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

 
_______________________________________________________ 25 al 28 de junio de 2015 
 
Las actividades de la Convención Anual y Asamblea General Ordinaria Anual conmemorando el 
Centésimo Segundo Aniversario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico tuvieron efecto 
durante los días del 25 al 28 de junio de 2015, en El Conquistador Resort en Fajardo. 
 
Jueves, 25 de junio de 2015 
 
8:30 a.m. – 8:00 p.m.   - Registro de Convencionistas 
 
9:30 – 10:30 a.m.   - CONFERENCIA: “Innovation Driven Entrepreneurship” 
        Orador Invitado:  Sr. Carlos Cobián 
              Fundador, Cobián Media 
 
10:30 – 11:30 a.m.   - Panel de Innovación de Jóvenes Empresarios 
       Moderador: Sr. Pedro Fernández, Presidente 
                Comité Jóvenes Empresarios de la CCPR 
       Panelistas: 

 Sr. Gustavo Villares, Co-Fundador, Socio 
  y Miembro de la Junta Directiva 
  Social Media, LLC – Gustazos.com 

 Sra. Alessandra Correa, Presidente 
Puerto Rico Gourmet Products 

 Sr. José Esteban López Maldonado 
Niño Agricultor, Hacienda Lírica 

 
11:30 a.m. – 12:30 p.m.  - Conferencia: Sprint & Apple: iOS para Negocios 
        Descubre cómo el iPhone y iPad pueden transformar 
        tu operación: 

 Sr. Dan Rodríguez 
Associate Director de Apple 

 Sr. Darryl Herzik 
Systems Engineer de Apple 

 
12:00 m. – 5:00 p.m.   - Apertura de las Exhibiciones 
 
12:30 – 2:00 p.m.   - ALMUERZO: Panel “Del Francaso al Éxito” 
       Moderadora:  Sofía Stholberg, Co-Fundadora & CEO 
       Piloto 151 
       Panelistas Invitados: 

 Sr. Antonio Castro Barreto 
Entrenador Certificado 
LIV Fitness Club 
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 Sr. Manuel de la Cruz, Dueño 
Restaurantes El Platanal 

 
2:00 – 3:00 p.m.   - Conferencia: “The Creative Connection” 

 Sr. Dana Montenegro 
Chef Idea Catalyst & Idea 
Engineering Corp., Seriously Creative 

 
3:00 – 3:30 p.m.   - Conferencia: “Leyes de Incentivos para PyMES y Jóvenes 

 Empresarios” 

 Lcdo. Francisco Chévere 
Director Ejecutivo 
Compañía de Comercio y Exportación de PR 

 
3:30 – 4:00 p.m.   - Conferencia: “ÍN Periscope” – Sácale provecho a esta 
       nueva red social.  Lo trae: ÍNDICE 

 Sra. Cynthia Berríos 
Gerente de Ventas de Content Marketing 
GFR Media 

 
4:00 – 5:00 p.m.   - “Networking” en Área de Exhibiciones 
 
5:00 – 6:30 p.m.   - Pecha – Kucha 

 “Tomorrowland” - Sra. Angiemillie Latorre 
     Chief Solution Producer and Activator 
  Seriously Creative 

 “Happy Hour” - Sr. Juan Pablo Gutiérrez 
      Diseñador y Funador, Lab 787 

 “0%” - Sra. Denisse Rodríguez 
      Program Manager, Foundatio for Puerto Rico 

 
7:00 – 11:00 p.m.   - Desfile de Moda y Cena Buffet  
       Amenizado por: Dj Red Roise y Dj Iván Robles 
 
Viernes, 26 de junio de 2015 
 
7:00 – 9:00 a.m.   - Desayuno para Convencionistas 
 
9:00 a.m. – 8:00 p.m.   - Registro de Convencionistas 
 
9:00 a.m. – 5:30 p.m.   - “Showcase Exhibits & Business Networking” 
 
9:00 – 11:30 a.m.   - FORO: “Análisis y Recomendaciones sobre 
           Puerto Rico 2025” 

   Presentación del Estudio: 

 Sr. José Joaquín Villamil, Economista y 
Presidente de la Junta Directiva y POE 
Estudios Técnicos, Inc. 
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     Panel de Reacción – Empresarios Locales 
     Moderador:  Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
                Entrante, Cámara de Comercio de PR 
     Panelistas Invitados: 

 Sr. Víctor Mena, Vicepresidente de Adm. 
Holsum Puerto Rico 

 Sr. Federico Stubbe, Jr., Presidente 
PRISA Group 

 CPA Raúl Rodríguez, Presidente & CEO 
Droguería Betances, Inc. / Luis Garratón, Inc. 

