ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS

q );'\

CELEBRADA EL DIA SABADO QUINCE (15) DEL MES DE EHERO
DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS (2022), POR
LA ASOCIACION JOVENIL JOVENES PODEMOS (AJP)

( .

En la comunidad de la Piedra, Muni cipio 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
instalaci6n de la Fundaci6n Guanin, Inc., Centro Comunal l a
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
i \ 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.

/1_,f. ,
't/

8.- Com unic aci6 n, Rac hely De La Cruz Pen a
9.- Orq aniz aci6 n, Yeim i R. Sanc hez Zap ata
VIST OS:

Loa ~at atu toa de fech a

VIS TO:

Los

cin co (5)
Dic iem bre del ai\o dos mil Qui nce (20 15) ;

Est atu tos ;

arti cul os

19,

22

y

23

de

del me• de

los

ref erid os

VIS'l'O: El Acta de la Asam blea Gen eral
Con stitu tiva de la
Aso ciac i6n sin fine s de lucr o ASOCIACION
JUVENIL JOYENES
PODEK>S (AJP )de tech a 11 dias del mes 12 , 2021
VIS' fOS: Los Esta tuto s de fech a 18 dia
s del mes
2021 con la asis tenc ia y la par tici pac
i6n

VISTO: Los
Est atut os;

arti culo s

18,

19,

20

y

23

de

12

del ai\o

c.... .1.
~ ~ -J

los

refe rido s

VISTO: El Acta Ofi cial de la Asam blea Ele ccio
nari a de la
Aso ciac i6n Juv enil J6ve nes Podemos.
Con la aai• tan cia plen a y tota l de los miem
broa que oom pone n
ASOCIACIOH JUV!NIL JOVENES POOF.MOS (AJI ?),
y por dec isi6 n
unan jme y por sepa rado de los miem bros
del com ite dire ctiv a,
hem os dec idid o y asi lo hace mos :

PRIMERA RESOLUCION

~

91" ·

S .J )p R

Tam ar acta y dar con stan cia del cwu plim ient
o de los req uisi tos
y plas o• de la con voo ator ia exig idoa en
el art. 23 de lo•
E•ta tuto a Soc iale s para la c.le bra ci6n
de las Aaa able as
Gen era1 es por enc ontr arse pres ente mas
de la mita d de los
miem bros de la Aso ciac i6n, en con secu
enci a, dec lara r la
vali dez de la pres ente Asamblea para deli
ber ar y tom ar
decl

.$io nes vili c:aa como Aaamblea Gen eral Ext raor dina
.ria.

La pres ente reso luci 6n fue apro bada a unan
imid ad de voto s.

i), A,I3

SEGUNDA RESOLUCION

La presente Asamblea General Extraordi naria 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 ., Vicepresi dente y Teaorera los mismoa puedan
,
aperturar cuentas bancarias y lineas de credi. to en cualquier
~._ instituci6 n 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 corporativ oe, asi ooao
cua.lquier otro asunto directa e indirectam ente relaciona da con
ASOCIACION JUVENIL JOVENES PODEMOS (AJP).

La preaente resolucio n fue aprobada a una.nimi.dad de votoa.
TERCERA RESOLUCION
La presente Asamblea General Extraordi naria DECIDE APROBAR y
AC&P'1'AR 001110 bueno y valiclo la incluaion de loa nuevos

mi ±-ros, los seftores:
1.- President a, Derlin Torres
2.- Vicepresi dente, Daniel Almonte Bautista
3.- Secretari a, 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
9.- Organizac i6n, Yeimi R. Sanchez Zapata

D. f\ . o
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resol uci6n fue aprobada a unani midad de

La prese nte

votos .
0

0

0

La presi denta of reci6 enton ces la palab ra a todos las
demas rniem bros prese ntes y despu es de comp robar que
ningu no de ellos desea hacer uso del ofrec irnien to y que
no habia otros asunt os que trata r ante la junta ,
decla r6 CLAOSORADA la sesi6 n, levan tando se la prese nte
a eta, que despu es de leida ha sido f irmad a por todos
los rniem bros elect os y prese ntes.
1.- Presid ent&, Oerlin Torre s
2.- Vicep reside nte, Danie l Almon te Bauti sta

