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DOCUMENTO MARCO-NORMATIVO Y GUIA PARA LA CREACIÓN DE LAS OFICINAS 
REPRESENTATIVAS Y PERSONERIAS JURIDICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
AMÉRICAS PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA – ODAEE EN TODO EL MUNDO.  
 
PREFACIO:  
 
Para el entendimiento de este documento, se nombrará ¨ODAEE-MATRIX¨ a las Asociaciones 
Organização das Américas para a Excelencia Educativa – ODAEE, constituida en Brasil el 7 de 
diciembre de 2007, por: Cleimar Teresinha dos Santos, brasileña, casada, profesora, portadora 
del DNI. 1086355607, expedida por SSP/RS, inscrita en el CPF con el n. 495.447.640-20, 
residente e domiciliada en la calle Selva de Pedra n. 92, apto. 101, Bairro 11 de Abril, CEP: 
94801-970 Alvorada, RS, Brasil. Marcos Sidnei Soares de Vargas, brasileño, casado, profesor, 
portador del DNI 9058613382, expedida pela SSP/RS e inscrito em el CPF com el n. 
659.884.420-72, residente y domiciliado en la ciudad de Alvorada/RS, aceso Alvorada n. 92, 
apartamento 101, Barrio Maringá y Valéria dos Santos, brasileña, soltera, profesora, portadora 
del DNI 1082114644 expedida por SSP/RS, inscrita en el o CPF con el n. 968.289.600-25, 
residente y domiciliada en Porto Alegre, calle Paulo Bento Lobato n. 180, Barrio Jardim Lindoia, 
CEP: 96050-060. Estatuto Público de la Organização das Américas para a Excelência Educativa, 
inscrito en tabelionato de la ciudad de Alvorada a los siete (07) dias del mês de diciembre del 
año dos mil y siete (2007), en Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. RS. PROMOTORA 
EDUCATIVA ODAEE SAC, RUC: 20392790455, Gerente General Valéria dos Santos, y dada de 
baja definitiva el 2011 en Lima-Peru. ODAEE INTERNACIONAL EIRL- RUC20547058080, 
gerente general Valéria dos Santos CE000739246, residente y domiciliada Malecon Balta 190 
apto 12A, Miraflores Lima Peru. Documento Legal inscrito en notaria, registros públicos y SUNAT 
de la ciudad de Lima-Perú y actualmente en solicitud de baja de oficio. Y ODAEE PAZ PROJECT 
LTDA, Gerente General Valéria dos Santos, en trámite de aprobación en Porto Alegre-RS.Brasil, 
desde mayo de 2017 y ORGANIZACIÓN PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA – ODAEE, 
Gerente General Valéria dos Santos y ODAEE Stiftung Für die Pepädagogische Exzellenz 
(Fundación ODAEE) en trámite de redacción de Estatutos en Estudio de abogados ALCAZAR  
MECENAZGO S.L. con la asesoría del Dr. RAMÓN PÉREZ LUCENA. Y otras que su fundadora 
Valéria dos Santos tenga a bien crear para la cumplir con la visión y misión de Este Proyecto.  
 
 
 
SIGUE EN LA PROXIMA PÁGINA.  
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DOCUMENTO NORMATIVO PARA LA CREACIÓN DE LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS 
Y PERSONERIAS JURIDICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS AMÉRICAS PARA LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA – ODAEE EN TODO EL MUNDO.  
 
Articulo 1  
DE LA CREACIÓN DE OFICINAS Y PERSONARIAS JURIDICAS ODAEE EN EL MUNDO  
 
1 Se podrá crear oficinas y personerías jurídicas ODAEE en todos los países.  
 
2 En los países donde no haya oficina representativa de la ODAEE, la ODAEE-MATRIX motivará 
la apertura de la misma, convocando entre sus miembros vigentes de este país la elección de un 
Director Regional que posteriormente creará la oficina representativa en su país según la 
normativa descrita en este documento. 
  
3 En los países donde no haya oficina representativa, la ODAEE-MATRIX será la principal 
responsable de la organización  de las actividades que se estime realizar para promoción de la 
misión y visión de la misma en este país. 
 
