
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS 
CELEBRADA EL DIA SABADO QUINCE (15) DEL MES DE EHERO 

DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS (2022), POR q );'\ 
LA ASOCIACION JOVENIL JOVENES PODEMOS (AJP) ( . 

En la comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta, 
Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, a los Once (1 1 } 
dias del mes de Diciembre del ano dos mil Veintiuno (2021), 
siendo las 03:00 p.rn., horas de la tarde, se reunieron en la /1_,f. , 
instalaci6n de la Fundaci6n Guanin, Inc., Centro Comunal l a 't/ 
Piedra, Calle Guanin con el No. 23, entre la calle Fundacion, 
de la cornunidad la Piedra, de esta c iudad de Santo Domingo, 
Provincia de Santo Domingo Este, los miembros f undadores de 
la Asociaci6n sin fines lucrativos Asociaci6n Juvenil Jovenes 
Pcv:lemos (AJP), bajo amparo de la fundaci6n Guanin, Inc. creado 
mediante Decreto No. 384-02, de fecha 5 del mes de octubre del 
aflo 2002, adecuada a l a l e y 122-05, IONG024-2015; previa 
convocatoria hecha mediante aviso en el mural de la Asociaci6n 
en fecha veinticuatro (24) del mes de Noviembre del ano d os 
mil Veintiuno (2021), por e l Director Ejecutivo de l a 
Fundaci6n Guanin, Inc., Elias Severino Hernandez, con el 
prop6sito excl usive de celebrar la JUNTA GF.NERAL 
EXTlQORDINARIA DE MIEMBROS, con las personas que figuran 00IDO 

miembros de dicha Asociaci6n, con el prop6sito excluaivo de 
cel.ebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS, con las 
personae que figuran cano miembros de dicha Consejo Directivo, 
a lo• fines de conocer aobre la autorizaci6n de la Preaidenta, 
V.ioaprea.idante y la Taaorara para qua prC\cedan a aperturas 
cuentas bancarias, y todo tipo de transacci6n que se ralacione 
da manara diracta o indirect& con el conaejo Directive, 
Asociacj6n Juvenil J6venes Podemos. 

1.- Presidenta, Derlin Torres 
2.- Vicapr•sidente, Daniel Almonte Bautista 
3 . - Secretaria, Rosalia Maj ia Mieaea ii\ J. () 
4.- Tesorera, Nataly Mejia Fontana !.J , 1-\, ~ 
5 . - Balud Publica, Shaide N.ico.l Pei\A Nerc:ado 
6.- Bncar9&do de CUltura, Lisbeth Clari de los Santos 
7. - Prograaa y Eventoa, Arlanya Perez Montero 

JJ .JA .F. 



8.- Comunicaci6n, Rachely De La Cruz Pena 
9.- Orqanizaci6n, Yeimi R. Sanchez Zapata 

VISTOS: Loa ~atatutoa de fecha cinco (5) Diciembre del ai\o dos mil Quince (2015); 
del me• de 

VISTO: Los articulos 19, 22 y 23 de los referidos Estatutos; 

VIS'l'O: El Acta de la Asamblea General Constitutiva de la ~ Asociaci6n sin fines de lucro ASOCIACION JUVENIL JOYENES 91"· PODEK>S (AJP)de techa 11 dias del mes 12 , 2021 

VIS'fOS: Los Estatutos de fecha 18 dias del mes 12 
2021 con la asistencia y la participaci6n 

del ai\o c.... .1. 
~~-J 

VISTO: Los articulos 18, 19, 20 y 23 de los 
Estatutos; 

referidos 

VISTO: El Acta Oficial de la Asamblea Eleccionaria de la Asociaci6n Juvenil J6venes Podemos. 