     Panel de Reacción-Inversionistas Extranjeros y Analistas: 
     Moderador: Ing. José M. Izquierdo Encarnación 
               Presidente Saliente, Cámara de Comercio de PR 
     Panelistas Invitados: 

 Sr. Enrique García, Presidente 
Cemex Puerto Rico 

 Sr. Richard P. Larkin, Senior VP & 
Director Credit Analysis 
Herbert J. Sims & Co., Inc. 

 Mr. David L. Bogaty, President & CEO 
WorldNet 

 Mr. Andrew Shannahan, Partner 
Knighthead Capital Management, LLC 

 
12:00 m – 2:30 p.m.   - ALMUERZO: Diálogo con el Secretario de Estado 
      -Hon. David. E. Bernier, Secretario 
       Departamento de Estado de Puerto Rico 
 
       PREMIACIONES: 
       

  Premio Teodoro Moscoso: 
         -Sr. Antonio J. Ortiz, Presidente 
          Connect Road Assist., LLC &  

     Velox 24 Insurance Agency, LLC 
 
        Premios por Sectores: 

 
-Comunicaciones 
  -Sr. Víctor J. Montilla Torres 
   Telecinco, Inc. 
 
-Cooperativas 
  -CPA Ángel L. Sáez López 
   Banco Cooperativo de Puerto Rico 
 
-Distribución 
  -Sra. Alessandra Correa / Sr. Paul González 
   Puerto Rico Gourmet Products, Inc. 
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-Educación 
  -Sra. Yanaira Vázquez Cruz 
   Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR) 
   Centro Universitario Ana G. Méndez 
 
-Servicios 
   -Lcda. Norma Iris Alvez Feliciano 
     Oportunidades PR.com 
 
Premios Especiales del Presidente: 
 
  -Sra. Joanisabel González, Periodista 
    El Nuevo Día 
 
  -Sr. Héctor Ledesma, Expresidente de la Cámara de 
   Comercio de Puerto Rico 1970-71 
    Póstuma Dedicatoria 102da Convención Anual 
 
  -Telemundo de Puerto Rico 
 
  -Uno Radio Group 
 
  -Jugando Pelota Dura 
   Sistema TV Canal Universitario Ana G. Méndez 

 
2:30 – 4:00 p.m.   - Conferencia: “Business Women Power – A Speed 
       Networking Connection” 
        Panelistas: 

 Sra. Rosa M. Hernández, R.Ph. 
Presidente, MC-21 Corporation 

 Sra. Loren Ferré Rangel 
Vicepresidenta de Alianzas Estratégicas 
y CMO de GFR Media 

 Sra. Elizabeth Plaza 
Principal Oficial Ejecutiva 
Pharma-Bio Serv., Inc. 

 Sra. Myrna M. Rivera 
Fundadora y Principal Oficial Ejecutiva 
Consultiva Internacional, Inc. 

 
2:30 – 6:00 p.m.   - Votaciones para Candidatos a Presidente Electo y 
        Junta Directiva 
 
3:30 – 5:30 p.m.   - “Showcase Exhibits & Business Networking” 
 
7:00 p.m. – 12:00 a.m.   - Noche de Chinchorreo 
       Música: -Mónika y Los Pasajeros del Tren 
         -Grupo Sin Pausa 
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Sábado, 27 de junio de 2015 
 
7:00 - 9:00 a.m.    - Desayuno para Convencionistas 
 
9:00 a.m. – 5:30 p.m.   - Registro de Convencionistas 
 
9:00 – 11:00 a.m.   - Votaciones para Candidato a Presidente Electo y 
        Junta Directiva 
 
9:00 a.m. – 5:30 p.m.   - “Showcase Exhibits & Business Networking” 
 
9:30 a.m. – 12:00 a.m.   - ASAMBLEA ANUAL 
 
La Asamblea Anual fue citada para las 9:00 a.m.  El Presidente, Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación, llama al quórum a la hora establecida.  Indica la Secretaria, la Sra. Niurka Y. Vélez 
Feliciano que, de acuerdo con los Estatutos, deben estar presentes un 10% de la matrícula para 
determinar el quórum, por tanto, se determina que no hay quórum.  Se acordó hacer una segunda 
llamada al quórum pasada la media hora.  A las 9:30 a.m. se estableció el quórum reglamentario 
con 65 socios presentes y se comenzaron los trabajos de la Asamblea. 
 
INVOCACION — Fue ofrecida por la Sra. Niurka Y. Vélez Feliciano. 
 
En este momento el Ing. José M. Izquierdo hace un alto para informar que, según se había 
anunciado, durante la Asamblea se estarán sorteando dos “iPads”, una al principio de la 
Asamblea y la segunda al final de la Asamblea.  Se procede con el sorteo de la primera “iPad” y la 
persona agraciada es el Dr. Ángel Reyes, de Triple-S (#16003). 
 
