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3 de agosto de 2021 
 
Asociación Residentes ESSSVE, Inc. 
San Juan, Puerto Rico  
 
Re: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 Y EN CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES EJECUTIVAS DEL GOBIERNO DE 
PUERTO RICO PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA CAUSADA POR EL 
COVID-19 EN PUERTO RICO Y DEBIDO A LOS ALTOS CONTAGIOS SURGIDOS.  
 

RESOLUCION 
 

Yo, Zenaida Cortés Ortiz mayor de edad, soltero, vecino de San Juan, Puerto Rico y como Presidenta de la Junta de 
Directores de la corporación Asociación de Residentes El Señorial segunda sección y Villas del Este, inscrita como 
Asociación de Residente ESSSVE, Inc. y debidamente incorporada organizada y existente bajo las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, bajo el número, 22504, con oficina principal en San Juan, Puerto Rico certifico lo 
siguiente. 

CERTIFICO 
 

• Que los miembros de la Junta de Directores de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. en reunión ordinaria 
debidamente convocada el 29 de julio de 2021, llevamos a votación y por mayoría simple acordamos y 
estamos comprometidos en hacer cumplir los estatus aquí detallados en esta Resolución.  

• Que los miembros de la Junta de Directores reconocen que estos estatus surgen del estado de emergencia 
en que se encuentra el país ante la pandemia del COVID-19 y la promulgación de las Órdenes Ejecutivas y 
Administrativas y Boletines del gobierno de Puerto Rico para implementar medidas dirigidas a enfrentar la 
emergencia causada por la pandemia del COVID-19. 

• Que la Junta de Directores reconoce la seriedad que ha continuado siendo a nivel mundial el virus del 
COVID-19 y donde se ha observado un escenario dinámico, cambiante e inestable de esta emergencia 
epidemiológica y el aumento de los contagios por la transmisibilidad del virus de persona a persona y 
comunal que ha surgido en estos momentos. 

• Que la Junta de Directores en el que hacer de sus responsabilidades reconoce que siendo juiciosos y críticos 
ante la celebración de la Asamblea General Ordinaria 2021, considera que hacer un llamado al gremio de la 
Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. para cumplir con los procesos parlamentarios se puede poner en 
riesgo la salud de los participantes. 

• Que la Junta de Directores reconoce que, al presente, el alza en los contagios continua en accenso. No 
conforme con ello la tasa de personas que resultan positivas el virus están en crecimiento y este 
crecimiento, en parte se debe a la variante Delta. 

• Que la Junta de Directores reconoce que es preocupante y el gobierno ha requerido tomar acciones 
afirmativas para controlar los contagios y proteger la vida de todos los ciudadanos que participan en 
actividades grupales. 

• Que la Junta de Directores haciendo uso de los datos del Departamento de Salud de PR y las entidades 
oficiales en E.U., está en conocimiento que la gran mayoría de las personas contagiadas y hospitalizados son 
los no inoculados, provocando esto un aumento en la transmisión comunitaria. 

• Que la Junta de Directores reconoce que la celebración de la Asamblea General Ordinaria del 2021 de la 
Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. no es un derecho absoluto y está sujeto a las restricciones razonables 
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que el gobierno entienda necesaria para promover la seguridad, la salud, la paz, el buen orden y la moral de 
la comunidad. 

• Que la Junta de Directores actualmente constituida, siendo juiciosa y crítica se reafirma en seguir las 
medidas cautelares ordenadas por el Centers for Disease, Control and Prevention (“CDC”por sus siglas en 
ingles) y las Órdenes Ejecutivas emitidas y vigentes por el gobierno de Puerto Rico. 

• Que la Junta de Directores reconoce que el llamado para celebrar la Asamblea General Ordinaria de 2021, es 
una reunión que agrupa a los miembros de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. y por el aumento que ha 
surgido de los contagios comunitarios y la logística que se requiere para que se lleve a cabo esta actividad, 
acuerda no llevar acabo los preparativos. 

• Que la Junta de Directores reconoce que estos preparativos no pueden ser llevadas a cabo ya que las 
coordinaciones de muchas de estas actividades se verán afectadas y propician el incumplimiento de las 
Órdenes Ejecutivas y administrativas. 

• Que la Junta de Directores luego de evaluar los riesgos para cumplir con los aspectos de salubridad, 
seguridad e higiene y las medidas y controles que se tendrían que establecer para lograr el distanciamiento 
social y evitar la propagación del COVID-19 en la reunión de los miembros de la Asociación en la Asamblea 
General Ordinaria; y en cumpliendo con la Ley Núm. 164 del 16 de diciembre de 2009, conocida como Ley 
General de Corporaciones de Puerto Rico, esto aceptan y aprueban los siguientes acuerdos: 

1. Posponer la Asamblea General Ordinaria de 2021 hasta el próximo año para las primeras semanas 
del mes de agosto de 2022, en la media que sea posible. Con esto se pretende dar espacio a que: 
surjan otras medidas más efectivas para el control del contagio y directrices Ejecutivas del Gobierno 
de Puerto Rico que dicte cuando se puedan reanudar las actividades presenciales en lugares 
cerrados para reunir a los miembros de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. sin restricciones y 
con la discreción y confidencialidad que se requiere para dicha Asamblea. 

2. Como un acto de transparencia y claridad, la Junta de Directores se compromete a cumplir con la 
entrega a los miembros de la Asociación, según lo dispone el Reglamento de la Asociación de los 
siguientes documentos:  
 Estados Financieros del 2020 a 2021 auditados y certificados por un CPA 
 Informe de la Presidenta con los Logros 2020-2021. 
 Informe del Tesorero 2020-2021 
 Presupuesto 2021-2022 con el Plan de Trabajo que lo sostenga. Este Presupuesto será 

trabajado tomando como base el gasto incurrido en 2020-2021, para garantizar en la 
medida que sea posible el que gasto sea igual o menor. 

3. A tenor con las facultades concedidas por la Ley Núm. 164 del 16 de diciembre de 2009, conocida 
como Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, los miembros de la Junta de Directores aceptan 
mantener constituida la composición de la Junta de Directores con sus miembros tal y como está, 
aceptando darle continuidad a sus responsabilidades, con el compromiso de trabajar hasta que se 
lleve a cabo las próximas elecciones en la Asamblea General Ordinaria 2022 durante el mes de 
agosto según lo dispone el Reglamento. También se extiende la contratación de los servicios 
profesionales por este periodo. 

4. Estarán abiertas y se aceptarán solicitudes para reclutar candidatos para formar parte de la Junta de 
Directores de titulares bonafides. Las solicitudes pueden ser sometidas a través de la página web y 
serán evaluadas de acuerdo a los estatutos del Reglamento de la Asociación de Residentes ESSSVE, 
Inc.  

 
• Que la Junta de Directores tomando en consideración como una medida preventiva de contagio, acuerda 

distribuir: los Estados los Estados Financieros 2020 a 2021 auditados y certificados por el CPA, Informe de la 
Presidenta con logros 2020-2021, Informe del Tesorero 2020-2021, Presupuesto 2021 a 2022 y Plan de 
Trabajo 2021 a 2022 haciendo uso de los siguientes medios: Primer Medio la página web de la Asociación 
(esssve.org). Segundo Medio se enviará a los titulares que lo soliciten y autoricen por email los documentos 
y Tercer Medio para casos excepcionales que se pruebe que no tienen medio electrónico, se le entregará en 
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un “pendrive” los documentos antes mencionados. No se estará haciendo reproducción para la entrega de 
copias en papel impresas. 
 

En mi carácter como Presidenta de esta Corporación y a su vez la Secretaria, CERTIFICAMOS, que la Resolución 
arriba transcrita no ha sido revocada, anulada, alterada o enmendada en forma alguna y que se mantiene vigente 
con toda su fuerza y vigor y que la misma fue adoptada en conformidad con las disposiciones estatutarias de la 
Corporación, del Certificado de Incorporación y de la ley. Esta Resolución será publicada a los miembros de la 
Asociación a la fecha de vencimiento de la Asamblea General Ordinaria de 2021 en el mes de agosto. 
 
Y para que así conste, firmamos la presente Certificación, en San Juan, Puerto Rico, al 14 de agosto de 2021. 
 
____________________________________  ______________________________________ 

Zenaida Cortés Ortiz,      Alicia Santiago,  
Presidenta       Secretaria 
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