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INFORME SOBRE COMISIٕON DE ACTIVIDADES ESPECIALES 2018-2019 
(EXPO-CUMBRE / GALA ANIVERSARIO) 

 
Según solicitado por los usted procedo a rendir el informe sobre las actividades de la Expo-
Cumbre y Gala Aniversario del CIAPR para este año Colegial 2018 – 2019.  Dichas 
actividades se llevaron a cabo los días 24 y 25 de mayo del presente.  Este informe refleja 
el cuadre a un 98%, esto debido a que tenemos componentes que deben la información de 
participación de sus respectivas Asambleas y queda pendiente dos auspicios por cobrar.  
Estos representan unos ingresos aproximados de $17,000 y egresos aproximados de $3,065.      
 
La Expo-Cumbre se llevó a cabo el viernes, 24 de mayo del 2019, en el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico, Dr. Pedro Rosselló González.  Contamos con la 
participación de aproximadamente 700 personas en los diferentes Foros Técnicos y la 
Conferencia Magistral.  Además, contamos con la participación de 53 exhibidores, 5 mesas 
de presentaciones de productos y 15 auspiciadores.  Para esta actividad, al 9 de julio, los 
ingresos totalizan la cantidad de $119,952.50 (entre foros, exhibidores y auspicios) y los 
egresos totalizaron $86,532.04.  Esto representa un sobrante de $33,420.46.  Lo cual 
significa que al cuadre final podríamos estar alrededor de $40,000.00 de sobrante. 
 
La Gala Aniversario se llevó a cabo el sábado, 25 de mayo del 2019, en el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico, Dr. Pedro Rosselló González.  Contamos con la 
participación de aproximadamente 324 personas.  Contamos con la participación de 8 
compañías como auspiciadores del evento.  Tanto los ingresos como los gastos para la Gala 
se encuentran dentro de los totales de ingresos y gastos que se mencionan arriba.  Para esta 



actividad los ingresos totalizaron $47,100.00 (entre taquilla y auspicios) y los egresos 
fueron de $45,946.11, para un sobrante de $1,153.89.       
 
Entendemos que los dos Logros más significativos fueron: 
1. Mantener la participación en el evento de la Expo-Cumbre, similar al pasado año; aún 

cuando este año se llevaron a cabo otros eventos de Foros Técnicos para Educación 
Continuada que no se dieron el pasado año. 

2. Superar la cifra de los $60,000.00 en ingresos mediante auspicios y exhibidores; 
además de la participación de éstos. 

 
Deseo agradecer a TODOS los miembros de la Comisión de Actividades Especiales, los cuales me 
apoyaron incondicionalmente por los pasados dos años.  Este éxito es el de TODOS. 
 
Agrim. Vladimir Toledo – IA 
Ing. Alejandro Pinto – IIAmb. 
Ing. Ángel J. Rivera – IIC 
Ing. Misael Pérez – IIComp. 
Ing. Ángel L. Rodríguez - IIE 
Ing. José F. López – III 
Ing. Antonio Dajer Guerra – IIM 
Ing. Rafael Torres – IIM 
Ing. Lolymar Santana – IIQ 
Ing. Carlos Rodríguez – Pasado Presidente 
Ing. Edgar Rodríguez - Presidente   
 
Agradeceré su atención al respecto.  De necesitar información adicional, puede comunicarse con 
este servidor vía email a erodperez@gmail.com o al (787) 485-4638. 

 