APROBACION AGENDA — Se presentó para aprobación la Agenda del día. El ingeniero 
Izquierdo solicitó un cambio en la Agenda a los efectos de que se incluya la dedicatoria de la 
Asamblea al Sr. Héctor Ledesma, en el punto número 11 sobre las premiaciones.  El Dr. Ángel 
Reyes presentó moción a los efectos de que se apruebe la agenda con la enmienda solicitada y la 
misma fue debidamente secundada y aprobada.  
 
REGLAS ASAMBLEA — Se presentaron para aprobación las Reglas Parlamentarias que Rigen 
los Trabajos de la Asamblea.  Se 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 y la misma fue secundada y debidamente aprobada. 
 
APROBACION DE ACTAS — Se presentó para aprobación el Acta de la Centésima (101ra) 
Asamblea Anual, celebrada del 26 al 29 de junio de 2014, de la cual se entregó copia a todos los 
presentes, además de haberse circulado la misma por correo electrónico y correo regular, previo a 
la Asamblea.  No habiendo enmiendas a dicha acta, se presentó moción a los efectos de que se 
apruebe el acta según presentada y la misma fue debidamente secundada y aprobada por 
unanimidad. 
 
En este momento el Presidente Saliente, Ing. José M. Izquierdo Encarnación, pasa el mando al 
Presidente Entrante, Dr. José E. Vázquez-Barquet, para proceder a presentar el informe de sus 
logros durante el año fiscal 2014-15. 
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INFORME DEL PRESIDENTE — El Ing. José M. Izquierdo presentó a los socios un informe 
detallado de las gestiones realizadas durante el año fiscal 2013-2014, incluyendo una presentación 
visual.  Se entregó copia de dicho informe en un CD a todos los presentes y copia del mismo 
consta en los archivos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  Al terminar su informe, el 
ingeniero Izquierdo agradeció a toda la Junta Directiva y al staff administrativo por su 
colaboración y ayuda durante el año de su presidencia.  Los socios presentes felicitaron al 
Presidente por su gran labor y le ofrecieron un caluroso aplauso.  La Sra. Dunia Macgregor 
presentó moción a los efectos de que se reciba el Informe del Presidente y la misma fue 
secundada y debidamente aprobada. 
 
INFORME DEL TESORERO — El Ing. Luis A. Torres, Tesorero de la CCPR, primeramente 
agradeció al Presidente por su confianza al nombrarle Tesorero y al Sr. Francisco Cabrera, 
Director de Finanzas de la CCPR, por toda su colaboración durante el pasado año. Luego 
procedió a presentar el Informe sobre las Finanzas para el año fiscal 2014-2015 y los 
correspondientes Estados Financieros, mencionando que este segundo año como tesorero fue 
uno retante, ya que tuvieron que tomar medidas para recortes presupuestarios.  Como parte del 
informe financiero, se incluyó también una proyección sobre lo que se espera para el próximo 
año.  Copia de dichos documentos constan en la Cámara de Comercio para todos aquellos socios 
que lo soliciten. 
 
El Sr. Eugenio M. Alonso solicitó un turno para comentar que la salud financiera de la Cámara de 
Comercio es bien conocida por los miembros de la Junta Directiva y a estos efectos se 
sometieron unas recomendaciones e ideas, para el futuro, sobre cómo allegar nuevos ingresos a la 
Institución.  Mencionó que las finanzas de la Cámara de Comercio requieren, más allá del Comité 
de Finanzas, crear un comité, una especie de “blue ribbon commitee”, o un “task force”, para 
trabajar con nuevas medidas de ingresos.  Indica que menciona esto para que los camaristas se 
sientan tranquilos de que la Junta está discutiendo el asunto de la situación financiera en todas sus 
reuniones.  Aprovecha la oportunidad el señor Alonso para darle las gracias al Tesorero, 
indicando que más allá de haber sido un buen tesorero, fue un líder en el Comité de Finanzas, 
escuchando las ideas de todos sus miembros y en el cual tuvo la oportunidad de participar.  La 
Asamblea en pleno ofreció un caluroso aplauso al señor Tesorero, Ing. Luis Torres. 
 
