Estimado Asociado,
Esperando que se encuentre bien de salud y en unidad con sus familiares, tenemos a bien
comunicarle que el Consejo Directivo convoca a Asamblea General de Asociados para el día
24 de abril a las 10.00 am., en primera convocatoria y 10.30 am., en segunda convocatoria.
Es propicia la oportunidad para informar asertivamente sobre los avances de nuestra
administración; así también absolver posibles dudas existentes sobre nuestra gestión; por lo
que es importante contar con su participación. Tenga la certeza que tomaremos todas las
medidas sanitarias para brindarle total seguridad.
Adjuntamos la agenda a desarrollarse conforme al Estatuto de nuestra Asociación.
Atentamente,
EL CONSEJO DIRECTIVO

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN
ECOLÓGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA
R.U.C. 20512844708
De conformidad con lo previsto en el artículo 13º de los Estatutos Sociales, el Presidente del
Consejo Directivo convoca a la Asamblea General de Asociados que se celebrará el día
Sábado 24 de abril del 2021 a las 10:00 a.m. en primera convocatoria, y en su caso, a las 10.30
a.m en segunda convocatoria, en la SEDE SOCIAL de la Asociación, CONDOMINIO LA RAYA
– CIUDAD DE LA PAZ, a fin de tratar los siguientes temas de agenda:
1) Informe del saneamiento físico legal de la Sede Social de la Asociación Ecológica la Raya y
la Sashavaca.
2) Informe y aprobación de acuerdos desarrollados con la Asociación Cooperativa de Bienestar
Social Cieneguilla.
3) Informe sobre los cercos vivos y aprobación del posible cambio de planta para cerco vivo,
para los asociados que lo soliciten.
4) Informe y aprobación de los decibeles máximos permitidos en nuestra Sede Social en caso
de reuniones o fiestas en las áreas de uso exclusivo. Propuesta presentada por el asociado Sr.
César López Gonzales.
5) Propuesta y aprobación del asociado Roberto Velázquez quién solicita que la cuota ordinaria
mensual (o de mantenimiento) se pague de manera diferenciada entre los asociados con casa y
sin casa.
6) Informe de los costos administrativos en los que incurre la Asociación por concepto de
alquileres.
7) Informe de las sanciones a asociados establecidas en el periodo 2019 - Abril 2021.
8) Informe y aprobación del Comité De Fiscalización y Electoral
9) Propuesta y aprobación del Comité de Disciplina
10) Convocatoria a Elecciones del Nuevo Consejo Directivo de la Asociación Ecológica la Raya
y la Sashavaca período enero 2022- diciembre 2024.
Lima, 30 de marzo del 2021
RICARDO GERMAN VALDERRAMA CUEVA
PRESIDENTE
ASOC. ECOLÓGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA

