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ACTA DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN DE ESTATUTOS Y 

ELECCIÓN DE PRIMER ORGANO DIRECTIVO 

 

En el distrito de La Molina, a los ……………. días del mes de ……………. del 

20….., siendo las …………… horas, se reunieron en el ………………….., los 

deportistas que firmamos la presente acta para tratar la siguiente agenda: 

 

AGENDA: 

1. Constitución de una Organización Social, en concordancia con lo 

establecido en el numeral 5) del artículo 73 de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades y en la Ordenanza N° 1762-MML y sus 

modificatorias. 

2. Aprobación del Estatuto de la Organización Social. 

3. Elección del primer Consejo Directivo. 

 

PRESIDENCIA Y SECRETARIA 

 

Para los efectos de la presente sesión actuaron como Presidente el Sr. 

…………………….. y en calidad de Secretario el Sr. ……………………………. 

 

DEBATE Y VOTACIÓN DE LOS PUNTOS DE AGENDA 

 

Acto seguido, a fin de tratar el primer punto de agenda, el presidente le cedió el 

uso de la palabra al Sr………………………………., quien expuso que resultaba 

necesario organizarse a fin de obtener el mejoramiento de los aspectos 

relacionados al deporte, la cultura y sano esparcimiento del vecindario, la 

defensa y promoción de nuestros derechos, la supervisión de los servicios 

públicos locales, dar solución a los problemas de nuestra localidad y tener una 

representación vecinal para inscribirse en el Registro Único de Organizaciones 

Sociales (RUOS) que les otorgará personería municipal. 

Luego de un breve debate, se sometió a votación la propuesta formulada, al 

cabo de la cual SE ACORDÓ por UNANIMIDAD constituir la Organización 

Social de Vecinos denominada “……………………………………………………”. 

Seguidamente, en cuanto al SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, se inició el 

debate sobre el proyecto de Estatuto de la Organización Vecinal Creada en 

este acto; siendo así, luego de escuchadas las opiniones de algunos vecinos 



se sometió a votación, al cabo de la cual, SE ACORDÓ por UNANIMIDAD 

aprobar el ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL denominada 

“…………………………………………….” el mismo que será insertado a la 

presente acta y forma parte integral de la misma.  

 

Finalmente, respecto al TERCER PUNTO DE LA AGENDA habiéndose creado 

la Organización Social y su base legal, resulta necesario elegir a sus órganos 

de gobierno, motivo por el cual se propuso a algunos vecinos entre los 

asistentes. Luego de un pequeño debate, se sometieron a votación las 

propuestas formuladas, al cabo de la cual SE ACORDÓ por UNANIMIDAD 

elegir al Consejo Directivo para el periodo de ……. años (……………), el 

mismo que empezará a regir desde el …… de noviembre de 20…… y 

culminará su mandato el ……. de noviembre de 20…….; quedando conformado 

de la siguiente manera: 

 

Presidente: …………………………………………………………………… 

Vicepresidente: ……………………………………………………………… 

Secretario: …………………………………………………………………… 

Tesorero: …………………………………………………………………….. 

Disciplina: …………………………………………………………………… 

Vocal: ………………………………………………………………………… 

 

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la presente sesión, con 

el agradecimiento a todos los concurrentes por el interés y compromiso 

mostrado ante los asuntos comunitarios, siendo las 12:40 horas, previa lectura 

del acta, la misma que fue aprobada por unanimidad; firmando los concurrentes 

en señal de conformidad. 

 

 


