
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE EX – 
ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE DENOMINADA “ 

CONDALUMNI”

En la ciudad de Quito D. M., a los 25 días del mes de Noviembre del año dos mil 
catorce, siendo las 19:00 horas, en las instalaciones de la Unidad Educativa La 
Condamine, ubicadas en la calle Japón N37-262 y Av. Naciones Unidas, se reúnen 
las siguientes señoras y señores, ex –alumnos de la Unidad Educativa La 
Condamine: BERENICE NARVÁEZ MEMIN, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la 
cédula de ciudadanía No. 1705427530; LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ BASANTE, de 
nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de ciudadanía No. 1705654489; 
ROMINA MARCONI DA ROS, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de 
ciudadanía No. 1710406495; LIZETTE CAROLINA PONCE FERNÁNDEZ, de 
nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de ciudadanía No. 1715427868; 
PAULINA DEL CARMEM RODRÍGUEZ ALARCÓN, de nacionalidad ecuatoriana, titular 
de la cédula de ciudadanía No. 1708345630; SALVATORE ADRIÁN DELPI TERNEUS, 
nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de ciudadanía No. 1719099317; y 
ANGÉLICA MARÍA VALLE ARANCIBIA, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la 
cédula de ciudadanía No. 1707362933, con el objeto de conformar la Asociación 
de Ex – Alumnos de la Unidad Educativa La Condamine, designando como 
Presidenta Ad-hoc de la Asamblea a la señorita Berenice Narváez Memin y como 
Secretario Ad-hoc de la misma al señor Salvatore Adrián Delpi Terneus.- Luego de 
las deliberaciones respectivas, los mencionados señores y señoras resuelven por 
UNANIMIDAD:

1.- NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN.-

Conformar la Asociación de Ex – Alumnos de la Unidad Educativa La Condamine 
que llevará por nombre “CONDALUMNI”.

2.- MIEMBROS FUNDADORES.-

Conformar la Asociación de Ex – Alumnos de la Unidad Educativa La Condamine 
“CONDALUMNI” con los siguientes miembros fundadores:

Nombre Nacionalidad Documento Identidad
Berenice Narváez Memin Ecuatoriana C.C. 1705427530
Luis Fernando Hernández Basante Ecuatoriana C.C. 1705654489
Romina Marconi Da Ros Ecuatoriana C.C. 1710406495
Lizette Carolina Ponce Fernández Ecuatoriana C.C. 1715427868
Paulina del Carmen Rodríguez Alarcón Ecuatoriana C.C. 1708345630



Salvatore Adrián Delpi Terneus Ecuatoriana C.C. 1719099317
Angélica María Valle Arancibia Ecuatoriana C.C. 1707362933

3.- VOLUNTAD DE ASOCIARSE Y CONSTITUIR LA ASOCIACIÓN.-

Considerando necesario crear un espacio que permita reencontrar y mantener 
contacto entre los ex – alumnos de la Unidad Educativa La Condamine, 
propendiendo al mejoramiento personal, profesional e integral de sus miembros, 
de la comunidad educativa La Condamine y de la sociedad ecuatoriana en general, 
los antes nombrados, en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales; y 
siendo legalmente capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones; en su 
calidad de ex – alumnos de dicha unidad educativa, expresan libremente su 
voluntad de Asociarse y constituir la Asociación de Ex – Alumnos de la Unidad 
Educativa La Condamine denominada “CONDALUMNI”, la misma que se regirá por 
la Constitución, la ley, la normativa aplicable y los Estatutos cuyo proyecto se 
adjunta.

4.- FINES Y OBJETIVOS GENERALES.-

La Asociación de Ex – Alumnos de la Unidad Educativa La Condamine 
“CONDALUMNI” se constituye para alcanzar los siguientes fines y objetivos 
generales: 

4.1. Propender el mejoramiento personal, profesional e integral de sus asociados 
y de la sociedad en general;

4.2. Mantener y desarrollar vínculos con la Unidad Educativa La Condamine, los 
diversos estamentos de dicha comunidad educativa, el Gobierno de Francia y de 
otros países amigos, a fin de coadyuvar en el fomento de la educación, la cultura 
y el arte;

4.3. Mantener y estimular en sus miembros el compañerismo, la solidaridad, la 
amistad y el apoyo mutuo en todas las circunstancias de su desenvolvimiento 
social e individual;

4.4. Mantener y estimular el reconocimiento y contacto entre los Ex – Alumnos de 
la Unidad Educativa La Condamine, a nivel local, nacional e internacional;

4.5. Mantener y estimular el contacto con otras Asociaciones de Ex – Alumnos de 
otras unidades educativas en el Ecuador, así como de otros colegios franceses en 
el exterior;



4.6. Propender al desarrollo de actividades artísticas, culturales y educativas y 
sociales;

4.7. Coadyuvar a la orientación y desarrollo profesional de sus miembros.

5.- NÓMINA DEL DIRECTORIO .-

La Asociación de Ex – Alumnos de la Unidad Educativa La Condamine 
“CONDALUMNI” tendrá un Directorio Provisional conformado de la siguiente 
manera:

- Presidenta:   Berenice Narváez Memin 
- Vicepresidenta:  Romina Marconi Da Ros
- Tesorera:   Lizette Carolina Ponce Fernández
- Secretario:   Salvatore Adrián Delpi Terneus
- Vocal Relaciones Públicas: Paulina del Carmen Rodríguez Alarcón

6.- ESTATUTOS.-

Una vez discutido y debatido el proyecto de Estatutos de la Asociación de Ex – 
Alumnos de la Unidad Educativa La Condamine “CONDALUMNI”, se resuelve por 
unanimidad aprobarlo y solicitar a su vez la aprobación de la autoridad 
competente.

7.- LEGALIZACION DE LA ORGANIZACIÓN.-

Se resuelve designar al abogado Dr. José Xavier Hidalgo, con cédula de ciudadanía 
No. 1710898113, con registro número 5099 del Colegio de Abogados de Quito, 
con el apoyo del personal administrativo a su cargo, a fin de que realice ante las 
autoridades competentes, todo trámite y gestión tendientes a la legalización de la 
Asociación, aprobación de sus Estatutos y directiva.

8.- DOMICILIO ASOCIACION Y DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES.-

El domicilio de la Asociación de Ex – Alumnos de la Unidad Educativa La 
Condamine “CONDALUMNI” estará ubicado en un espacio autorizado por dicha 
unidad educativa en sus instalaciones situadas en la calle Japón N37-262 y Av. 
Naciones Unidas, teléfono: 2921090, móvil: 09 818 89 473 ( Berenice Narváez ), 
correo electrónico: berenice.narvaez@yahoo.com

Siendo las 19:30 se declara un receso para la redacción del Acta, la misma que 
reinstalada la Asamblea se da lectura, aprobándola en su totalidad, por todos los 



presentes, para constancia de los cual la suscriben en el lugar y fecha señalados, dando 
por terminada la Asamblea. 

Berenice Narváez Memin    Salvatore Adrián Delpi Terneus
C.C. 1705427530     C.C. 1719099317
Presidenta Ad-hoc Asamblea   Secretario Ad-hoc Asamblea
Miembro Fundadora    Miembro Fundador

Luis Fernando Hernández Basante  Romina Marconi Da Ros
C.C  1705654489     C.C. 1710406495
Miembro Fundador    Miembro Fundadora

Lizette Carolina Ponce Fernández  Paulina del Carmen Rodríguez Alarcón
C.C. 1715427868    C.C. 1708345630 
Miembro Fundadora    Miembro Fundadora

Angélica María Valle Arancibia
C.C. 1707362933
Miembro Fundadora