El Sr. Manuel Morales, pasado presidente de la Cámara de Comercio, solicitó un turno para 
preguntar sobre lo relacionado con la Reforma Contributiva y cómo va a afectar esto a la 
Institución.  El Ing. José M. Izquierdo informa que para trabajar con todo lo relacionado a este 
tema el gobierno nombro un comité especial, CATIC, que para principios del mes de agosto debe 
rendir un informe a la Asamblea Legislativa, previo al comienzo de la nueva Sesión Legislativa.  
Indicó que ese comité CATIC tiene el poder plenipotenciario de buscar un nuevo sistema 
contributivo para el País.  De ese sistema ser diferente a lo aprobado en la Ley, tiene que 
prepararse legislación para ser radicada en el comienzo de la Sesión Legislativa de finales de 
agosto.  El ingeniero Izquierdo hizo un recuento de los proyectos relacionados con el sistema 
contributivo que fueron aprobados y que van a afectar grandemente los negocios en Puerto Rico. 
 
La Lcda. Wanda Medina presentó moción a los efectos de que se reciba el Informe del Tesorero 
y los Estados Financieros y la misma fue debidamente secundada y aprobada por unanimidad. 
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INFORME SOBRE RESOLUCIONES — El Presidente solicitó que primero se presente y se 
lea la Resolución número 10 – Dedicatoria de la 102da Asamblea Anual al Sr. Arturo Carrión.  El 
Sr. Edgardo Bigas, vicepresidente ejecutivo de la CCPR, procedió a leer la Resolución, copia de la 
cual consta en los archivos de la Cámara de Comercio.  Luego de leída la Resolución, el Sr. 
Arturo Carrión se dirigió a los presentes para agradecer el reconocimiento y la Asamblea en pleno 
le ofreció un caluroso aplauso. 
 
En este momento el Presidente solicita cambiar la Agenda para añadir la dedicatoria de la 
Convención Anual y 102do Aniversario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, mediante una 
Proclama de la Junta Directiva 2014-15, a Don Héctor Ledesma Rodríguez (QEPD), pasado 
presidente de la CCPR, por su gran aportación a la Institución y al empresariado de Puerto Rico.  
El ingeniero Izquierdo procede a leer la Proclama e hizo entrega de la misma a la Sra. Iraida 
Fuentes Morales viuda de Don Héctor Ledesma Rodríguez y el Sr. José Ledesma Fuentes, ofreció 
unas palabras de agradecimiento en nombre de su padre.  La Asamblea en pleno ofreció un 
caluroso aplauso al momento de la entrega de la Proclama. 
 
El Arq. Pablo Figueroa, pasado presidente de la CCPR, solicitó un turno para someter una 
moción a los efectos de que la oficina del Presidente de la Cámara de Comercio, que queda 
adyacente al Salón Sosthenes Behn, se dedique a la memoria de Don Héctor Ledesma.  La 
moción es secundada por varios expresidentes y se acuerda que la oficina del Presidente en la 
Cámara de Comercio lleve el nombre de Don Héctor Ledesma Rodríguez (QEPD). 
 
Continuando con el tema de las Resoluciones, el Presidente solicitó al Sr. Edgardo Bigas que 
proceda a leer los Por Tantos de las Resoluciones presentadas en el informe, las cuales 
presentamos a continuación según quedaron aprobadas por la Asamblea. 
 
Resolución Núm. 1 - Impacto a la Importación 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) CONTINUAR abogando ante el 
Congreso Federal para que revisen las leyes de Cabotaje con respecto a Puerto Rico, a los fines de 
excluirle –parcial o completamente– de la aplicabilidad de estas leyes en lo referente a las 
importaciones de bienes y servicios desde EE.UU. a Puerto Rico, tomando en consideración la 
crisis actual que enfrenta el País y los altísimos costos de acarreo respecto a las importaciones 
desde el Continente Americano del País.  (2) MANTENERSE alerta a la reestructuración del 
Departamento de Hacienda, respecto a sus operaciones sobre las necesidades y realidades de las 
importaciones en Puerto Rico. 
 
Resolución Núm. 2 -  Ley de Cierre 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) CONTINUAR abogando por la 
eliminación de la Ley de Cierre, destacándose la importancia de priorizar el desarrollo económico 
del país y la creación de empleos ante una economía deprimida como la de este momento. 
 
Resolución Núm. 3  - Relaciones Diplomáticas EE.UU. - Cuba 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) NOMBRAR Y DESIGNAR un Comité 
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de Inteligencia Comercial sobre la posible apertura de Cuba, a los fines de estudiar el impacto real 
–positivo y negativo– de la posible normalización de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y 
Cuba, y para educar al sector de negocios en Puerto Rico sobre los pros y contras para sus 
empresas.  (2) EVALUAR los sectores económicos de Seguros, Viajes, Telecomunicaciones, 
Educación, Construcción, Turismo, Salud y Financiero, entre otros, a los fines de identificar 
oportunidades reales de exportación de servicios y posibles riesgos.  (3) COORDINAR un Foro 
educativo empresarial para presentar los hallazgos del impacto real para el sector de negocios en 
Puerto Rico y orientar sobre oportunidades y cómo acceder a las mismas. 
 
