
Acta de constitución 
 
 
En la ciudad de Lima, a los  tres días  del mes de octubre del año 2003, siendo las 21:00  
horas, en av. Flora Tristán 617, Santa Patricia - La Molina,  Lima, se reunieron las personas 
que al final del acta firman, con el objeto de constituir una Asociación Civil sin fines de lucro. 
 
Acto seguido los asociados presentes eligieron como director de debates al señor Juan 
Pablo Pérez-León Acevedo, quien señaló los siguientes puntos a tratar en la reunión:  
 
A. Constituir una Asociación. 
B. Aprobar los estatutos de la Asociación. 
C. Elegir los cargos directivos. 
D. Otorgar poderes. 
 
Luego se dio inicio al debate sobre cada uno de los puntos de la agenda,  aprobándose por 
unanimidad de los presentes los siguientes acuerdos: 
 
 
Acuerdo uno: 
 
Aprobar la constitución de la Asociación Civil sin fines de lucro “Ius Inter Gentes”. 
 
Acuerdo dos: 
 
Aprobar el siguiente estatuto, según el cual se regirá la Asociación.  
 
 

E s t a t u t o 
 
Título I 
 
Capítulo I 
 
De la denominación, domicilio y duración 
 
Artículo primero: Por decisión de los fundadores, se acordó constituir la Asociación civil sin 
fines de lucro, denominada "Ius Inter Gentes". Esta Asociación se regirá por el presente 
estatuto, los reglamentos internos y demás normas creadas por la organización, acordes con 
la constitución peruana, el código civil y normas conexas a la materia. 
 
Artículo segundo.- el domicilio de la Asociación será en la ciudad de Lima, provincia de Lima y 
departamento de Lima. 
 
Artículo tercero.- la duración de la Asociación será indeterminada y se contará a partir de la 
fecha de inscripción en el registro de personas jurídicas de Lima.  
 
Artículo cuarto.- el ámbito de acción de la Asociación será a nivel nacional e internacional.  
 
 
Capítulo II 

 

De los fines y objeto social 
 
Artículo quinto.- la Asociación  Civil Ius Inter Gentes tiene como fines: 
1. Propiciar la difusión del derecho internacional tanto en el conocimiento de sus bases 

y temas teórico – doctrinarios. 
2. Analizar la realidad internacional en sus dimensiones política, económica y social. 
3. Fomentar la opinión de los estudiantes de derecho y promover la opinión 



interdisciplinaria de alumnos de otras facultades buscando un espacio más amplio 
debate. 

 
 y sus objetivos son : 

1. Editar una revista destinada a abordar distintos temas de derecho internacional y 
otros afines. 

2. Realizar todas las actividades académicas destinadas para cumplir los fines, 
tales como conferencias, seminarios y cursos. 

 
Artículo sexto.- para desarrollar sus fines la Asociación coordinará sus acciones con entidades 
públicas y privadas, nacionales o extranjeras que desarrollen actividades similares.  
 
Artículo séptimo.- los objetivos contemplados en el artículo quinto no limitan las actividades de 
la organización, la que puede desarrollar sus fines de la manera más amplia, siempre que estas 
no se opongan a los mismos.  
 
Artículo octavo.- para lograr sus fines y objetivos la organización utilizará todos los medios 
lícitos que considere necesarios o convenientes y podrá realizar toda clase de convenios, 
actividades y operaciones con cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera.  
 
 
Título II 
 
Del patrimonio  
 
Artículo noveno.- constituye patrimonio de la organización: 
A) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título oneroso o gratuito.  
B) Las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias que abonan los asociados. 
C) Los ingresos provenientes de sus propias actividades. 
D) Las donaciones de las instituciones públicas y privadas así como legados que le 

hicieren. 
E) Todo otro ingreso no previsto 

 
Artículo Décimo.- Para la venta de los bienes inmuebles de la Asociación se requiere del 
acuerdo de la Asamblea General, tratándose de bienes muebles será necesario el acuerdo del 
Consejo Directivo.  
 
Artículo Décimo primero.- Los fondos de la organización se depositarán en una cuenta 
bancaria (cuenta corriente y/o de ahorros), sea en moneda nacional o extranjera y sus movi-
mientos (giros o retiros) se realizarán con la firma del presidente y el vicepresidente. 
 
