
 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA REPÚBLICA 

DOMINICANA EM PORTUGAL  

 

ACTA EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL                                                                              09/02/2020 

 

De acuerdo a nuestra convocatoria, en el día de hoy la Asamblea se ha reunidos en las instalaciones de la 

Asociación ALCC para celebrar la Asamblea Extraordinaria programada 09/02/2020, en la presente acta 

se adjunta el listado de los miembros que han participado en la convocatoria. 

 

De acuerdo en primera convocatoria 15:30 

 Candidaturas abiertas para participar como nuevos miembros de la Junta Directiva 

Miembro de la asamblea presente expusieron su malestar acerca de lo que está pasando luego de 

escuchar las opiniones de los miembros de la Asamblea, llegamos a la conclusión que: 

 La Asociación no se encuentra organizada para establecer un plan de Actividades Anual. 

 Los miembros de la Asamblea manifestaron su malestar y estado anímico no agradable 

llegando incluso a no querer participar mismo desvincularse de cualquier responsabilidad 

cultural y social de la asociación, en vista de que ningún miembro desea participar planteamos   

lo siguiente:  

 

A. ¿Tiene sentido tener una asociación para solo limitarse realizar fiestas y obviar el compromiso 

social y cultural de acuerdo a nuestros estatutos y reglamentos internos?  Por lo visto el órgano 

social no se plantea una línea social y cultural.  

 

B. Convertir la Asociación en un Club de Dominicanos, donde se procedería cerrar la Asociación y 

desvinculamos de cualquier responsabilidad civil y fiscal, a los miembros del Órgano Social y nos 

limitamos a que puntualmente, la comunidad o “Grupo de dominicanos en Portugal” organice 

actividades y encuentros. 

 

C. Además, el tercer planteamiento y de acuerdo las informaciones, en las pasadas reuniones hemos 

indicado que la Asociación tiene pendiente el cumplimiento de las obligaciones fiscales: 

 

 Dar inicio de actividad: en consecuencia, pago de una multa a finanzas, por no haber dado 

inicio dentro del plazo previsto legamente; 



 Pedido de no pago de impuestos, a través de carta dirigida al ministro de finanzas y 

ministro de cultura; 

 Una vez dado inicio la actividad como entidad colectiva, tendremos que entregar la 

declaración Mod. 22 (para empresas, personas colectivas) 

 

Hasta el día de hoy no se ha procedido pagar la multa referida en el punto anterior, por indisponibilidad 

del responsable de Tesorería (Kelvin Valdez).  Mismo hoy se excusó en la no asistencia por cuestiones de 

trabajo. 

 

La falta de cumplimientos de las obligaciones fiscales nos tiene muy preocupados a todos, así como el 

posible impacto económico y/u otras consecuencias que de esta situación puedan derivar. 

Para aclarar la situación actual a nivel de situación legal y de los procedimientos a seguir en caso de cierre 

de la asociación, las socias Iliana Canela y Carmen Ferreras, miembros del órgano social, se dispusieron 

acercarse por las entidades finanzas y IRN para saber el estado de estos pasos. 

 

Dando continuidad al punto principal de la asamblea, “La continuidad de ACURDOP” procedemos a la 

votación : 

¿se debe proceder a cerrar  la Asociación?   

Votación en la Asamblea:   

A favor  ->7 ( miembros presentes)   ( *3 procuración, miembros no presentes )  

En contra ->2 (miembros presentes)   (  *6 por procuración , miembros no presentes)  

Abstención  ->   0  

 

Los votos en procuración y como lo establece los estatutos/ Reglamento Internos cualquier;  votación, 

solicitud, sugerencia, planteamiento o incluso, no asistencia a las asambleas, autorización (procuración)  

debe dirigirse o enviarse al correo de: asamblea.geral@acurdop.pt ya que es la única entidad que 

permitiría su aprobación. 

En esta ocasión y por aprobación de la asamblea aceptamos los votos de (autorización) pero con la 

salvedad de que cada uno de los miembros presentes en la lista adjunta, cuya votación fue realizada por 

medio de procuración, deberá estar presentes en la siguiente convocatoria y presentando a la Asamblea 

la documentación que certifique la valides de la autorización. 

Antonio Rondon 
Tanya Mariel Hoepelman Jaquez. 
Anyelina Garcia de Reyes  
EUCLIDE ANTONIO REYES CORDERO (Miembro del Órgano Social)   
JUNIOR ANTONIO TIBURCIO SANTOS 
Kelvin Valdez (Miembro del Órgano Social)   

mailto:asamblea.geral@acurdop.pt


Votamos a favor de realizar nuevamente una nueva asamblea con todo los socios presente donde se 

encuentran de acuerdo de realizar una III Asamblea extraordinaria para el 01 /03/2020 con el objetivo 

sustitución del órgano social o del planteamiento del cierre de la Asociación. 

Levantamos la sección en el día de hoy  09  de Febrero a las 4:55 de la pm y con ellos procedemos Concluir 

nuestra convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVERSACIÓN CON PABLO ACERCA DE LA ASISTENCIA DE LA (PROCURACIÓN) 

  

 

 



 

 

 



 

 