Con la aai•tancia plena y total de los miembroa que oomponen ASOCIACIOH JUV!NIL JOVENES POOF.MOS (AJI?), y por decisi6n unanjme y por separado de los miembros del comite directiva, hemos decidido y asi lo hacemos: 

PRIMERA RESOLUCION 
S .J)p R 

Tamar acta y dar constancia del cwuplimiento de los requisitos y plaso• de la convooatoria exigidoa en el art. 23 de lo• E•tatutoa Sociales para la c.lebraci6n de las Aaaableas Genera1es por encontrarse presente mas de la mitad de los miembros de la Asociaci6n, en consecuencia, declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decl.$iones vilic:aa como Aaamblea General Extraordina.ria. 

La presente resoluci6n fue aprobada a unanimidad de votos. 

i), A, I3 



SEGUNDA RESOLUCION 

La presente Asamblea General Extraordinaria resuelve DESIGNAR 
al Director General del CENTRO CULTURAL 'l'UIUSTICO GOANIN, 
INC. , seftor ELIAS SEVERINO HERNANDEZ, COl'ftO aseaor con voz y 
voto. 

La APaeb 1.ea General Decide Conceder poder para que la 
Presidenta., Vicepresidente y Teaorera los mismoa puedan 

, aperturar cuentas bancarias y lineas de credi. to en cualquier 
~ ._ instituci6n bancaria del pais, finnar cheques, contratos, 

expedir validos recibos de descargos y finiquito legal, tomar 
~ priataaoa, firmar pagarea, otorgar prendaa en garantia, firmar 
~ contratoa de tarjetaa de creditoa corporativoe, asi ooao 

'\ cua.lquier otro asunto directa e indirectamente relacionada con 
ASOCIACION JUVENIL JOVENES PODEMOS (AJP). 

La preaente resolucion fue aprobada a una.nimi.dad de votoa. 

TERCERA RESOLUCION 

La presente Asamblea General Extraordinaria DECIDE APROBAR y 
AC&P'1'AR 001110 bueno y valiclo la incluaion de loa nuevos 
mi ±-ros, los seftores: 

1.- Presidenta, Derlin Torres 
2.- Vicepresidente, Daniel Almonte Bautista )_ 
3.- Secretaria, Rosalis Mejia Nieses 
•·- Teaorera, Nataly Mejia Fontana 
5.- Salud Publica, Shaide Nicol Pefta Mercado 
6 . - Bncargado de Cultura, Lisbeth Clari de los Santos 
7.- Programa y Eventos, Arlenys Perez Montero 
a.- Co111unicaci6n, ~chely De La Cruz Pena ~ L 
9.- Organizaci6n, Yeimi R. Sanchez Zapata ~ .'\L·~· 

D. f\ . o 



-

La presente resoluci6n fue aprobada a unanimidad de 
votos. 

0 0 0 

La presidenta of reci6 entonces la palabra a todos las 

demas rniembros presentes y despues de comprobar que 

ninguno de ellos desea hacer uso del ofrecirniento y que 

no habia otros asuntos que tratar ante la junta, 

declar6 CLAOSORADA la sesi6n, levantandose la presente 

a eta, que despues de leida ha sido f irmada por todos 

los rniembros electos y presentes. 

1.- President&, Oerlin Torres 

2.- Vicepresidente, Daniel Almonte Bautista 

3.- Secretaria, Roaali'~ Mejia Mi•••• 
,.- Tesorera, Nataly Mejia Fontana 

~ - }J. f-d 
5.- Salud Publica, Shaide Nicol Pena Mercado 

6 . - Bncargado da Cultura, Liabeth Clarida lo■ Santo• 

7.- Pr()(Jrama y Eventos, Arlenys Perez Montero 

8.- Canunicaci6n, Rachely De La Cruz Pena 

9 . - Organizacion, Yeimi R. Sanchez Zapata 
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11ASOCIACION JUVENIL JOVENES PODEMOS." 