Artículo Décimo segundo.- El régimen económico de la organización se conducirá, se 
desenvolverá y regirá por el presupuesto general anual.  
 
 
Título III 
 
De los órganos de gobierno y sus funciones 
 
Capítulo I 
 
Artículo Décimo tercero.- la organización estará constituida por los siguientes órganos y 
niveles jerárquicos:  
 
A) Asamblea General de asociados.  
B) Consejo Directivo.   
 
Junto con los dos órganos mencionados también la asociación estará dividida en sus 
funciones por 5 comisiones: 
 



A) Comisión de publicaciones 
B) Comisión de relaciones públicas 
C) Comisión de eventos 
D) Comisión de investigación 
E) Comisión de fiscalización 
 
Los órganos y comisiones anteriormente referidos estarán compuestos únicamente por 
estudiantes de la facultad de derecho de la pontificia universidad católica del perú que 
cumplan con los requisitos señalados en el presente estatuto. 
 
Así mismo se contará con un consejo consultivo nacional y un consejo consultivo 
internacional constituidos por especialistas en las diferentes áreas del derecho internacional. 
 
Artículo Décimo cuarto.-  Las funciones de las comisiones serán las siguientes: 
 

A) Comisión de Publicaciones 
1. La comisión se encargará de la publicación anual de la revista junto con todas las 

tareas que involucren este objetivo. 
2. La comisión se encargará de la publicación y distribución mensual de un boletín 

informativo en formato virtual. 
3. La comisión administrará el blog de la asociación. 

4. La comisión se reunirá dos (2) veces por mes. El acta de las reuniones será 
presentada en Asamblea General al Consejo Directivo para el seguimiento del 
trabajo. 

5. La comisión presentará semestralmente su cronograma de trabajo con respecto a 
las tareas asignadas en el presente estatuto. La presentación del cronograma se 
realizará a fines del primer mes del año y al final del sexto mes del año en curso. 
 

B) Comisión Relaciones Públicas; 
1. La comisión de relaciones públicas se encargará de la administración de las páginas de 

redes sociales, actualizando las mismas bajo un cronograma que involucre la 
participación de cada miembro. 

2. La comisión se encargará de conseguir los auspicios que permitan la publicación de la 
revista anual „Ius Inter Gentes‟. 

3. La comisión se encargará de gestionar los auspicios para los eventos que realice la 
Asociación de tal manera que ayudará a la comisión de eventos para contactar con 
instituciones interesadas en el evento y que puedan aportar algún apoyo al mismo. 
Asimismo, la comisión se encargará de las gestiones de los „coffee breaks‟ durante los 
eventos. 

4. La comisión se encargará de elaborar semestralmente un plan estratégico para la venta 
de la revista. 

5. La comisión presentará semestralmente su cronograma de trabajo con respecto a las 
tareas asignadas en el presente estatuto. La presentación del cronograma se realizará 
a fines del primer mes del año y al final del sexto mes del año en curso. 

6. La comisión se reunirá dos (2) veces por mes. El acta de las reuniones será presentada 
en Asamblea General al Consejo Directivo para el seguimiento del trabajo. 
 

C) Comisión de Eventos; 
1. La comisión de eventos se encargará de la preparación y organización de los eventos 

académicos y culturales que organice la Asociación. La presente tarea involucra: 
a) Contactar a los ponentes del evento. 
b) Elaboración y entrega de certificados. 
c) Coordinación logística del evento. 
d) Coordinación de todo material gráfico del evento. 

2. La comisión designará a un comisionado el cual tendrá participación en calidad de 
ponente de los eventos a organizar. La presente tarea involucra la participación de 
todos los miembros de la comisión. En su defecto se coordinará con la Comisión de 
Investigación quien apoyará la presente tarea.  

3. La comisión se reunirá dos (2) veces por mes. El acta de las reuniones será presentada 



en Asamblea General al Consejo Directivo para el seguimiento del trabajo. 
4. La comisión presentará semestralmente su cronograma de trabajo con respecto a las 

tareas asignadas en el presente estatuto. La presentación del cronograma se realizará 
a fines del primer mes del año y al final del sexto mes del año en curso. 

 
 

D) Comisión de Investigación: 
1. La comisión de investigación se encargará de la organización y coordinación de los 

talleres de capacitación para los miembros de la Asociación. 

