
FORMATO NRO. 6 – FORMATO MODELO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UN AGENTE 
ECONÓMICO ORGANIZADO (AEO) 

 
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE UN AGENTE ECONÓMICO 

ORGANIZADO-AEO POR EL JUEZ DE PAZ 
 

Siendo las _______ horas, en _________________________________________, en el distrito de 
_______________________, provincia de ______________________________, departamento de 
_______________________, a los ________ días del mes de __________________ de ________, se 
los ciudadanos, cuyas generales de Ley se detallan a continuación, el propósito de constituir el Agente 
Económico Organizado – AEO, denominado “____________________________________”. 
 

1. ______________________ [Apellidos, Nombre, Lugar de nacimiento y Número de DNI] 
2. ______________________ [Apellidos, Nombre, Lugar de Nacimiento y Número de DNI] 
3. … 

 
En ese sentido, el AEO está conformado por ______________ miembros, los cuales conforman el 
padrón de miembros detallado anteriormente. 
 
Posterior a la constitución del AEO, sus miembros acuerdan nombrar a su Junta Directiva para que los 
represente en todo lo relacionado a los concursos PROCOMPITE que se convoquen en el marco de la 
Ley Nro. 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva y su 
Reglamento, aprobado mediante D.S. Nro. 103-2012-EF; además de la correspondiente ejecución de 
propuestas productivas, en caso de resultar ganadores. 
 
Como primera decisión de la asamblea, se ha determinado conformar la Junta Directiva, la cual estará 
representada por: 
 

1. _______________________________________  [Apellidos, Nombre, DNI], como presidente. 
2. _______________________________________  [Apellidos, Nombre, DNI], como secretario. 
3. _______________________________________  [Apellidos, Nombre, DNI], como tesorero. 

 
Acuerdos: 
 
Siendo las ______ horas, del día _____, del mes de ____________________, del año _______, luego 
de las deliberaciones se llegaron a los siguientes acuerdos: 
 

1. Aprobar el padrón de miembros de la AEO. 
2. Aprobar la conformación de la Junta Directiva. 

 
En señal de conformidad, firmaron los presentes a la Asamblea, que son ________ de ______ 
miembros. 

 

 

 

Firma del Notario (o juez de paz) 

 
*Adjuntar padrón de socios 