 
Articulo 2  
DEL TIPO DE SOCIEDAD JURIDICA QUE SE PODRÁ CREAR  
 
1 Durante la implementación del Plan de Expansión Mundial de la ODAEE, se podrán crear 
personerías jurídicas de categoría Empresa Individual de Responsabilidad Limitada – EIRL,  
Sociedad Anónima Cerrada – SAC u organizaciones sin fines de lucro, en la correspondencia 
que tenga en cada país, o sea, el Director(a) Regional constituirá la empresa; solo en el caso 
que sea el único director regional en su país o lo hará en sociedad con los otros directores 
regionales ODAEE de su mismo país, cumpliendo con la normativa legal vigente de cada país. 
 
 
Articulo 3  
SOBRE QUIENES ESTAN HABILITADOS A CREAR LAS OFICINAS Y PERSONERIAS 
JURIDICAS ODAEE EN EL MUNDO  
 
1 Podrá crear oficinas representativas y personerías jurídicas para la ODAEE, el miembro 
ODAEE que sea nombrado(a) Director Regional ODAEE y que mantenga su membresía vigente 
con la ODAEE-MATRIX, al cual se le otorgará un descuento especial del 70% de la membresía 
anual. 
 
2 De haber más de una persona nominada Director Regional en su país, conformarán una única 
sociedad.  
 
3 El Director Regional ODAEE que acuerde en crear la oficina regional en su país, será el 
representante legal de esta oficina y representante Oficial de la ODAEE en este país, si existiera 
más de un Director Regional por país se procederá de acuerdo con el inciso anterior.  
El representante(s) legal(es) de la personería jurídica de la ODAEE de cada país integrará el  
CONSEJO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA ODAEE y serán reconocidos por ODAEE-
MATRIX y podrán ser reelegidos según sea el caso. 
 
 
Articulo 4  
DE LA FINALIDAD DE LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS Y PERSONERIAS JURIDICAS DE 
LA ODAEE EN EL MUNDO, DE LA AGENDA ANUAL E INSCRIPCIÓN DE LOS 
REPREENTANTES EN EL CONSEJO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA ODAEE 
 
1 La finalidad de las oficinas representativas y personerías jurídicas de la ODAEE en el mundo 
es la de promover la visión y la misión de la ODAEE con el objetivo de construir, desarrollar y 
difundir el modelo y método educativo para la excelencia educativa. 
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2 Los gerentes de las oficinas representativas y personerías jurídicas de la ODAEE en el mundo 
serán inscritos como miembros del Consejo Internacional de Educación de la ODAEE, Órgano 
Asesor de la Fundación ODAEE.  
 
3 La Agenda Anual de actividades será programada durante la reunión anual del Consejo 
Internacional de Educación de la ODAEE.  
 
4 Se programará dos reuniones anuales del Consejo Internacional de Educación de la ODAEE y 
una Convención Anual de los miembros ODAEE, como actividades fijas en la agenda anual, sin 
perjuicio de las actividades regionales aprobadas de realizarse por las oficinas regionales en 
cada país. 
 
 
Articulo 5  
DE LA VIGENCIA DE LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS Y PERSONERIAS JURIDICAS DE 
LA ODAEE EN EL MUNDO 
 
1 Se mantendrá vigente la oficina representativa y la personería jurídica de la ODAEE en cada 
país del mundo, mientras el Director Regional a su cargo mantenga vigente su membresía con 
la ODAEE-MATRIX, cumpla con presentar el Plan de Actividades, el balance fiscal semestral, 
cumpla con lo establecido por este documento y las resoluciones del actual Consejo Directivo de 
la ODAEE próximamente Consejo Internacional de Educación de la ODAEE. Véase  Artículo 12, 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 6.4. 
 
 
 
Articulo 6  
DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS Y PERSONERIAS JURIDICAS 
DE LA ODAEE EN EL MUNDO EN LA WEB OFICIAL WWW.ODAEE.ORG   
 
1 Las oficinas representativas y personerías jurídicas de la ODAEE en el mundo deberán ser 
anunciadas e inscritas en la web oficial www.odaee.org en la sección ¨Oficinas y 
Representaciones en el mundo¨.  
 
