Cámara de Comercio de Puerto Rico anuncia los nuevos
componentes de su Junta Directiva 2021-2022
El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Juan
Carlos Agosto Martínez, dio a conocer hoy los nombres de los nuevos componentes de la Junta Directiva
de la CCPR [2021-2022], como resultado de las votaciones que concluyeron en el viernes, 25 de junio de
2021, en horas del mediodía.
(San Juan, Puerto Rico – 28 de junio de 2021)

En las votaciones –que este año se llevaron a cabo exclusivamente por medio electrónico— los socios
activos de la Institución seleccionaron a un Presidente Electo 2021-2022, seis nuevos directores(as) y seis
entidades en representación de las Asociaciones Afiliadas a la CCPR.
El Informe del Comité de Votaciones fue presentado por su presidente, CPA Carlos De Ángel Ramírez, el
pasado sábado 26 de junio presencialmente en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y
a través de la plataforma virtual Zoom, previo a concluir la sesión de trabajo de la 108va Asamblea Anual
de Socios.
Los mismos son como siguen:
Presidente Electo 2021-2022
Sr. Cameron Mckenzie
Directores(as):
• Sra. Waleska Rivera
• Sra. Wilma Alejandro
• Sra. Georyanne Ríos
• Sr. Francisco Rodríguez Castro
• Sr. Eduardo Fernández
• Sr. Omar Mejías
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Asociaciones Afiliadas:
• Asociación Hecho en Puerto Rico, Inc.
• Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE)
• Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA)
• Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico
• Asociación de Comercio al Detal (ACDET)
• Empresarios por Puerto Rico
Se informó conjuntamente, que, a partir del 1 de julio de 2021, el nuevo presidente de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico y su Junta Directiva será el Lcdo. Luis A. Gierbolini Rodríguez, quien es el fundador
y presidente de Gierbolini Consulting Group, LLC y Luis A. Gierbolini Law Offices, desde donde practica la
contabilidad, la consultoría en impuestos, derecho contributivo, corporativo y comercial. En el año 2009
fundó la firma Saagezza, LLC donde provee junto a destacados profesionales servicio de consultoría
financiera, administrativa y de contabilidad a gobiernos estatales y corporaciones multinacionales. Es
egresado de la Universidad de Puerto Rico, graduado con honores de Bachillerato en Contabilidad y
Derecho. En 1994 obtuvo una Maestría en Impuestos Internacionales de la Universidad de Georgetown en
Washington, D.C. Se desempeñó como Gerente Senior de una firma internacional de contabilidad y luego
se convirtió en socio de una firma local.
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