Resolución Núm. 4 - Salario Mínimo Federal y Estatal 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) IMPULSAR con el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico un estudio macroeconómico sobre el impacto que tendría 
en el sector de negocios de Puerto Rico y los municipios un aumento al salario mínimo estatal 
frente a la realidad económica de nuestras empresas y su capacidad para absorber el mismo y los 
costos relacionados.  (2) CONTINUAR solicitando que se posponga la aprobación de este 
proyecto de ley o medidas similares, hasta conocer certeramente el resultado de este estudio 
macroeconómico y el impacto para las empresas con respecto a una nueva reforma contributiva 
de Puerto Rico.  (3) SOLICITAR a los comités de Asuntos Laborales y de Asuntos Contributivos 
que coordinen en conjunto un Foro de análisis sobre los efectos sobre nuestras empresas y el 
sector laboral del país, particularmente cuando se espera que la empresa privada asuma la 
responsabilidad de absorber gran parte de la fuerza laboral cuando se proceda a reducir el 
gigantismo gubernamental.  (4) SOLICITAR al Congreso de los Estados Unidos que, de 
proponerse y aprobarse un aumento en el Salario Mínimo Federal, se apruebe un bloque de 
fondos para Puerto Rico que puedan ser utilizados por el gobierno de Puerto Rico para implantar 
programas de alivio contributivo que puedan ayudar a mitigar el impacto en los pequeños y 
medianos comerciantes de dicho aumento.  (5) SOLICITAR a la Legislatura de Puerto Rico que, 
de proponerse y aprobarse un aumento que eleve los salarios en Puerto Rico por encima del 
Salario Mínimo Federal, se apruebe un paquete de incentivos que puedan ser utilizados para 
implantar programas de alivio contributivo que puedan ayudar a mitigar el impacto en los 
pequeños y medianos comerciantes de dicho aumento. 
 
Resolución Núm. 5 - Para Promover el Fortalecimiento del Sector de la Manufactura y 
  el de Otros Sectores Económicos Importantes para Puerto Rico 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) Discutir y señalarle al Gobernador de 
Puerto Rico, a los integrantes de su equipo económico en el gabinete constitucional, así como a 
los legisladores sobre: • El deterioro marcado que ha experimentado –y sigue experimentando– 

Puerto Rico como destino de inversión, según lo confirman no solo las encuetas de entidades 
como el Banco Mundial y el WEF, sino también el deterioro de la actividad comercial de muchos 
de los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  • La urgencia de convertir a Puerto 

Rico en un verdadero destino atractivo para la inversión, lo que redundará en una expansión de la 
economía, la creación de nuevos empleos, y el aumento en los recaudos del Gobierno del ELA.  
• La necesidad de promover y adoptar: (i) una reforma contributiva abarcadora que resulte en 

una reducción de las tasas impositivas a los individuos y los comercios; (ii) una reforma laboral 
que flexibilice los requisitos de emplear, retener y, cuando así lo amerite, despedir; (iii) una 
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reforma gubernamental dirigida a reducir el gigantismo y la excesiva burocracia que hoy dificultan 
los procesos y encarecen los trámites para nueva inversión; y (iv) una verdadera reforma 
energética cuyo objetivo principal sea reducir el costo de la generación y distribución de 
electricidad en Puerto Rico.  (2) Instar al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y al Comisionado Residente para que, junto a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, así como 
otras organizaciones del sector privado, a velar y defender ante el congreso y el Presidente de los 
Estados Unidos que la propuesta Reforma Fiscal Federal no afecte de forma adversa el 
crecimiento económico y el empleo para los ciudadanos de Estados Unidos y Puerto Rico. 
 
Resolución Núm. 6 - Recomendaciones para Programa de Gobierno 2016-2021 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) ORGANIZAR un Comité 
Multidisciplinario que redacte un documento de Recomendaciones a los Partidos Políticos que 
participarán en los comicios electorales de noviembre de 2016, a los fines de que se evalúen y las 
incorporen a sus plataformas de gobierno.  Por ser iniciativas cruciales para impulsar a Puerto 
Rico a un proceso de recuperación económica y social, muchas de ellas serán medidas a corto y 
mediano plazo que entendamos puedan ser adoptadas por todos los partidos políticos del país.  
(2) DAR CONTINUIDAD ante el Ejecutivo a las recomendaciones con vigencia de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico sometidas en el documento: Recomendaciones para Programa 
de Gobierno 2013-2017. 
 