 
Articulo 7  
DE LA APROBACIÓN DEL NOMBRE y OBJETO SOCIAL PARA LA OFICINA 
REPRESENTATIVA Y PERSONARIA JURIDICA DE LA ODAEE EN EL MUNDO  
 
1 Previo a la inscripción de la nueva oficina representativa y personería jurídica para la ODAEE 
antes las autoridades notariales, Registros Públicos y Organismo Fiscal de su país, el Director(a) 
Regional deberá cumplir con presentar el documento que desea llevar a registro notarial y el 
objeto social descrito queda sujeto a aprobación por la Fundadora de la ODAEE Valéria dos 
Santos (o por la persona que esta designe) y del actual Consejo Directivo Internacional de la 
ODAEE, próximamente Consejo Internacional de Educación de la ODAEE. Véase  Artículo 12, 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 6.4. 
 
 
2 El objeto social debe promover la visión y misión de la ODAEE.  
 
3 El nombre que elija para la personería jurídica de la ODAEE en su país, deberá hacer referencia 
a la palabra ¨OFICINA-ODAEE¨ acompañado del país donde se la establezca. Ejemplo: 
¨OFICINA ODAEE ECUADOR LTDA¨ y podrá agregarse otras palabras que faciliten la 
aprobación de la inscripción ante los Registros Públicos de cada país, por ejemplo 
¨PROMOTORA EDUCATIVA OFICINA ODAEE ECUADOR LTDA¨, u otro que se identifique con 
la naturaleza de la ODAEE. 
 
 
 
 

http://www.odaee.org/
http://www.odaee.org/
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Articulo 8  
DE LA INSCRIPCIÓN NOTARIAL, EN REGISTROS PUBLICOS Y ANTE EL ORGANISMO 
FISCAL DE SU PAIS  
 
1 Las oficinas representativas y personerías jurídicas deberán ser registradas notarialmente, en 
registros públicos y en el órgano fiscal del país donde se vaya establecer, cumpliendo con lo 
establecido en el Artículo 7 de este documento.  
 
 
Articulo 9  
DE LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS Y CONVOCATORIAS DESDE LAS OFICINAS 
REPRESENTATIVAS Y PERSONERIAS JURIDICAS DE LA ODAEE EN EL MUNDO  
 
1 Durante la implementación del Plan de Expansión Mundial de la ODAEE, las actividades que 
realizaran las oficinas representativas y personerías jurídicas conciernen única y exclusivamente 
a la realización de congresos, conferencias y actividades para la promoción de la Visión y Misión 
de la ODAEE con el objetivo de construir, desarrollar y difundir el modelo y método educativo 
para la excelencia educativa. Posterior a este periodo y según el avance en la meta global este 
proyecto (construir, desarrollar y difundir el modelo y método educativo para la Excelencia 
Educativa) el Consejo Internacional de Educación de la ODAEE podrá decidir por autorizar 
nuevas actividades.  
 
2 Los congresos, conferencias y actividades que se deseen realizar deberán ser informados a la 
ODAEE-MATRIX y al actual Consejo Directivo Internacional de la ODAEE y serán publicados en 
la página web oficial www.odaee.org   
 
3 Las oficinas representativas y personerías jurídicas de la ODAEE están autorizadas a realizar 
inscripciones en la Pesquisa Mejores Instituciones Educativas de Iberoamérica. El valor de la 
inscripción en la pesquisa se acordará en la reunión anual del Consejo de Educación de la 
ODAEE y sobre el valor acordado se establecerá la siguiente proporción: 70% del valor acordado 
por la inscripción en la Pesquisa corresponde a la oficina desde donde se lo ha generado y el 
30% será repasado a la ODAEE-MATRIX quien será la responsable de activar las encuestas 
online para las instituciones inscritas.  
 

3.1 Las oficinas representativas y personerías jurídicas podrán aplicar las estrategias 
que consideren más efectivas para ofrecer la inscripción en la Pesquisa para las instituciones 
educativas de su país.  
 
 
Articulo 10  
DE LOS COMPROMISOS DE PAGO Y RESPONSABILIDADES JURIDICAS  
 
1 El Director(a) Regional asumirá todos los costos que se generen para la inscripción notarial y 
fiscal de la oficina representativa en su país.  
 
