MODELO DE ACTA
Acta Número:
Reunión:
Fecha:
Lugar:
Hora:
Presentes:
Ausentes:

Ordinaria

“Se debe leer y aprobar el acta anterior indicando su fecha y si se aprueba con enmiendas”.
“Se debe especificar si los Directores ausente están excusados y las razones por las cuales se le
excusa”.
Se iniciaron los trabajos de la Corporación ____________________________________ bajo la
Presidencia de
________________________________ y actuando como Secretario
_____________________________.

Asuntos discutidos y acuerdos tomados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informe Presidente
Informe Secretario
Informe Tesorero
Informes de Comités

Asuntos Nuevos

Se terminaron los trabajos a las ________________ a.m. o p.m.

Presidente

Secretario

NOTA: SI EN LA REUNIÓN LOS ACUERDOS TOMADOS INCLUYEN ASPECTOS
FINANCIEROS, BAJAS DE SOCIOS U OTROS DE GRAN IMPORTANCIA DEBEN
APARECER EN LOS ASUNTOS DISCUTIDOS.

REUNIÓN ORDINARIA

CORPORACIÓN_____________________________________________________________

CONVOCATORIA

A: Miembros de la Junta de Directores
Por la presente se les convoca a la reunión ordinaria de la Junta de Directores a celebrarse el
______ de _______________________ de ________, a las ____________ p.m. en
_________________________________.

Deseamos contar con su participación en esta reunión, ya que habremos de discutir asuntos de
gran importancia para nuestra organización y necesitamos su colaboración para tomar las
mejores decisiones.

Presidente

Secretario

ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO
COMUNAL DEL PATIO, INC.
Calle Esperanza #7

Inflación, PR 00000

(787) 999-999

RESOLUCIÓN CORPORATIVA
En reunión de la Junta de Directores de la Asociación Pro-Desarrollo Comunal del Patio, Inc. sostenida el
10 de abril de 2000 se aprobó autorizar a nuestro presidente Bien Intencionado con Número de Seguro
Social 555-55-5555 realizar todos los trámites concernientes a efectuar una propuesta a la Fundación para
Todos, Inc. para el auspicio del Programa para el Desarrollo de Microempresas en los Barrios Desempleo
y Pobreza de Inflación. El señor Bien Intencionado está autorizado a firmar propuestas, contratos,
correspondencia y cualquier otro documento de índole procesal relacionado a este proyecto a nombre de
nuestra organización.
En Inflación a los 14 días del mes de abril de 2000.

Certifico correcto,

Sello
Corporativo
A
Fe Grande
Secretaria

a