2. Evaluar la atención al taller con exámenes de respuestas múltiples, premiando al 
miembro que obtenga la mejor calificación. Exhortar para esta actividad la puntualidad y 
el compromiso con la Asociación. 

3. La comisión se encargará de la realización de videos temáticos con contenido jurídico 
que será difundido por los medios de comunicación de la asociación. 

4. La comisión deberá presentar semestralmente un trabajo/ensayo sobre la investigación 
de un tema relacionado al derecho internacional y afines. Se respetará la autoría del 
grupo de trabajo y este será publicado en los medios de difusión de la Asociación. 

5. La comisión deberá apoyar a la Comisión de eventos en la organización de eventos 
académicos. La comisión apoyará centralmente con la participación de los miembros en 
calidad de ponentes de los eventos. 

6. La comisión de investigación se encargará de la organización de los repasos para los 
exámenes finales de cada semestre. 

7. La comisión se reunirá dos (2) veces por mes. El acta de las reuniones será presentada 
en Asamblea General al Consejo Directivo para el seguimiento del trabajo. 

8. La comisión presentará semestralmente su cronograma de trabajo con respecto a las 
tareas asignadas en el presente estatuto. La presentación del cronograma se realizará 
a fines del primer mes del año y al final del sexto mes del año en curso. 

 
E) Comisión de Fiscalización; 
1. El director de fiscalización se encargará de redactar el acta de las reuniones de 

Consejo Directivo y de la Asamblea General. En su defecto, la tarea se delegará al 
vicepresidente. 

2. El director se encargará de verificar que cada miembro de la Asociación cumpla con sus 
tareas estipuladas en el presente Estatuto y de los acuerdos adoptados en las 
reuniones. 

3. El director se encargará de registrar las asistencias, tardanzas y amonestaciones de los 
miembros de la Asociación. 

 
 
 
Capitulo II 
 
De la Asamblea General.  
 
Artículo Décimo Quinto.-   La Asamblea General de asociados es el órgano supremo de la 
organización y está integrada por todos aquellos miembros aptos en el ejercicio de sus 
derechos, sus decisiones de acuerdo a la ley y al estatuto son obligatorios para todos sus 
asociados. La representación se otorga por escritura pública, también puede conferirle por otro 
medio escrito y sólo con carácter especial para cada asamblea. 
 
La Asamblea General es convocada por el presidente del Consejo Directivo. La Asamblea 
General se reúne ordinariamente dos (2) veces por mes, la convocatoria se realizará 
mediante correo electrónico o por otro medio de comunicación, con no menos de dos (2) 
días de anticipación.   
 
Se reunirá extraordinariamente cuando la convoque el presidente del Consejo Directivo, 
cuando lo acuerde dicho Consejo Directivo o cuando lo soliciten no menos de la cuarta parte 
de los asociados. La convocatoria se hará mediante  correo electrónico o por otro medio de 
comunicación con no menos de tres (3) días de anticipación.  En ambos casos, la 
convocatoria indicará el objeto, día, hora y lugar de su  realización.  



 
 
Artículo Décimo sexto.- para la validez de las reuniones de la Asamblea General se requiere, 
en primera convocatoria, la concurrencia de la mitad más uno de los asociados; en segunda 
convocatoria, basta la presencia de cualquier número de asociados. Los acuerdos se adoptan 
con el voto de la mitad más uno  de los miembros concurrentes. En caso de empate el 
presidente del Consejo Directivo  tiene voto dirimente.  
 
Para modificar el estatuto se requiere en primera convocatoria, la asistencia de más de las tres 
cuartas partes de los asociados. En segunda convocatoria se requiere la asistencia de más de 
la mitad del número total de asociados. Los acuerdos para modificar el estatuto en la primera 
convocatoria se adoptan con el voto de la mitad más uno de los asociados; en la segunda 
convocatoria se adoptan con el voto  de la mitad más uno de los concurrentes. 
 
Artículo Décimo séptimo.- compete a la Asamblea General ordinaria de asociados:  
A) Aprobar o desaprobar la gestión social, el plan de trabajo, balance general, presupuesto 

general anual, presentado por el Consejo Directivo, así como la memoria anual de dicho 
órgano.  

