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Cámara de Comercio de Puerto Rico  
con nueva Junta Directiva 

 
(San	  Juan,	  PR	  –	  11.06.2016)	  	  El	  presidente	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico,	  Dr.	  José	  
E.	  Vázquez	  Barquet,	  notifica	  los	  resultados	  de	  las	  votaciones	  que	  concluyeron	  en	  el	  día	  de	  
hoy,	  donde	  se	  seleccionó	  al	  presidente	  electo,	  los	  nuevos	  directores,	  y	  a	  los	  miembros	  a	  la	  
Junta	  Directiva	  en	   representación	  de	   las	  asociaciones	  afiliadas.	  Estos	   compondrá	   la	   Junta	  
Directiva	  2016-‐2017	  a	  partir	  del	  1	  de	  julio	  de	  2016.	  
	  
“Mi	  año	  de	  presidencia	  concluye	  este	  próximo	  30	  de	  junio	  de	  2016.	  El	  día	  primero	  de	  julio	  
comienza	  el	  CPA	  David	  A.	  Rodríguez	  Ortiz	  sus	  funciones	  como	  presidente	  de	  esta	  nueva	  
Junta	  Directiva	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  2016-‐2017”,	  informó	  Vázquez	  Barquet.	  
	  
Los	  resultados	  de	  las	  votaciones	  fueron	  los	  siguientes:	  
	  
Presidenta	  Electa:	  	  	  Lcda.	  Alicia	  Lamboy	  Mombille,	  Goldman	  Antonetti	  &	  Córdova,	  LLC	  
	  
Directores(as)	  
Juan	  Carlos	  Agosto	  Martínez,	  MPP,	  MBA	  
Luz	  B.	  Otero,	  Puerto	  Rico	  Water	  Management	  
Edwin	  Aquino,	  Anderson	  Research	  International	  
Elliot	  Pacheco	  Beauchamp,	  Farmacia	  Reyes	  
Niurka	  Y.	  Vélez	  Feliciano,	  New	  Venture	  Partners	  Group	  
Lisa	  N.	  Spickers	  Sepúlveda,	  Humidity	  Control	  Solutions	  
	   	  
Directores	  en	  representación	  de	  las	  Asociaciones	  Afiliadas	  	  
Asociación	  de	  Productos	  de	  Puerto	  Rico	  
Asociación	  Farmacias	  de	  Comunidad	  
Asociación	  de	  Ejecutivos	  de	  Cooperativas	  de	  Puerto	  Rico	  
Asociación	  de	  Economistas	  de	  Puerto	  Rico	  
Colegio	  de	  Contadores	  Públicos	  Autorizados	  de	  Puerto	  Rico	  
Colegio	  de	  Ingenieros	  y	  Agrimensores	  de	  Puerto	  Rico	  
	  
“Les	   informo,	   además,	   que	   he	   nombrado	   al	   Sr.	   Miguel	   Vargas	   Jiménez	   como	   nuevo	  
Director	  Ejecutivo	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico”,	  concluyó	  Vázquez	  Barquet.	  

	  
#	  #	  #	  


