz  – matriculada en la Universidad de Puerto Rico-Recinto de 

Bayamón, en el área de Sistemas de Oficina. 
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4) Luis A. Guadalupe De Jesús – matriculado en la Universidad Ana G. Méndez-Recinto de 
Carolina, en el área de Gerencia. 

 
Luego de la entrega de las Becas, el Presidente agradeció a la Asamblea en general y a todos los 
socios de la Cámara de Comercio por sus aportaciones al Fondo de Becas y exhortó a todos a 
que sigan contribuyendo con este programa que tanto ha beneficiado a estos estudiantes tan 
necesitados de estas ayudas.  Se felicitó a todos los estudiantes becados y se les brindó un gran 
aplauso a todos. 

 

✓ El Sr. Salvador Calaf solicitó un turno para, primeramente, felicitar al licenciado Rivera por 
terminar un año lleno de logros y presentar una moción a los efectos de que se continúe la gran 
obra que comenzó, liderando el movimiento de “No Impuesto al Inventario”.  Indica que esto 
es importante y trascendental para la Cámara de Comercio y para los empresarios.  La moción es 
secundada y, no habiendo oposición, se acoge la recomendación del señor Calaf. 
 

✓ El Sr. David Vergel presenta una moción a los efectos de que se altere la agenda para que se 
presenten los resultados de las votaciones antes de continuar con los demás asuntos.  La Lcda. 
Alicia Lamboy aclara que la agenda ya fue aprobada al inicio de la Asamblea y ya están a punto 
de culminarse los trabajos.  El Presidente solicita que se continúen los trabajos. 

 

✓ La Sra. Teresita Santiago de El Morro Technologies, solicitó un turno para presentar una moción 
a los efectos de que, para el próximo año, se revise el sistema de votaciones.  Que se ausculten 
alternativas o mejoras que se le pueda hacer, para que el sistema de votaciones, en el proceso, sea 
uno que funcione mejor de lo que fue este año.  La moción fue secundada y, no habiendo 
oposición, fue aprobada por unanimidad 

 

✓ El Lcdo. Mario Fornés trae a la atención el impacto que tuvo en la Convención el informe 
presentado, sobre el Índice de Confianza Empresarial.  A estos efectos, somete una moción para 
que, en la medida que sea posible, el próximo año se presente de nuevo dicho informe.  La 
moción es secundada por el Sr. Juan Carlos Agosto y, no habiendo oposición, se aprueba por 
unanimidad.  El Sr. Jaime Cuevas informa que ellos auspiciaron el estudio este año y ya tienen un 
compromiso con el nuevo Presidente para también auspiciarlo el año que viene.  El licenciado 
Rivera agradeció al señor Cuevas por su compromiso y su aportación hacia la Institución. 

 
INFORME DEL COMITÉ DE VOTACIONES – El Presidente del Comité de Votaciones, el CPA 
Rafael Del Valle, procedió a presentar el informe sobre los resultados de las votaciones.  
Primeramente, agradeció a los demás miembros del Comité, el Sr. Eddie Ríos Gómez, Lcdo. Ángel 
A. Morales Lebrón y Lcdo. Rolando López y felicitó a todos los candidatos por su compromiso y su 
participación en estas elecciones.  Mencionó que ésta fue una elección histórica en la cual había 734 
socios inscritos y 427 ejercieron su derecho al voto; más de un 58% de la matrícula.   
 
Resultaron electos para formar parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
para el año 2019-2020, las siguientes personas y Asociaciones: 
 

Sr. Juan Carlos Agosto – Presidente Electo 
Lcdo. Luis E. Pizarro 
Sr. Freddy Castejón 
Sr. David Vergel de Miranda 
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Sra. Alma Aldarondo 
Sra. Teresa Hernández 
Dra. Jeannette Vázquez Berríos 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de P.R. 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de P.R. (CIAPR) 
Empresarios por Puerto Rico 
Asociación Productos de Puerto Rico (APPR) 
Asociación de Restaurantes de P.R. (ASORE) 
Asociación de Constructores de Puerto Rico 
Sra. Vilma Colón - Presidente - Consejo de Ex-Presidentes 1/ 

Sra. Marilyn León - Presidente - RED de Empresarias y Mujeres Profesionales 1/ 
 
 1/ Directores por disposición del Artículo V, Sección 1 del Estatuto. 