B) Elegir a los miembros del Consejo Directivo.  
C) Definir los lineamientos de la organización, así como las políticas y criterios para la 

elaboración de programas de trabajo, en cumplimiento de sus fines.  
D) Fijar y modificar las cuotas ordinarias y extraordinarias  a partir de las propuestas 

planteadas por la comisión de economía 
E) Resolver los asuntos de interés general de su competencia. 
F) Los demás asuntos materia de agenda 
G) Otra que señale el estatuto y su reglamento. 
 
 
 
Artículo Décimo octavo.- compete a la Asamblea General extraordinaria de asociados:  
A) Remover o aceptar la renuncia de los miembros del Consejo Directivo.  
B) Calificar y aprobar la expulsión de un asociado. 
C) Fiscalizar la gestión del Consejo Directivo.  
D) Modificar el estatuto de la organización 
E) Disolver y liquidar la organización.  
F) Aprobar la compraventa, permuta, donación, de bienes inmuebles asi como la obtención de 

créditos con garantía hipotecaria.  
G) Los demás asuntos materia de agenda.  
 
 
Capitulo III 
  
Del Consejo Directivo.  
 
Artículo Décimo Noveo.-  El Consejo Directivo es el órgano de gobierno de la asociación, es 
responsable de la dirección, administración y cumplimiento de los fines y objetivos, así como 
de aplicar las decisiones emanadas de la asamblea general de asociados. Sus miembros 
son elegidos por la asamblea general, mediante voto universal, secreto y obligatorio para 
todos sus miembros hábiles. La convocatoria a elecciones será formulada por el presidente 
con no menos de (15) días de anticipación. Los candidatos podrán inscribirse en forma 
personal  o mediante listas. El Consejo Directivo es elegido por un periodo de un año, 
pudiendo ser  reelegido sólo una vez de manera inmediata. Está conformado por siente (7) 
miembros: 

- Presidente 
- Vicepresidente 
- Director de Eventos 
- Director de Investigación 
- Director de Fiscalización. 
- Director de Relaciones Públicas 
- Director de Publicaciones 



 
Se reunirán ordinariamente cada semana y  extraordinariamente cuando lo consideren 
necesario y/o a solicitud del presidente o cualquier otro miembro.  
 
El quórum para las sesiones de la junta directiva es de más de la mitad de los miembros hábiles 
y para la validez de acuerdos se requiere el voto de más de la mitad de los miembros 
concurrentes. En caso de empate el presidente del Consejo Directivo tiene voto dirimente.  
 
Artículo Vigésimo.- el Consejo Directivo tiene los más altos poderes para dirigir, gestionar  y 
administrar la organización, con excepción de aquellos asuntos cuya solución corresponde por 
ley y estatuto a la Asamblea General; por tanto y sin que la enumeración sea limitativa, sino 
enunciativa, corresponde al Consejo Directivo:  

A) Cumplir y hacer cumplir el estatuto y su reglamento, los acuerdos de 
Asamblea General y los que emanen de su propia autoridad. 

 
B) Dirigir, coordinar, controlar el funcionamiento de la Asociación. 
C) Ejercer todos los medios necesarios para el cumplimiento de los fines de la 

Asociación, en concordancia con el presente estatuto. 
D) Nombrar y separar funcionarios, apoderados y empleados al servicio de la 

Asociación;  conferirles las facultades convenientes, señalar sus 
obligaciones y remuneraciones. Limitar y renovar facultades que 
anteriormente hubiesen conferido.   

E) Analizar y autorizar los balances y presupuestos, antes de someterlos a 
consideración de la Asamblea General. 

F) Presentar y fundamentar ante la Asamblea General el programa de 
actividades, balances y presupuestos. 

G) Estudiar las sugerencias, iniciativas o proyectos que le presenten los 
asociados, como contribución para la mejor marcha institucional; resolviendo 
su aplicación o proponiéndolas a la Asamblea General. 

H) Solicitar al presidente la convocatoria a Asamblea General, en los casos 
previstos en el estatuto. 

I) Interpretar el estatuto en caso de existir desacuerdos sobre su intención. 
J) Otras que le acuerden el presente estatuto y su reglamento. 

 
Artículo Vigésimo primero.- el presidente del Consejo Directivo es el representante legal de la 
organización, siendo sus atribuciones, deberes y funciones las siguientes:  
A) Representar a la organización en todas sus actividades, sean estas de carácter social, 

económico, cultural o legal. En este último aspecto podrá sostener en cualquier fuero 
judicial los derechos de la organización con las facultades de desistimiento, reconvención 
de demandas, reconocimiento, transacción, sometimiento a arbitraje, etc. Con las 
facultades generales y especiales de la representación contenidas en los Artículos 74 y 75 
del código procesal civil, pudiendo delegar su poder total o parcialmente en una o más 
personas vinculadas a la institución, tanto en procesos judiciales como ante las autoridades 
administrativas y políticas.  

B) Convocar las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General de asociados.  
C) Presidir las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General de asociados. 
D) Velar porque las actividades de la organización se ciñan estrictamente a los fines de su 

constitución, cumpliendo y haciendo cumplir las decisiones de la Asamblea General y del 
Consejo Directivo.  

E) Suscribir contratos y documentos oficiales y en general documentos públicos y privados 
cuando se requiera su intervención.  

F) Convocar a elecciones del Consejo Directivo.  
G) Abrir conjuntamente con el vicepresidente las respectivas cuentas corrientes o de ahorros 

de la institución, suscribiendo letras, vales, pagarés u otros documentos de crédito o 
cambiarios, y efectuar retiros de los depósitos bancarios.  

H) Otras inherentes a sus funciones y deberes.  
 
 
Título IV 
 



De los asociados, sus derechos, obligaciones y sanciones  
 
Artículo Vigésimo segundo.- para ser admitido en la Asociación se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
1. Ser estudiante de la facultad de derecho de la pontificia universidad católica del 

perú. 
2. Haber sido seleccionado en el proceso de convocatoria. Dicho proceso se llevará a 

cabo dos veces al año, salvo acuerdo distinto de la asamblea, en un proceso de 
convocatoria pública en el cual se establecerán las bases específicas. 

 
 
Capítulo I 

 
De sus derechos  
 
Artículo Vigésimo tercero.- son derechos de los asociados: 
 
A) Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo; así como participar en las 

asambleas generales con derecho a voz y a voto. Ningún asociado tiene derecho por 
sí mismo a más de un (1) voto. 

B) Participar activamente y colaborar en todas las actividades que realice la Asociación. 
A) Tener libre acceso a la documentación y datos de la organización para fines de 

investigación y formulación de proyectos.  
B) Solicitar y obtener información sobre la marcha técnica, administrativa, económica y 

financiera de la organización. 
E) Pertenecer a las comisiones. Los nuevos asociados se integrarán a alguna de las 

comisiones de acuerdo a las necesidades de la Asociación. 
F) Solicitar la convocatoria a la Asamblea General, de acuerdo a las disposiciones 

estatutarias pertinentes. 
G) Impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales, 

estatutarias y reglamentarias; de conformidad con las normas del artículo 92 del 
código civil; y  

H) Otros que le acuerden este estatuto y el reglamento. 
 
 
Capítulo II 

 
De las obligaciones 
 
Artículo Vigésimo Cuarto.- son obligaciones de los asociados:  
A) Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente estatuto, el reglamento interno y 

los acuerdos adoptados por la Asamblea General y el Consejo Directivo, de acuerdo a ley.  
B) Aceptar y cumplir con lealtad y responsabilidad los cargos, comisiones y trabajos que le 

sean encomendados.  
C) Cancelar dentro de los plazos establecidos por el Consejo Directivo, las obligaciones 

económicas que se acuerden en asamblea o por el Consejo Directivo.  
D) Asistir puntualmente a las sesiones convocadas por el Consejo Directivo.   
E) Velar por el prestigio de la institución.  
 
 
Capítulo III 

 
De las sanciones 
 
Artículo Vigésimo Quinto.-  Son faltas de los asociados las siguientes:  
 

A) Realizar actos que causen o sean susceptibles de causar daño patrimonial y no 
patrimonial a la asociación. 

B) Faltar injustificadamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Justificar 



excesivamente las faltas o tardanzas. 
C) Incumplir con las tareas asignadas por el consejo directivo o la asamblea general.  
D)  Que agravien al consejo directivo de la asociación o a uno de sus miembros en acto de 

sus funciones. 
E) Que realicen particularmente actos deshonrosos de pública notoriedad que afecten el 

prestigio de la asociación. 
F) Que difundan asuntos exclusivamente reservados de la asociación. 
 
