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Clausula Quinta: son miembros fundadores de la asociación las personas que suscriben el 

presente documento; son miembro de número las personas que en el futuro manifiesten a la 

asociación su voluntad de ser miembros y sean formalmente aceptados como tales por el 

órgano directivo de la asociación. Todo lo correspondiente a la admisión de nuevos 

miembros de número es de competencia de la junta directiva así como designación de los 

miembros cooperadores. El nombramiento de los miembros honorarios es facultad 

exclusiva de la asamblea general ordinaria o extraordinaria. Cualquier miembro cualquiera 

que fuere su clase o categoría puede ser excluido de la asociación por resolución de la 

asamblea adoptada con el voto favorable a la exclusión del cincuenta y uno por ciento (51 

%) de los miembros fundadores y de número inscritos como tales y presentes en la reunión. 

Los citados miembros de la asociación quedarán comprendidos en las siguientes categorías: 

1°) MIEMBROS FUNDADORES, quienes exclusivamente son personas que suscriben el 

presente documento; 2°) MIEMBRO DE NÚMERO, son las personas que sean admitidos 

como tales por la junta directiva en oportunidad posterior al registro constitutivo y 

estatutario de la asociación y se hayan hecho merecedores de esta categoría en razón a su 

curriculum o de su desempeño como miembro asociado del sociedad conforme al 

respectivo reglamento. La asamblea puede decidir la admisión de miembro de número 

cuando lo tenga a bien. Tanto los miembros fundadores como los de número tendrán los 

mismos derechos en y para la asociación. 3°) MIEMBROS ASOCIADOS, es la categoría 

en la cual ingresan los nuevos miembros a la sociedad, salvo que la junta directiva o la 

asamblea, conforme con el reglamento, decida clasificarlos de una vez como miembro de 

número;  4°) MIEMBRO COOPERADORES, son aquellas personas naturales o jurídicas 

designadas como tales por la junta directiva o por la asamblea por sus aportes de cualquier 

orden a favor de la sociedad. En el primer caso se requerirá el voto favorable, por lo menos, 

de  tres miembros asistentes a la sesión en la cual sea hecha la elección. En el segundo caso 

se requerirá el voto favorable de la mitad más uno de la totalidad de los miembros 

fundadores y de número ya inscritos en la sociedad y presentes en la asamblea y 5°) 

MIEMBRSO HONORARIOS, son aquellas personas que por intelectualidad científica, ser 

ciudadanos ejemplares o por importantes servicios prestados a la sociedad merezcan tal 

distinción mediante el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros fundadores 



y de número emitidos en la asamblea general ordinaria o extraordinaria cualquiera que haya 

sido el objeto de la convocatoria.  

 

CAPITULO V 
DE LA PERSONALIDAD JURIDICA 

 
Clausula Sexta: una vez protocolizada la inscripción de la sociedad ante la oficina 

subalterna de registro público, la asociación tendrá la personalidad jurídica propia e 

independiente. 

 

CAPITULO VI 
DEL PATRIMONIO 

 
Clausula Séptima: el patrimonio de la asociación estará constituido principalmente por los 

aportes que hagan sus socios, por los bienes muebles, inmuebles o de cualquier naturaleza 

que les sean donados o legados, por los frutos que produzcan sus bienes, por los ingresos 

derivados de sus actividades en cumplimiento de los fines de la asociación. 

 

CAPITULO VII 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Clausula Octava: la asociación estará administrada por una junta directiva compuesta por 

diez (10) miembros denominados: PRESIDENTE, PRESIDENTE HONORARIO, 

VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y CINCO (05) VOCALES  elegidos  

por la asamblea general de asociados, durará dos (02) años en sus funciones, podrán 

renunciar, ser reelegidos o ser removidos de sus cargos. Sí por cualquier circunstancia no se 

pudiera elegir una nueva junta directiva la junta directiva quedará vigente hasta tanto se 

proceda a una nueva elección y los designados tomen posesión de los cargos. El presidente, 

vicepresidente, el secretario y el tesorero deberán ser miembros fundadores o de número. 

La junta directiva tendrá las facultades siguientes: A) nombrar y remover al personal de la 

sociedad fijándoles sus obligaciones y remuneraciones siguiendo las instrucciones que, de 

carácter general o particular, le dicte la asamblea de miembros; B) autorizar la apertura, 

movilización y cierre de cuentas corrientes, de depósitos en bancos o institutos de crédito 

incluyendo fondo de activos líquidos, fondos en participación o cualquiera otros fondos o 



cuentas  del mercado monetario; C) supervisar la contabilidad y preparación de los estados 

financieros, así como la facturación general de los activos cobrados y resolver sobre la 

cancelación de los pasivos, sin perjuicio de las instrucciones de la asamblea, las que 

prevalecerán. 