Resolución Núm. 7 - Para Avalar la Pronta Incorporación de “Puerto Rico Empresa”  
  Como una Alianza Gobierno-Empresa Dirigida a Implementar  
  Una Nueva Estrategia de Desarrollo Económico que Ayude a  
  Superar la Contracción Económica y Adelantar el Crecimiento 
  Del País 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) ADELANTAR la incorporación y 
pronta implementación de Puerto Rico Empresa, Inc., como una corporación sin fines de lucro, 
cuyo propósito será ayudar al Estado Libre Asociado de puerto Rico a implementar una nueva 
estrategia de desarrollo económico que ayude a superar la contracción económica, adelante el 
crecimiento del país e imprima continuidad a los planes de desarrollo económico eliminando los 
vaivenes políticos causados por los cambios de administración.  (2) AUTORIZAR que se realicen 
las gestiones de cabildero necesarias para lograr la creación por ley de Puerto Rico Empresa, Inc., 
en calidad de Alianza Gobierno-Empresa, registrada, incorporada, organizada y operada en 
cumplimiento con la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, como una unidad y entidad no 
gubernamental.  (3) RATIFICAR el propósito de Puerto Rico Empresa, Inc., según descrito en el 
tercer POR TANTO de esta Resolución.  (4) OFRECER el apoyo necesario al Comité Puerto 
Rico Empresa, para que continúe con diligencia la encomienda de encaminar este Proyecto que 
tan necesario es para el desarrollo económico de Puerto Rico.  (5) SOLICITAR a la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico que evalúe la viabilidad de que Puerto Rico 
Empresa extienda su apoyo a la iniciativa Juntos por Puerto Rico. 
 
Resolución Núm. 8 - Apoyo al Internet de Banda Ancha 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) SOLICITAR a su Junta Directiva que 
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exhorte al Gobernador, Honorable Alejandro García Padilla, a que continúe dando la importancia 
a desarrollar toda la política pública que se requiera para que Puerto Rico cuente con la 
infraestructura de telecomunicaciones e Internet de Banda Ancha requerida para que Puerto Rico 
pueda enfrentar los retos del desarrollo socioeconómico en el mundo del Siglo XXI. (2) 
SOLICITAR a su Junta Directiva a que ponga a disposición del señor Gobernador, Alejandro 
García Padilla o el Comité de Asuntos Tecnológicos, para continuar el apoyo al “Puerto Rico 
Broadband Task Force”. 
 
Resolución Núm. 9 - Energía y Agua 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) RATIFICAR la participación del 
Comité de Energía y Agua en los esfuerzos iniciados por el Departamento de Energía Federal y la 
Oficina Estatal de Política Pública Energética y grupos multisectoriales en los esfuerzos 
conducentes a desarrollar una iniciativa para la Transición del Sector Energético de Puerto Rico.  
(2) APOYAR la participación del Comité de Energía y Agua en el proceso ante la Comisión de 
Energía de Puerto Rico para la adopción de una nueva estructura tarifaria por parte de la 
Autoridad de Energía Eléctrica incluyendo el RATIFICAR las gestiones para que el Comité 
participe en la preparación del reglamento de tarifas de trasbordo.  (3) IMPULSAR la 
participación amplia de nuestros empresarios en los proyectos futuros de energía y agua para el 
país.  (4) EDUCAR a nuestra membresía sobre las alternativas disponibles para reducir los costos 
y el consumo de energía y agua y sobre la importancia de ser promotores de iniciativas y 
proyectos del Gobierno del Estado Libre Asociado, así como del Gobierno Federal que 
beneficien el desarrollo económico de Puerto Rico. 
 
Resolución Núm. 10  - Dedicatoria de la 102da Asamblea Anual de la Cámara de Comercio 
  De Puerto Rico a Arturo L. Carrión 
 
RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en Asamblea Anual 
celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: (1) DEDICAR ESTA 102da ASAMBLEA 
ANUAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO AL SR. ARTURO L. 
CARRIÓN quien, por su gran aportación, desempeño y dedicación incansable por décadas de 
servicio al País, se hace merecedor incuestionable de esta distinción.  (2) RESEÑAR en los 
medios de comunicación del País esta Dedicatoria, para hacer constar ante nuestra sociedad 
puertorriqueña la aportación que hiciera al País este paladín de la banca en Puerto Rico.  
¡Enhorabuena Señor Carrión! 
 