~EL.ACTON DE MZ~~?£S1A -~S I STENT C: A LA ASkVJ3LEA GENSAAL 
SXTRAORDIN~.R:A DE LA ENTIDAD Organ i zaci6n s ocial ccnstitu ida 
bajc el amparo de la Ley No. 520, y modificado nediante Ley 
No . 122-05 sobre organi zaciones que no tengan por objeto 
=ines pecuni arios, y que funcionaran dentro de perimetro 
Lerritorial Naciona l & Internacional . ft .£f 
Dada : En :;_a comunidad la Piedra Municipio de San Antonio de 
Gue~ra, Prov incia Santo :)omingo, Republ ica Dorninicana , a los 
Qui n c e (15) d i as del mes de ~nero de l ato dos m~l Veintid6 s 
(2 0 22) , 

1 .- DERL IN TORRES , daminicana, 
portadora de la ce:iul a de 
227- 00 02796-8, domiciliada y 
Bani Concordia .-

mayor de 
identidad y 

edad, casada , 
electoral No . 

residente en esta ccrnunidad 

S ;/ ( .A 
2 .- DANIEL ALMONTES BAUTISTA, dominicano , mayor de edad, 

sol tero, estudiante, portador de l a cedula de identidad 
y electoral No . 402-2688066-0, domiciliado y residente 
en esta comunidad la Piedra ciudad.-

3 .-

4.-

ROSALIS MEJIA MI ESES, dorni nicana, mayor de edad, 
sol tera, estudiante, portadora de la cedula de 
ident idad y electoral No . 0011367 45 7-6, domiciliada y 
residente en esta cornunidad Bani Concordia .-

NATALY MEJIA FONTANA, domi nicano, mayor 
soltero, portado~ de la cedula de iden tidad y 
No . 402-4022258-4 , domi ci l iado y residente 
Comunidad de la Piedra . -

de edad, 
elect oral 

en esta 

5 . - SHAIDE NICOL PENA MERCADO , dominicana , mayor de edad, 
solter a, comerc ian te , portadora de la ced u l a de 
iden t idad y electo ral No . 402 - 25590 6- 4 , domicil i ada y 
residente en esta comunidad de l a Pi edra.-

µ .tv\: 



■ 

6.- ARLENYS PEREZ, dominicano, mayor de edad, sol t ero, 

estudiante, portador de la cedula de i dentidad Y 

electoral No. 402-3782341-0, domiciliado y residente en 

esta comunidad de la Piedra.-

7.- LISBETH CLARI DE LOS SANTOS ARISTY, dominicana, mayor de 

edad, soltera, estudiante, portador de la cedula de 

identidad y electoral No. 402-02 0 9788-5, domiciliada y 

residente en esta comunidad Bani Concordia.- ~ -£{ 

8 . - YEIMI R. SANCHEZ ZAPATA, dominicana, mayor de edad, 

soltera, ama de casa, portadora de la cedula de 

identidad y electoral No. 4 02-194 72 63-2, domiciliada y 

re~idente en esta comunidad Bani Concordia.~. /J, f .JJ 
9. - RACHELY DE LA CRUZ PENA, dominicana, mayor de edad, 

soltera, ama de casa, portadora de la cedula de 

identidad y electoral No. 001 - 1156695- 6, domiciliada y 

residente en esta cornunidad de Valiente, la Caleta.-



• 

Dada: 2n ::. a comunidad la Pi edra Munic::.pio de San Ant.onio cie 

Guerra, P::-ov incia Sa::1to :)o:r.i ngo , Repub::. ica Dcrr:.nicana, a l o s 

Q~i nce (15 ) d~ as de l mes de Enero de l a~o dos Ti l Ve::.n=id6 s 
(2 0 22) , 

CERTIFICO Y DO~ FE. 

~~ ~rue. 
President&, 

Ro Mieses 

Arlenys Perez Montero 
Svanto y Program.a 

Yeimi R. Sanchez Zapata 
Orqanizacl6n 

j .el. (l,.:l ~ . Soni cc C, 

~l~~ji:~:~~ 
Tesorero 

Lisbeth Cl. loa Santos 
Cultura 

t41ti/6J &,:; PirtL 
Rachely De la Cruz Pena 

Canunicaci6n 


