
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL
DE_

CAPITULO I
NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

ART. 01
La Asociación que se constituye, la cual en el curso de estos estatutos será llamada "La Asociación".

Estará regulada por el Código Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales

en la Ciudad de Colón, por estos estatutos y demás disposiciones aplicables.

La Asociación se denominará "Asociación de Desarrollo Comunal de la

", que se abrevia y tendrá

como domicilio legal el Municipio de la Ciudad Colón, Departamento de La Libertad y desarrollará

sus actividades en la zona geográfica de su ubicación.

ART. 02.

Esta Asociación es de naturaleza apolítica, no lucrativa, de carácter democrático y no religiosa.

CAPITULO n
FINES

ART. 03

La Asociación tendrá como fines:

a) Promover el progreso de la respectiva localidad conjuntamente con los organismos públicos y

privados, nacionales e internacionales que participen en los correspondientes programas de

desarrollo comunal.

b) Fomentar el espíritu de comunidad, solidaridad y cooperación mutua entre los vecinos, sus

grupos y entidades respectivas.



c) Coordinar y cooperar con otros grupos comunitarios organizados en la misma jurisdicción en

la mayor Integración de sus miembros y la mejor organización de sus actividades.

d) Impulsar y participar en los programas de capacitación promocional de los dirigentes y los

grupos comunales con el fín de contribuir al mejoramiento de la organización de la

comunidad, la administración de proyectos sociales, económicos y la elevación de los niveles

educativos de cada uno de sus asociados.

e) Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de la comunidad, con el equipamiento

de los medios indispensables para solucionar los distintos problemas que existieren en la

comunidad.

f) Promover las Organizaciones Juveniles y de mejoras para hacerlos participes de la

responsabilidad de los programas de desarrollo local.'

g) Incrementar las actividades comunales a fín de obtener recursos propios que sirvan para

impulsar el mejoramiento.

h) Participar organizadamente en el estudio y análisis de la realidad social y de los problemas y

necesidades de la comunidad así como cualquier actividad en el campo social, económico,

cultural, religioso, cívico, educativo u otros que fueren legales y provechosos a la comunidad.

CAPITULO ni
DE LOS ASOCIADOS DERECHOS Y DEBERES

ART. 04.
Los Asociados podrán ser:
a) Fundadores
b) Activos
c) Honorarios

Son Asociados Fundadores, todas las personas que firmaron el Acta de Constitución de la

Asociación; son Socios Activos todas las personas que obtengan su ingreso a la misma conforme lo

establecido en estos Estatutos; son Asociados Honorarios, aquellas personas naturales o jurídicas que

realizan una destacada labor dentro de la comunidad o dando ayuda significativa a la Asociación y que

la Asamblea General les conceda tal calidad a propuesta de la Junta Directiva.



Los requisitos para ser asociado: Ser mayor de edad, residencia en localidad, ser de buena conducta y

admitido por acuerdo de la Junta Directiva previa solicitud del interesado.

ART. 05

Son Derechos de los Asociados:

a) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales

b) Presentar mociones y sugerencias a la Asamblea General

c) Retirarse voluntariamente se la asociación

d) Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva

e) Gozar de los servicios y privilegios que realice u otorgue la Asociación

ART.06

Son deberes de los Asociados:

a) Cooperar con todos los medios promocionales posibles al incremento del número de miembros

de la Asociación.

b) Asistir con puntualidad a las sesiones de Asambleas General previa convocatoria en legal

forma.

c) Desempeñar a cabalidad todas las comisiones y cargos que se encomienden

d) Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de la Asamblea general y Junta Directiva,

siempre que estén relacionados con los fines de la Asociación.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

ART.07
El Gobierno de la Asociación será ejercido por una Asamblea General y una Junta Directiva



CAPITULO V
DE LA ASAMBLEA GENARAL

ART. 08
La Asamblea General será la máxima autoridad de la Asociación y estará integrada por la totalidad de

los asociados.

ART. 09

La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año por lo menos y extraordinariamente

cuando se considere necesario. Será convocada por Junta Directiva. La convocatoria podrá ser verbal,

escrita o por medios públicos o colectivos.

ART.10
La Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria se hará por lo menos con tres días de

anticipación a la fecha de su realización.

ART. 11

La Asamblea General hará quorum con la asistencia de la mitad mas uno de los miembros de la

Asociación y las decisiones se tomaron por el voto de la mayoría de los asistentes sino hubiera

quorum se hará una nueva convocatoria y la instalara la Asamblea General con el número de

asistentes, siempre que no sea inferior a un tercio de los integrantes de la misma.