ASUNTOS NUEVOS: 
 

 Entrega de Becas 2015 – El Sr. Manuel A. Mejía Gómez, presidente del Comité de Becas de 
la CCPR primeramente agradeció al Presidente por haberle permitido presidir el Comité de 
Becas un año más, indicando que se cumplen nueve (9) años desde que se instituyó el Fondo 
de Becas de la Cámara de Comercio.  Agradeció a los miembros del Comité y al personal de 
la Cámara que colabora con esta iniciativa.  El señor Mejía procedió a la entrega de las Becas 
principales y le acompañaron en la entrega de las mismas el Presidente Saliente, Ing. José M. 
Izquierdo Encarnación, el Presidente Entrante, Dr. José Vazquez Barquet y el Vicepresidente 
Ejecutivo, Sr. Edgardo Bigas.  Informó el señor Mejía que en las próximas semanas se estarán 
entregando otras nueve (9) Becas, para un total de 13 Becas otorgadas en el 2015. 
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Los estudiantes seleccionados para entregarles las cuatro (4) Becas principales son los 
siguientes: 

 
1) Christian J. Archilla Santos – matriculado en la Universidad Interamericana, Recinto de 

Bayamón, en el área de Ciencias en Computadoras. 
2) Christopher A. Burgos Rodríguez – matriculado en la Universidad Católica de Ponce, 

en el área de Ciencias Generales. 
3) Leishka D. Crespo Dátiz – matriculada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Mayagüez, en el área de Ciencias en Ingeniería Química. 
4) Nashaly Rodríguez Sánchez – matriculada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Mayagüez, en el área de Educación en Inglés.  (Esta estudiante no pudo estar presente 
debido a un quebranto de salud.) 

 
Finalmente, el señor Mejía Gómez 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 
aportando a este programa que tanto ha ayudado a estos estudiantes necesitados de estas 
ayudas.  La Asamblea en pleno felicitó a los estudiantes, ofreciéndoles un caluroso aplauso. 
 

 Acuerdo con ASORE – El Presidente, Ing. José M. Izquierdo Encarnación, procedió con la 
firma de un Acuerdo de Colaboración entre la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Asociación de 
Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), representada por su Director Ejecutivo, el Sr. Gadiel 
Lebrón.  Indicó el ingeniero Izquierdo que este Acuerdo forma parte de los beneficios a los 
socios que se han incorporado, a los fines de ofrecer un programa de descuentos en los 
restaurantes afiliados a ASORE, entre otros servicios entre ambas asociaciones. 
 

 El Sr. Edgardo Rubén Martínez, pasado presidente de la CCPR, solicitó un turno para 
presentar una moción de felicitación al Sr. Manuel Morales, quien fue nombrado Cónsul de 
Japón en Puerto Rico, quien recientemente recibió de manos del Embajador de Japón, la 
Orden del Sol Naciente con Rayos de Oro y Cintas (Order of the Raisin Sun with Gold 
Graces and Ribbons) del Emperador de Japón.  La Asamblea avaló la felicitación y se 
secundó la moción ofreciéndole un caluroso aplauso al señor Morales. 

 
El señor Martínez aprovechó el momento para felicitar al Presidente saliente, Ing. José M. 
Izquierdo, por el magnífico trabajo realizado durante este año.  La Asamblea en pleno ofreció 
un gran aplauso al ingeniero Izquierdo. 
 

 El Lcdo. Aníbal Irizarry solicitó un turno para traer ante la Asamblea un asunto relacionado 
con el momento en que el Sr. Bartolomé Gamundi presentó su renuncia a la presidencia de la 
Cámara de Comercio en diciembre de 2007, cuando fue nombrado como Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico.  Mencionó que, de acuerdo a los 
Estatutos de la Cámara de Comercio y ante la vacante en la presidencia, el Primer 
Vicepresidente pasa a ser Presidente.  En ese momento, el Dr. Ángel Reyes Rodríguez, era 
Primer Vicepresidente de la Cámara y, con la aprobación de la Junta Directiva, pasó a ocupar 
la posición de Presidente en propiedad, por espacio de aproximadamente tres meses, hasta 
que tomó posesión el Lcdo. José Julián Álvarez, quien fue electo para el próximo término.  El 
licenciado Irizarry indica que es preciso que se llene una laguna histórica en nuestra 
Institución y se reconozca al Dr. Ángel Reyes Rodríguez como pasado presidente en nuestra 
Cámara para todos los efectos prácticos y legales.  A tales efectos, presenta una moción para 
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que se designe oficialmente al Dr. Ángel Reyes Rodríguez como pasado presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, con todos los derechos y prerrogativas que tal 
designación conlleva. 
 
El Ing. José M. Izquierdo comenta que no conoce el tracto histórico de esta situación y 
recomendó que se delegara a la Junta Directiva para que haga el debido cotejo legal, 
reglamentario y estatutario, para que se proceda con la misma.  Indica que la Asamblea puede 
delegarle eso a la Junta y así sería la manera para que el procedimiento legal sea el correcto. 
 
