
 
 
 
9 de marzo de 2022 
 
 
Estimado socio: 
 
¡Saludos! 
 
Uno de los objetivos principales de la Asamblea Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico es escoger 
las personas que contribuirán a guiar los destinos de nuestra Institución por los próximos tres (3) años.  Según 
se dispone en el Artículo VI, Sección 1 de nuestros Estatutos, cada socio(a) podrá votar anualmente por los 
siguientes cargos: 
 

a) Por un(a) Presidente(a) Electo(a) 
b) Por un máximo de seis (6) personas a la posición de Director(a) provenientes de los(as) socios(as) 

empresariales/profesionales. 
c) Por un máximo de seis (6) Asociaciones Afiliadas a la posición de Director(a). 

 
Al Comité de Nominaciones, el cual me honro en presidir, le corresponde evaluar la idoneidad de los(as) 
candidatos(as) a ocupar puestos en la Junta Directiva 2022-2023.  Adjunto el formulario para que sugieras 
candidatos(as) para ocupar la posición de Presidente(a) Electo(a), para Director(a) y representante de 
Asociaciones Afiliadas a la Junta Directiva de la CCPR, a tenor con la Sección 9 del Artículo XII de nuestro 
Estatuto. 
 
Siendo la CCPR una entidad multisectorial, se nutre de la diversidad de su matrícula por lo que sugerimos que, 
al momento de nominar candidatos(as) a los puestos electivos, tomen en consideración la diversidad para que 
los sectores básicos de negocios estén representados en la Junta Directiva.   
 
El Anejo 1 que acompañamos contiene el listado de personas elegibles para ocupar la posición de Presidente(a) 
Electo(a). De acuerdo con la modificación hecha a los Estatutos, para ser elegible como candidato(a) a 
Presidente(a) Electo(a), la persona debe haber ocupado el cargo de Director(a) al menos por dos (2) años al 
momento de asumir el cargo. También, para ser elegible para el cargo de Presidente(a) Electo(a), se requerirá 
la firma de por lo menos veinticinco (25) socios bona fide para su nominación.  Para Director(a), se requerirá 
la firma de por lo menos diez (10) socios bona fide para su nominación. Esto además de otros requisitos 
especificados en el Anejo 1.    
 
El Anejo 2 incluye a las Asociaciones Afiliadas elegibles para tener representación en nuestra Junta Directiva.  
Ambas listas han sido preparadas de conformidad a las disposiciones de los Estatutos de la CCPR. 
 
El formulario debe recibirse en nuestras oficinas en o antes de las 5:00 PM, del viernes, 25 de marzo de 2022, 
para que pueda ser considerado por el Comité de Nominaciones. 
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La lista final de candidatos recomendados se presentará en un informe a la Junta Directiva, no más tarde del 
30 de marzo de 2022.  Para cualquier duda o pregunta, pueden comunicarse con nuestras oficinas al 787-721-
6060. 
 
El futuro de la Cámara de Comercio y la libre empresa depende de nuestro empeño en el desarrollo de nuestro 
liderato.  Contamos con tu participación. 
 
Sin nada más al respecto, me despido muy respetuosamente. 
 

 

 
Juan Carlos Agosto Martínez 
Presidente 
Comité de Nominaciones 
 
IMPORTANTE:  

a. Al someter candidatos debe asegurarse que la persona está disponible para el cargo. 
b. Se incluye lo dispuesto en el Art. XII, Sección 9(b)(d), sobre requisitos de elegibilidad. 

       (Véase Anejo 3)  