3.- Secre taria, Roaali'~ Mejia

~ - }J. f-d

Mi••••

,.- Tesor era, Nataly Mejia Fontan a
5.- Salud Public a, Shaide Nicol

Pena

Mercado

6 . - Bncarg ado da Cultu ra, Liabe th Clari da

lo■

Santo •

7.- Pr()(Jrama y Event os, Arlen ys Perez Montero
8.- Canun icaci6 n, Rache ly De La Cruz Pena
9 . - Organ izacio n, Yeimi R. Sanche z Zapata
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ASOCIACION JUVENIL JOVENES PODEMOS."

DE

-~S I STENTC: A LA ASkVJ3LEA GENSAAL
SXTRAORDIN~.R:A DE LA ENTIDAD Organ i zaci 6 n s o cial 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
Lerritoria l Naciona l & Internacional .
~EL.AC TON

MZ~~?£S1A

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,
mayor de edad,
casada ,
portadora de la ce:iul a de identidad y electoral No .
227- 00 02 7 96-8, domiciliada y residente en esta ccrnunidad
Bani Concordia .-

S ;/ ( .A

2 .-

DANIEL ALMONTES BAUTISTA, dominicano , mayor de edad,
so l tero, estudiante, portador de l a cedula de identidad
y electoral No . 402-2688066-0, domiciliado y reside n te
en esta comunidad la Piedra ciudad.-

3 .-

ROSALIS
MEJIA MI ESES,
dorni nicana,
mayor
de
edad,
so l tera,
estudiante,
portadora
de
la
cedula de
iden t idad y electoral No . 0 01136 7 45 7 -6, domiciliada y
residente en esta cornunidad Bani Concordia .-

4.-

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

5.-

SHAIDE NICOL PENA MERCADO , dominicana ,
solte r a,
comerc ian te ,
portadora
de
iden t idad

y

electo ral

No .

mayor de edad,
la
ced u l a
de

402 - 2559 0 6 - 4 ,

residente en esta comunidad de l a Pi edra.-

domicil i ada

y

µ .tv\:

6.-

sol t ero,
dominic ano, mayor de edad,
ARLENYS PEREZ,
i den ti dad Y
la cedula de
portado r de
estudia nte,
elector al No. 402-378 2341-0, domicil iado y residen te en
esta comunid ad de la Piedra. -

7.-

LISBETH CLARI DE LOS SANTOS ARISTY, dominic ana, mayor de
edad, soltera , estudia nte, portado r de la cedula de
identida d y elector al No. 402-02 0 9788-5, domicil iada y
residen te en esta comunid ad Bani Concord ia.-

~ -£{

8.-

9. -

YEIMI R.
soltera ,
identida d
re~iden te

SANCHEZ ZAPATA, dominic ana, mayor de edad,
portado ra de la cedula de
ama de casa,
y elector al No. 4 02 -194 72 63-2, domicil iada y
en esta comunid ad Bani Concord ia.~ .

/J, f .JJ

RACHELY DE LA CRUZ PENA, dominic ana, mayor de edad,
portado ra de la cedula de
ama de casa,
soltera ,
identida d y electora l No. 0 01 - 1156695 - 6, domicil iada y
residen te en esta cornunid ad de Valient e, 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:.nica na, a l o s
Q~ i nce (15 ) d~ as de l mes de En ero de l a~ o dos Ti l Ve::. n=id6 s
(2 0 22) ,

CERTIFICO Y DO~ FE.

~~
~rue.
President&,

~l~~ji:~:~~

Mieses

Ro

Tesorero

Lisbeth Cl.

loa Santos

Cultura

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

Arlenys Perez Montero
Svanto y Program.a

Canunicaci6n

Yeimi R. Sanchez Zapata
Orqanizacl6n

j
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