2 El Director Regional asumirá todas las responsabilidades económicas y fiscales consecuentes 
de las actividades realizadas para este fin en su país.  
 
3 La Oficina Representativa y personería jurídica facturará y contabilizará los ingresos por el 
cobro de las inscripciones a los congresos, conferencias y actividades que realice.  
 
4 La Oficina Representativa y personería jurídica creada en cada país, aportará a la ODAEE-
MATRIX el 30% de las utilidades o excedentes fruto de los congresos, conferencias y actividades 
que realice anualmente, el saldo del 70% quedan en la oficina de representación que los ha 
generado para aportar a su crecimiento.  
 
5 De las membresías que se paguen a ODAEE-MATRIX que corresponden a países donde se 
encuentre constituida una oficina representativa de ODAEE autorizada, la  ODAEE-MATRIX le 
reembolsará el 30% de la membresía pagada correspondiente a ese país para aportar a la 
realización de las actividades programadas por esta oficina y en concordancia con lo descrito en 

http://www.odaee.org/
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el artículo 9. De no haber actividades programadas el Consejo Internacional de Educación de la 
ODAEE podrá solicitar que es este recurso se destine a otra oficina que tenga a bien realizar las 
actividades descritas en el Artículo 9.  
 
 
6. Los miembros que formen parte de las personerías jurídicas de ODAEE de cada país serán 
reconocidos por la ODAEE-MATRIX como socios de ODAEE, debiendo ser la ODAEE-MATRIX 
comunicada periódicamente para que sean publicados en la página web oficial; esto no exime 
del pago de la membresía a ODAEE-MATRIX en el caso de querer participar en alguno de los 
eventos organizados por ODAEE-MATRIX.– PARRAFO ELIMINADO POR GENERAR 
CONFUSIÓN YA QUE LAS PERSONERIAS JURIDICAS Y OFICINAS REPRESENTATIVAS NO 
COBRARAN TASAS DE MEMBRESIAS Y SI Y UNICAMENTE TASAS DE INSCRIPCION EN 
ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL Articulo 9. 
  
 
Articulo 11  
 
ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS DE LAS OFICINAS REGIONALES Y PERSONERIAS 
JURIDICAS DE LA ODAEE EN EL MUNDO  
 
1 Durante la implementación del Plan de Expansión Mundial de la ODAEE, las oficinas 
representativas y personerías jurídicas no cobrarán ninguna tasa por concepto de membresía a 
nombre de ODAEE-MATRIX o del suyo propio, no podrán otorgar premios o reconocimientos al 
mérito y a la excelencia académica, eventos que serán organizados por la ODAEE-MATRIX en 
convenio con la oficina de ODAEE que se encuentre constituida en ese país. 
 
2 Hasta la aprobación por parte del Consejo Internacional de Educación de la ODAEE  y posterior 
aplicación del Modelo y Método Educativo para la Excelencia Educativa por parte de las 
instituciones miembros de la ODAEE, toda la actividad de formación, consultoría o asesoría por 
parte de las oficinas representativas y personerías jurídicas de la ODAEE en el mundo, queda 
inhabilitado.   
 
 
 
Articulo 12  
DE LAS RESOLUCIONES  
 
1 Se determina el Foro legal de la ciudad de Frankfurt-Alemania, para el registro e inscripción de 
este documento y de los Acuerdos de Paz.  
 
2 Se nombra a este documento: DOCUMENTO MARCO-NORMATIVO Y GUIA PARA LA 
CREACIÓN DE LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS Y PERSONERIAS JURIDICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS AMÉRICAS PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA – ODAEE EN 
TODO EL MUNDO.  
 
3 El periodo de implementación del Plan de Expansión Mundial de la ODAEE será de 2 años a 
partir de la firma de Este Documento.  
 
4 El incumplimiento de cualquier Artículo de este documento, representa el cese de toda 
intención o tramite que haya realizado o esté realizando el Director(a) Regional para la creación 
de las Oficinas Representativas y Personerías Jurídicas de la ODAEE en el Mundo.  
 