A esto el Lcdo. Aníbal Irizarry enmienda su moción a los efectos de que se delegue a la Junta 
Directiva que evalúe el proceso reglamentario y legal correspondiente a esta solicitud de que 
se reconozca al Dr. Ángel Reyes Rodríguez como pasado presidente de la Cámara de 
Comercio.  La moción es secundada por el Lcdo. Héctor Mayol y la misma es debidamente 
aprobada. 
 

 El Sr. Salvador Calaf, pasado presidente de la CCPR, solicitó un turno para presentar una 
moción a los efectos de solicitar a la Asamblea que se ordene a la nueva Junta realizar una 
revisión de los Estatutos, y que se nombre un comité especial para buscar alternativas que 
ayuden a mejorar la selección de los candidatos que van a formar parte de la Junta Directiva.  
La moción fue debidamente secundada y se acordó solicitar la activación del Comité de 
Estatutos a esos efectos. 

 
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ESPECIALES DEL PRESIDENTE – El Presidente 
saliente, Ing. José M. Izquierdo Encarnación, procedió con la entrega de varios reconocimientos 
a personas que colaboraron para que su año de presidencia fuese uno exitoso. 
 

 Lcdo. Ángel Morales Negrón 
Presidente, Comité de Asuntos Contributivos 
 

 Sr. Roberto Pando 
Presidente, Comité de Asuntos de Salud 
 

 Sra. Dunia Macgregor 
Presidenta, RED de Empresarias y Mujeres Profesionales 
 

 Lcdo. Jorge L. Capó Matos 
Presidente, Comité de Recursos Humanos y Laboral 
 

 Sra. Joanellis Fernández 
Presidenta, Comité de Socios 

 
Se procedió en este momento con el sorteo del segundo “iPad”, del cual resultó ganador el Sr. 
Roberto Pando de MCS (#16021). 
 
INFORME DEL COMITÉ DE VOTACIONES – El Presidente del Comité de Votaciones, el 
CPA Carlos De Ángel, procedió a presentar el informe sobre los resultados de las votaciones.  
Primeramente, agradeció a los demás miembros de dicho comité, la CPA Agnes Suárez, la CPA 
Amanda Capó Rosselló, el CPA Juan Alvarado y el Sr. Miguel Rodríguez, así como al staff de la 
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CCPR, la Lcda. Eunice S. Candelaria y la Dra. Juanita Otero Santana, por su colaboración y ayuda 
en todo este proceso. 
 
Resultaron electos para formar parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico para el año 2015-16, las siguientes personas y Asociaciones: 
 

Sr. Frank Medina – Presidente Electo 
Sr. Víctor Domínguez 
Sr. José E. Ledesma Fuentes 
CPA Kenneth Rivera Robles 
Sr. Ricardo Rivera Badía 
Sr. David Vergel 
CPA Jaime Sanabria 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo (SME) 
Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) 
Asociación Productos de Puerto Rico 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) 
Meet Puerto Rico (PR Convention Bureau) 
Lcdo. Héctor M. Mayol Kauffmann, Pres. – Consejo de Ex-Presidentes 1/ 
Sr. Ralph Christiansen, Pres. - Comité Jóvenes Empresarios 1/ 
Lcda. Margaret Ramírez – Pres. Red Empresarias y Mujeres Profesionales 1/ 

 
1/ Directores, a tono con el Artículo V, Sección 1 de los Estatutos 

 
Los trabajos de la Asamblea culminaron a las 12:45 PM, con un cóctel para todos los socios 
presentes. 
 
1:00 – 4:00 p.m.   - Fiestas de la Calle Tetuán 
       Con restaurantes participantes de Saborea Puerto Rico 
        y la participación de Pleneros, Vejigantes y Cabezudos 

 
7:00 p.m. – 12:00 M/n   - BANQUETE DE GALA: “Bow Tie & Pearls” 
        Música: Jazz Típico, Trío y Conjunto NG2 
 

PREMIACIONES:  PREMIOS ZENIT 
 
Persona de Negocios del Año 
- Sr. José G. Deyá – Deyá Group 
 
Ciudadano del Año 
- Sra. Hilda Brizzie – Congreso de Líderes de Puerto Rico 
 
Ciudadano Universal del Año 
- Ing. Charles A. Gámbaro 
 
Entidad Gubernamental del Año 
- Oficina del Principal Oficial Ejecutivo de Informática de P.R. 
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Premio Especial del Presidente 
- Destilería Serrallés, Inc. – Reconocimiento en su 150 Aniversario 

 
12:30 a.m.    - Bohemia 
 
 
Las actividades de la Asamblea General Ordinaria y Centésimo Segundo Aniversario concluyeron 
el sábado, 28 de junio de 2015. 
 
 
 
 

    Presidente         Secretaria 
 
 
 
 


