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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
En la ciudad de Trujillo siendo las 10:00 a.m. del día martes 15 de febrero del año 
dos mil once, se reunieron Los miembros del consejo directivo: como presidente el 
Sr. Carlos Fortunato Lescano Alva, como vicepresidente el Sr. Nicolás Aquiles 
Herrera Mengolé, como secretaria la Srta. Yanina Rosario Gallardo Estrada, como 
tesorera la Sra. Yolanda Antonieta Rojas Cerna, como vocales la Sra. Francisca 
Sofía Mantilla Burga, la Sra. Nelly Fashy Rabanal Morales y la Sra. Márfega Beatriz 
Castro Sigüenza. En el HOTEL RECREO, ubicado en el Jr. Estete Nº 647 distrito de 
Trujillo, provincia de Trujillo, región La Libertad. 
Constatando el quórum reglamentario, el presidente abrió la sesión. 
 
ACUERDOS: 
1. Se acordó que se llevará a cabo un día de Yoga en Trujillo. 
2. Se acordó que se esperará una semana para el cobro de los socios 
atrasados y si no hay respuesta se enviará una carta de notificación. 
3. Se acordó por unanimidad que se exonera a la cocina de los Chef las 
cuotas mensuales de marzo a diciembre por el apoyo recibido en los 
cursos brindados. 
4. Se aprobó recibir como asociado a EMTERPRISE. 
5. En vista de las solicitudes verbales el consejo directivo aprobó aplazar la 
última fecha de pago con el beneficio del 20% de descuento. 
6. Se acordó que la Sra. Castro envíe un documento con la queja acerca de 
las Cámaras de Vigilancia. 
7. Se aprobó el balance del movimiento económico del año 2010. 
8. Se acordó que el curso de inglés se llevará a cabo en marzo siempre y 
cuando inscriban el mínimo de alumnos. 
 
CIERRE DEL ACTA: 
No habiendo otros temas a tratar el Sr. presidente levantó la sesión a las 12:00 a.m. 
Firmaron todos los concurrentes. 


