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3 de diciembre, 2019 
 

En el municipio Santa Cruz, Provincia 
Barahona y siendo las 5:17 p. m., se 
inició la XXXIII Asamblea General 
Ordinaria de la Fundación de Apoyo al 
Suroeste, Inc. (FUNDASUR), con la 
invocación al Señor, elevada por  Mons. 
Andrés Napoleón Romero Cárdenas, 
Obispo de la Diócesis de Barahona y 
Presidente del Consejo de Directores de 
FUNDASUR. 
  
Este evento se realizó en el Salón de 
Reuniones de la Institución y contó con 
la asistencia de veinte (20) socios de la 
Fundación.  
 
La agenda del día fue sometida a las 
propuestas de los presentes, la cual fue 
aprobada por toda la sala y se procedió 
a dar inicio a la XXXIII Asamblea. En 
ella se conocieron los informes del 
director, de los técnicos sobre acciones 
y proyectos realizados en 2019 y la 
rendición de cuentas del ejercicio 2018 
que fue aprobada por la asamblea. 
 
En esta Asamblea fue elegido el nuevo Consejo de Directores que va continuar el trabajo de 
empuje y desarrollo de toda la Región Enriquillo a través de FUNDASUR en el período 
2020-2022. 
 
El último punto de agenda, fue la lectura de la semblanza del ex miembro del Consejo de 
Directores y socio de FUNDASUR, señor Miguel Antonio Melo Beltré y luego de terminada 
la Asamblea, algunos miembros, encabezado por Mons. Andrés Napoleón Romero Cárdenas, 
Presidente de la Institución, se dirigieron a la residencia del señor Melo Beltré para hacerle 
entrega de la placa de reconocimiento que contiene el siguiente mensaje: “FUNDACION 



DE APOYO AL SUROESTE, Inc. (FUNDASUR) RECONOCE A: MIGUEL 
ANTONIO MELO BELTRÉ POR SUS VALIOSOS APORTES A ESTA 
INSTITUCIÓN Y AL DESARROLLO DE LA REGIÓN ENRIQUILLO. 
 
Dado en Barahona, República Dominicana,  a los tres (3) días  del mes de diciembre del 
año dos mil diecinueve  (2019)”.  
 
Luego de agotados los once (11) temas que contenía la agenda de trabajo, siendo las 7:13 
p.m.,  los presentes disfrutaron del tradicional brindis navideño. 
 

 