ART. 12

Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Aprobar, reformar o derogar los estatutos y reglamentos de la Asociación.

b) Elegir a los miembros de la Junta Directiva y destituirlos por causa justificada.

c) Aprobar el presupuesto anual de la Asociación.

d) Aprobar la memoria de labores de la Asociación, los informes de Tesorería y los demás que le

presente la Junta Directiva.

e) Fijar la cuantía de las cuotas ordinarias y extraordinarias de los Asociados según las necesidades

de la Asociación.



f) Acordar la disolución de la Asociación

g) Resolver todo lo no previsto en los presentes estatutos y otras disposiciones que emita la

asociación.

CAPITULO VI
DE LA JUNTA DIRECTIVA

ART. 13

La Junta Directivas de la asociación estará formada por:

1 Un Presidente

2 Un Vicepresidente

3 Un Secretario

4 Un Pro - Secretario

5 Un Tesorero

6 Un Pro- Tesorero

7 Un Síndico

8 Cinco Vocales.

ART. 14
Los Miembros de la Junta Directiva serán elegidos en la sesión ordinaria de Asamblea General del

mes de junio del año, correspondiente para un periodo de dos años a contar de la fecha de su

nombramiento pudiendo ser reelectos en sus cargos, si la mayoría de socios asi lo quisieren.

ART. 15

La Junta Directiva sesionara Ordinariamente una vez cada quince días y extra ordinariamente cuando

se considere conveniente; la convocatoria a las sesiones ordinarias de la Junta Directiva se hará con

tres días de anticipación y para las sesiones extraordinarias con dos días por lo menos.



ART. 16

El Quorum para celebrar sesión de Junta Directiva será la asistencia de por lo menos la mitad más uno

de sus miembros y para tomar resoluciones el voto favorable de la mayoría de los.miembros

Directivos presentes en caso de empate el Presidente tendrá doble voto.

ART, 17

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

a) Administrar el patrimonio de la asociación

b) Velar por el cumplimiento de los estatutos, soluciones de la Asamblea General y los

reglamentos de la asociación.

c) Elaborar la memoria anual de labores y someterla a consideración de la Asamblea General.

d) Elaborar el presupuesto anual de la Asociación y someterlo a consideración de la Asamblea

General.

e) Velar por que los socios cumplan con sus obligaciones para con la Asociación

f) Señalar las fechas de celebración de las Sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea

General, convocar los socios y elaborar la agenda de la misma.

g) Conocer las solicitudes de ingreso de los asociados y presentarlas a consideración de la

Asamblea General.

h) Conocer de las solicitudes y reclamos de los asociados de acuerdo a las disposiciones de los

estatutos y reglamentos de la asociación,

i) Autorizar al presidente para que celebre toda clase de contratos y proyectos de la Asociación,

especialmente los aprobados por la Asamblea General,

j) Elaborar proyectos de reglamentos de la Asociación así como los proyectos de reforma a los

estatutos y reglamentos.

k) Aprobar los programas de trabajo a desarrollar por la asociación.

I) Organizar seminarios, cursillos y oíros eventos relacionados con los fines de la asociación,

m) Resolver todos los asuntos que no sean de la competencia de la Asamblea General.



ART. 18

Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

a) Ser mayor de edad

b) Competencia notoria para el desempeño del cargo

c) Observar buena conducta

d) Estar solvente con la Asociación.

ART. 19

Los miembros de Junta Directiva podrán ser destituidos de sus cargos por las causas siguientes:

a) Inmoralidad comprobada

b) Incumplimiento de los estatutos reglamentos y otras disposiciones importantes de la

Asociación.

c) Por apartarse de los fines de la asociación

d) Cuando ajuicio de la Asamblea General sea necesario.

ART. 20

Cualquier miembro de la Junta Directiva de la asociación podrá reelegirse por un periodo más.

CAPITULO VII

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

ART. 21

Son Atribuciones del Presidente:

a) Presidir las sesiones de la Junta directiva y de la Asamblea General

b) Convocar a los asociados a sesiones de la Asamblea y a los miembros de Junta Directiva.

c) Representar judicialmente y extrajudicialmente a la asociación.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva, de la Asamblea General y de los

estatutos de la Asociación.

e) Firmar con el Tesorero los cheques y documentos de gastos de la Asociación debidamente



aprobados,

f) Los demás que le encomiende la Junta Directiva.

ART. 22

Son Atribuciones del Vicepresidente:

a) Colaborar con el presidente en el desempeño de sus funciones.

b) Sustituir al presidente eu caso de ausencia o impedimento de este

c) Debe desempeñar las comisiones que el presidente Le designe

d) Las demás que le asigne estos estatutos y otras disposiciones que invita la asociación.