 
Clausula Novena: los miembros de la junta directiva ejercerán sus cargos ad honorem, en 

consecuencia no podrán percibir sueldo o remuneración alguna, salvo lo que le corresponda 

por servicios distintos a los prestados como directivos. 

 

Clausula Decima: para cualquier decisión de la junta directiva sea válida se requerirá la 

asistencia y el voto favorable, por lo menos, de seis (06) de sus miembros, siendo 

indispensable la presencia del presidencia en dicha reunión. 

 

Clausula Decima Primera: son atribuciones de cada uno de los miembros de la junta 

directiva, las siguientes: 1°) el presidente ejercerá la representación legal de la asociación 

en juicio o fuera de él; 2°)  convocar y presidir la junta directiva, para lo cual le 

corresponderá la elaboración la agenda en conjunto con el secretario; 3°) firmará 

conjuntamente con el secretario la correspondencia de la asociación; 4°) podrá abrir, 

movilizar o cerrar, conjuntamente con el tesorero, cuentas de cualquier índole en institutos 

bancarios. Las firmas alternas para la movilización de recursos financieros, caso de 

imposibilidad del presidente, la suplirá el vicepresidente; y, en caso del tesorero, lo suplirá 

el secretario; 5°) proponer a la junta directiva el nombramiento o remoción de apoderados 

judiciales y extrajudiciales así como el personal administrativo de la asociación. / El 

vicepresidente suplirá las ausencias temporales o definitivas del presidente, convocará a 

reuniones extraordinarias de la junta directiva, para lo cual necesitará la aprobación de 

presidente o de otros cuatro (04) integrantes de esa junta directiva. Le corresponde la 

secretario llevar el libro de actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de las juntas 

directivas y el libro de actas de la asamblea. Firmar conjuntamente con el presidente la 

correspondencia de la asociación. PARRAGRAFO UNICO: las ausencias voluntarias del 

presidente las calificará él mismo o el resto de la junta directiva, por unanimidad, pudiendo 

ser en este caso las ausencias voluntarias o involuntarias. / Le corresponde la tesorero, A) 

responder de las finanzas de la sociedad: abrir, movilizar y cerrar conjuntamente con el 



presidente y el vicepresidente cuentas de cualquier índole en bancos y otras entidades 

financieras; presentas a la junta directiva un informe mensual de la situación financiera de 

la sociedad con indicación de la cifra que corresponda a cada cuenta y su variaciones en los 

seis (06) a los vocales, en orden sucesivo, suplir las ausencias definitivas de cualquier 

miembro directivo, salvo las del presidente, que serán suplidas por el vicepresidente. La 

junta directiva de la asociación, para mejor ejercicio de sus funciones administradora, podrá 

asignar otras actividades a los miembros, siempre que estén orientadas al cumplimiento de 

los fines asociativos y no coliden con las actividades específicas de cada uno de ellos, que 

se hará constar en el libro de actas, asimismo podrá  de simple administración, que no 

corresponda a la asamblea. 

 

CAPITULO VIII 
ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN 

 

Clausula Decima Segunda: la asamblea de miembros es la máxima dirección de la 

asociación, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros. Las 

asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

 

Clausula Décima Tercera: las asambleas ordinarias se reunirán dentro de los noventas (90) 

días siguientes al cierre del respectivo ejercicio. 

 

Clausula Decima Cuarta: la asamblea ordinaria serán convocadas por el órgano directivo 

mediante la publicación de uno de los diarios de mayor circulación en el país con no menos 

de cinco (05) días calendarios y consecutivos de anticipación a la fecha fijada para su 

celebración y en ellas solamente se podrán tratar los asuntos expresamente señalados en la 

respectiva convocatoria. 

 

Clausula Decima Quinta: la asamblea extraordinaria se celebrará cuando el órgano 

respectivo lo considere necesario o cuando lo exija expresamente, al menos, el vente por 

ciento (20%) e los miembros existente para el momento de la solicitud. En ambos casos la 

convocatoria deberá ser publicada en uno de los diarios de mayor circulación en el país, con 



no menos de cinco (05) días calendarios consecutivos de anticipación. En la asamblea 

extraordinaria solo se podrá tratar el punto único objeto de la convocatoria.. 

 

Clausula Decima Sexta: cuando se encuentren presente la totalidad de los miembros de la 

asociación podrá omitirse la convocatoria por la prensa para la cerebración de la asamblea 

ordinaria o extraordinaria. 