 
El señor Del Valle hizo entrega al Presidente del informe oficial sobre las votaciones.  El licenciado 
Rivera felicitó a todos los ganadores y los exhortó a continuar trabajando por el bien de nuestra 
Institución.  Felicitó a la nueva Junta Directiva y su presidente electo, el Sr. José Ledesma, 
deseándoles que sea un año de mucho éxito.  Se presentó moción a los efectos de que se reciba el 
informe sobre las votaciones y la misma fue secundada y debidamente aprobada. 
 
El Lcdo. Mario Fornés presentó moción a los efectos de dar por terminados los trabajos de la 
Asamblea, que culminaron a las 12:30 p.m.  La moción fue secundada por el Sr. Jaime Cuevas y 
aprobada por unanimidad. 
 
 
1:00 – 3:00 p.m. - FORO IV: Nuevo Modelo de Facturación Tarifaria de la 
                      AEE y Futuros Procesos ante el NEPR 
 

Moderador: 

▪ Ing. Gerardo Cosme 
Presidente, Comité de Energía y Agua de la CCPR 

Panel de Discusión y Panelistas Invitados: 

▪ Ing. Ángel R. Rivera de la Cruz 
Comisionado Asociado, Negociado de Energía de P.R. 

▪ Lcdo. William Rodríguez Lugo 
Asesor Legal 
Oficina Independiente de Protección al Consumidor 

 
1:00 – 4:00 p.m. - Fiesta en Área de Exhibidores 
 
7:30 p.m. – 12:00 m/n. - BANQUETE DE CELEBRACIÓN 

 
Maestro de Ceremonias: 
Sr. Jorge Rivera Nieves, Periodista Ancla de Telemundo 
 
Mensajes del Presidente Saliente y Presidente Entrante 

 
Música: El Gran Combo de Puerto Rico 
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ENTREGA PREMIOS ZENIT 2019 

 
Persona de Negocios del Año 

- Sr. Raúl Rodríguez Font 
Luis Garratón, Inc./Droguería Betances 

 
Ciudadano del Año 

- Sr. Jimmy Fallon – NBC 
- Sr. Linn Manuel Miranda – Hispanic Federation 
- Sr. Benito Antonio Martínez (“Bad Bunny”) 

 
Periodista del Año 

- Sr. Josué “Jay” Fonseca 
Telemundo de Puerto Rico 
 

Entidad Gubernamental del Año 
- COR3 – Oficina de Recuperación,  

Reconstrucción y Resiliencia 
Sr. Omar Marrero, Director Ejecutivo 

 
Institución del Año 

- Fundación Kinesis 
Sr. José E. Fernández, Presidente 
 

Premios Especiales del Presidente: 
- Hon. Larry N. Seilhamer Rodríguez 

Senado de Puerto Rico 
- Hon. Eduardo Bhatia Gautier 

Senado de Puerto Rico 
- Asociación de Constructores de Puerto Rico 

Ing. Emilio Colón Zavala, Presidente 
 
Presentación Nueva Junta Directiva 2019-2020 

 
8:00 p.m. - Actividad de Cierre de Año de los Capítulos Universitarios 
 
12:00 – 4:00 a.m. - Bohemia 
 
 
Domingo, 9 de junio de 2019 
 
7:00 – 9:00 a.m. - Desayuno para Convencionistas 
 
 Beach All Day 
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Las actividades de la Asamblea General Ordinaria y Centésimo Sexto Aniversario concluyeron el 
domingo, 9 de junio de 2019. 
 
 
 
 
 
  Presidente      Secretario 