El asociado que deje de abonar más de tres cuotas mensuales y no lo haga después de 
haber sido requerido por consejo directivo; a criterio de la asamblea, podrá ser expulsado de 
la asociación, de acuerdo a las normas estatutarias pertinentes. 
 
Artículo Vigésimo Sexto A los asociados que incurran en las faltas señaladas en el artículo 
anterior, la asociación les impondrá las siguientes sanciones:  
 

a) Amonestación. 
b) Expulsión. 

 
Con respecto a las sanciones, las faltas estipuladas en el artículo precedente acarrean una 
amonestación salvo el apartado B). Acumular dos amonestaciones dentro de un semestre 
acarrea una expulsión. 
 
Para el apartado B). El sistema será el siguiente: Dos tardanzas injustificadas en un mismo 
semestre conllevan a una falta injustificada.  Dos faltas injustificadas en un mismo semestre 
acarrean una expulsión.  
 
Las justificaciones se hacen a través del correo institucional como mínimo con un día de 
anticipación a la reunión, salvo un caso de emergencia que será evaluado por Consejo 
Directivo. 
 
En el caso de acumular dos faltas injustificadas el asociado tiene la posibilidad de dirigir una 
carta al Consejo Directivo solicitando una exoneración por causal de urgencia al incurrir en la 
falta. 
 
Las sanciones se impondrán sin perjuicio de interponer las acciones judiciales a que hubiere 
lugar.  
 
Las dos sanciones serán impuestas por el consejo directivo sin perjuicio de conversar el tema 
en Asamblea General. 
 
 
Artículo Vigésimo Séptimo.- la condición de asociado se pierde por:  
 
A) Renuncia voluntaria escrita y aceptada por la Asamblea General.  
B) Acuerdo de separación definitiva.  
C) Sentencia judicial por delito doloso.  
D) Por incapacidad mental y/o moral.  
 
 
Título V 
 
De la disolución y liquidación 
  
Artículo Vigésimo Octavo.- la disolución de la Asociación podrá ser acordada en Asamblea 
General extraordinaria convocada específicamente para tal fin.  
 
Para disolver la Asociación se requiere en primera convocatoria, la asistencia de más de las tres 
cuartas partes de los asociados. En segunda convocatoria se requiere la asistencia de más de 
la mitad del número total de asociados. Los acuerdos para la disolución de la Asociación en 
primera convocatoria se adoptan con el voto de las tres cuartas partes de los asociados; en la 



segunda convocatoria se adoptan con el voto de la mitad del número total de asociados. 
 
La asamblea nombrará al liquidador o liquidadores y les otorgará las facultades 
correspondientes para el cumplimiento de su misión.  
 
Artículo Vigésimo Noveno.- en caso de disolución y concluida la liquidación, el haber neto 
resultante será entregado a otra institución de fines similares a los de la Asociación según lo 
acuerde la Asamblea General. 
 
 
Título VI 
  
Disposición final y transitoria  
 
Primera.- todo lo que no estuviera previsto en el presente estatuto, se regulará por las 
disposiciones pertinentes contenidas en el código civil o leyes conexas sobre la materia.  
 
 
Acuerdo tres: 
 
Elegir al primer Consejo Directivo de la Asociación, integrado por las siguientes personas: 
 

- Juan Pablo Pérez-León Acevedo quien ejercerá el cargo de   presidente del Consejo 
Directivo. 

 
- Hanna Francesca Mavila Grippa quien ejercerá el cargo de secretario de actas.  

 
- Marco Antonio Rivera Obando quien ejercerá el cargo de secretario de economía.  

 
- Roberto Claros Abarca quien ejercerá el cargo de secretario de difusión. 

 
 
Acuerdo cuatro: 
 
Otorgar poderes al presidente y secretario de economía para formalizar nuestra constitución 
a fin de realizar los actos necesarios y elevar a escritura pública nuestra constitución hasta 
lograr la inscripción en los registros públicos.  
 
Por último, luego de ser redactada y leída la presente acta fue aprobada sin observaciones,  
cerrando la presente asamblea y firmando en señal de conformidad a las 23:00 horas. 
                   