5 La aprobación y firma de este documento por todos los Miembros del actual Consejo Directivo 
Internacional de la ODAEE y por la Fundadora de la ODAEE Valéria dos Santos, autoriza y regula 
la creación de las Oficinas Representativas y Personerías Jurídicas de la ODAEE en el Mundo.  
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6 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

6. 1 Por tratarse del periodo del Plan de Expansión Mundial de la ODAEE se adoptan las 
decisiones del Consejo Directivo Internacional de la ODAEE resueltas en la ciudad de 
Guayaquil los días 27 y 28 de abril de 2018 que contemplan lo siguiente:  

 
6.2 “Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Directores Regionales que conforman 

el Consejo Directivo Internacional de la ODAEE ampliarán su gestión hasta el año 
2022 por considerar la inversión económica que se realizará para la constitución de 
la personería jurídica de ODAEE en cada país por única vez.” 

6.3 Las actividades de ODAEE serán planeadas con anticipación, coordinadas y 
realizadas de mutuo acuerdo entre la ODAEE-MATRIX y la ODAEE de cada país. 

6.4 El Presidente, Vicepresidente y Directores Regionales que conforman el actual 
Consejo Directivo Internacional de la ODAEE, conformarán el Consejo Internacional 
de Educación de la Fundación ODAEE hasta el año 2022, pudiendo ser reelectos al 
final de este periodo.  

 
6.5 El Consejo Internacional de Educación de la ODAEE, tiene su existencia y 

funcionamiento previsto y reglamentado en el Estatuto de la Fundación ODAEE y 
tiene por finalidad reunir y conciliar a todos los representantes legales de las oficinas 
regionales y personerías jurídicas de la ODAEE en el mundo para planeación de la 
agenda anual y de las  estrategias de trabajo de la ODAEE en el mundo.  

 
 
Articulo 13  
DE LOS ACUERDOS DE PAZ  
 
1 En demostración de conformidad, cordialidad y hermandad en ODAEE y hacia cumplir con la 
meta que llevamos en nuestro nombre, se firmarán los Acuerdos de Paz que se adjuntaran a ese 
documento.  
 
En conformidad, firman:  
 
Fersen Harold León Villamar Presidente del Directorio, Lupe Garay Chica, Vice-presidente del 
Directorio, Grecia Cando Gossdenovich Director Regional para las regiones: Ecuador. 
Carlos Manuel Vázquez Álvarez, Director Regional para las regiones: México, El Salvador y 
Honduras. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Regional para las regiones: México, 
Nicaragua, Costa Rica. Laura Elena Franco Hernaiz Directora Regional para las regiones: 
México, USA, Puerto Rico. Gregorio Pérez Orozco Director Regional para las regiones: México. 
Pedro Martín Castellanos Orozco Director Regional para las regiones: Colombia, Panamá, 
Rep. Dominicana. Sandra Estela Carro Pecci Directora Regional para las regiones: Uruguay, 
Paraguay, Argentina.  Emelda Guerra Aizpurúa Directora Regional para las regiones: Panamá. 
Valéria dos Santos, Directora para las regiones: Brasil, Portugal, España, Chile, Venezuela, 
Guatemala y Fundadora-Gerente General de las asociaciones: ORGANIZACAO DAS 
AMERICAS PARA A EXCELENCIA EDUCATIVA - ODAEE, PROMOTORA EDUCATIVA ODAEE 
SAC, ODAEE INTERNACIONAL EIRL, ODAEE PAZ PROJECT Y ODAEE STIFITUNG FUR DIE 
PADAGOGISCHE EXZELLENZ (Fundación ODAEE), nombradas en este documento por 
ODAEE-MATRIX por su naturaleza fundacional y original desde donde, guiar, coordinar y 
ramificar las Oficinas Representativas y Personerías Jurídicas de la ODAEE en el Mundo para 
que su existencia sea hacia el cumplimento de la Visión y Misión que su fundadora ha creado 
para Este Proyecto.  
 
Inscríbase, publíquese y cúmplase.  
 
Consideramos EXCELENCIA EDUCATIVA el cumplimiento Del Propósito Fundamental De La Educación. 

Definimos Educación por: (Quehacer), Destinado A Desarrollar INTEGRALMENTE Las Capacidades: 

Intelectuales, Verbales, Afectivas De Los Seres Humanos Para Que Estos Tengan Posibilitado Optar Por El 

Camino De La Ética Y De La Virtud. Fuente ODAEE. 