 

Clausula Decima Séptima: se considerará válidamente constituida la asamblea general de 

los miembros cuando se encuentre presente el cincuenta por ciento más uno (51%) de los 

miembros fundadores y de número inscritos en el libro de Miembros fundadores y de 

Número. Sus decisiones serán válidas cuando hayan sido adoptadas, por lo menos, con el 

voto favorable  del cincuenta por ciento (50%) de los miembros presentes. Sí la asamblea 

no se pudiere constituir por no estar presente el número de miembros requeridos, se 

procederá a convocar a otra asamblea con el mismo  objeto, que se celebrará pasadas que 

hayan sido dos (02) horas de la primera convocatoria, la cual sesionará válidamente con el 

número de miembros asistentes y adoptará sus decisiones con el voto favorable del 

cincuenta por ciento (50%) de los miembros presentes. A cada miembro fundador o de 

número le corresponde un voto en la asamblea. Los citados miembros podrán autorizar por 

escrito a otros miembros para que los representen en determinada asamblea. 

 

Clausula Decima Octava: las asambleas ordinarias tendrán especialmente las facultades 

siguientes: A) nombrar el órgano directivo, al contralor y a su suplente; B) analizar 

anualmente el informe del órgano directivo sobre la dirección general de la asociación y 

ordénales planes y proyectos; C) aprobar, improbar o modificar el balance de la asociación 

y demás estados financieros que les sean presentados por el órgano directivo. 

 

CAPITULO IX 
DEL CONTRALOR 

 

Clausula Decima Novena: la asamblea elegirá al contralor y su suplente, durante dos (02) 

años en el ejercicio de sus funciones, podrán renunciar o ser removidos anticipadamente 

por la asamblea. El contralor y su suplente deben ser contadores públicos o licenciados en 



administración. El contralor tendrá derecho ilimitado de inspección y fiscalización sobre 

todas las operaciones de la asociación, tendrá acceso a todos los comprobantes y 

documentos de cualquier orden en poder de la asociación, pudiendo tomar de ellos cuantas 

copias, por cualquier medio, que considere necesario. Asimismo podrá ejercer dichas 

facultades y atribuciones sobre los libros de contabilidad o de registro, sobre los la junta 

directiva tiene el deber de entregar al contralor las copias simples o certificadas que el 

contralor solicite de esos libros. El contralor informará cada año y previamente a la 

asamblea ordinaria su opinión sobre el informe, cuentas de la junta directiva y el balance 

anual. 

 

CAPITULO X 
EJERCICIOS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Clausula Vigésima: el ejercicio económico de la sociedad comenzará el día primero de 

enero y terminará el treinta uno de diciembre de cada año, en cuya fecha de cerraran las 

cuentas, se preparará un estado de ganancias y pérdidas con base a los ingresos 

experimentados en el ejercicio y los gastos en que se hayan incurrido. Los beneficios netos 

serán los ingresos brutos menos los gastos totales, se aplicarán en la proporción y 

oportunidad que hubiese determinad la asamblea de miembros. En caso de pérdida la 

asamblea resolverá lo que estime pertinente. La asamblea apartará la cantidad que ella 

determine para crear fondos con fines de previsión, inversión u otros fines. 

 

Clausula Vigésimo Primera: en caso de extinción de la sociedad, la liquidación de sus 

haberes la efectuará la junta directiva , con la previa autorización de la asamblea 

disponiendo lo que considere conveniente. Pagados los pasivos, teniendo en cuenta de que 

la sociedad es sin fines de lucro, los bienes remanentes será donados a otras instituciones 

sin fines lucrativos que señale la asamblea de miembros que acuerde la liquidación. 

 

Clausula Vigésimo Segunda: en todo lo no previsto en este documento se aplicarán las 

normas y reglamentos que fije la asamblea de miembro y las disposiciones legales que no le 

sean contrarias.  

 



CAPITULO XI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Clausula Vigésimo Tercera: los miembros constituyentes de la sociedad, por unanimidad, 

designaron como integrantes de la junta directiva para el periodo estatutario de dos (02) 

años que se inicia en esta fecha a las personas siguiente: PRESIDENTE HONORARIO: Dr. 

Augusto León Cechini; / PRESIDENTE: Dr. Alfredo Castillo Valery; / VICE 

PREIDENTE: Dra. Isis Nezer de Landaeta; / SECRETARIO: Dr. Gabriel D´Empaire; / 

TESORERO: Lic. Oscar Iván Silva; / PRIMER VOCAL: Lic. Ana Mercedes Vejar; 

SEGUNDO VOCAL: Lic. Freddy García Flores; / TERCER VOCAL: Dr. José Puchi;/  

CUARTO VOCAL: Dra. María Eugenia D´Empaire; / QUINTO VOCAL: Lic. María 

Isabel Parada; / COMISARIO PRINCIPAL: Lic. José Orlando Méndez, C.P.C N° 22.925 y 

COMISARIO SUPLENTE: Lic. Luis Alberto Marrero, C.P.C N° 2.438. 

 

 

  