ART. 23

Son atribuciones del Secretario:

a) Llevar el libro de actas de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

b) Extender las credenciales y certificaciones de la Asociación que sean necesarias

c) Llevar el archivo de la Asociación

d) Enviar a los asociados las convocatorias a sesiones de Asamblea General y Junta Directiva.

e) Llevar los registros de los asociados

f) Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

g) Las demás que por razones de su cargo le competen.

ART. 24
Son Atribuciones del Pro- Secretario:
a) Colaborar con el secretario en caso de ausencia o impedimento de este.

b) Sustituir al secretario en caso de ausencia en el desempeño de sus funciones

c) Las demás que asigne estos estatutos y otras disposiciones que emita la asociación.

ART. 25

Son atribuciones del Tesorero:

a) Recibir y guardar los fondos de la asociación en la institución que la Junta Directiva señale.

b) Firmar con el presidente los cheques y documentos de gastos de la asociación debidamente



aprobados.

c) Elaborar el ante — proyecto de presupuesto anual de la asociación y presentarlo a la Junta

Directiva.

d) Llevar los libros de contabilidad que fueren necesarios.

e) Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe de los ingresos de la Asociación

f) Presentar balance de situación de la Asociación

g) Recopilar los comprobantes de gastos efectuados por la Asociación y presentación a la Junta

Directiva las veces que esta lo requiera.

h) Las demás que por razones de su cargo les correspondan

AKT. 26
Son atribuciones del Pro Tesorero:

a) Sustituir en caso de ausencia o impedimento de este.

b) Colaborar con el Tesorero en el desempeño de sus funciones

c) Desempeñar las comisiones que se le asignen

d) Las demás que por razones de su cargo le corresponden.

ART.27
Son atribuciones del Síndico

a) Velar especialmente por el cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva y de la

Asamblea General de los Estatutos y Reglamento de la Asociación.

b) Colaborar en la elaboración de reformas a los estatutos y reglamentos de la asociación

c) Las demás que le señalen la Asamblea General y la Junta Directiva

d) Donaciones o fínanciamientos que se obtengan

ART. 28

Son atribuciones de los Vocales:

a) Sustituir y colaborar con los demás miembros de la Junta directiva

b) Desempeñar las comisiones que les asignen la asamblea General y la Junta Directiva.



c) Las demás que les señalen los estatutos y los reglamentos de la asociación

ART.29

Los miembros de la Junta Directiva serán electos por un periodo de dos años y solo podrán ser

reelectos por un periodo más.

CAPITULO VIH
DELPATRMONIO DE LA ASOCIACIÓN

ART.30
El Patrimonio de la Asociación estará constituido por:

a) Las contribuciones que aporten los asociados, la cual será de ̂ ____ dólares mensuales

b) Las subvenciones y los aportes extraordinarios que provengan de diversas fuentes

c) Los Ingresos provenientes de cualquier actividad realizada por la Asociación

d) Bienes muebles e inmuebles que se adquieren

ART. 31
Los fondos de la Asociación serán depositados en una institución financiera, para lo cual se abrirá

una cuenta a nombre de la Asociación que será manejada con las firmas del Tesorero y el Presidente

de la Asociación o quienes la Junta Directiva designe.

CAPITULO IX

DURACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ART. 32
El Tiempo de duración de la Asociación es ilimitado, la asociación se disolverá por disposición de la

ley, cuando los socios no lleguen por lo menos a veinticinco y por no poder cumplir con los objetivos

para que ha sido creada y finalmente cuando así lo acuerde en sesión extraordinaria la Asamblea

General convocada al efecto por lo menos con el voto favorable de las tres cuartas partes de los

asociados.



ART. 33

Acordada la disolución de la Asociación y verificada la liquidación por la Junta Directiva el remanente

de los bienes, si los hubiere se donarán a una entidad legalmente constituida en el país , que tenga

fines similares y que designen por Asamblea General que acordare la disolución.

CAPITULO X
DISECCIONES GENERALES

ART.34
La asociación llevara sus libros de registro de afiliados, de actas, financieros, todos foliados y sellados

con una razón de apertura que contengan el objeto del libro, y al terminar la razón de cierre la cual esta

firmada y sellada por el Presidente y Secretario.

ART.35

La Junta directiva tiene la obligación de enviar al Concejo Municipal, en los primeros quince días

posteriores a la elección de Junta Directiva, la nómina de quienes la integran también informará en la

forma expresada anteriormente de las sustituciones de miembros de Junta Directiva y de nuevos

miembros de la Asociación.

ART. 36

Los casos que no estén contemplados en estos estatutos serán resueltos en Asamblea General y Junta

Directiva en su caso.

ART. 37

Los presentes estatutos entraran en vigencia desde el día de su publicidad en el Diario Oficial.

-íí


