
Funciones 
Miembros de Junta Directiva 

Las siguientes son las funciones y responsabilidades para cada puesto de Junta Directiva  de 
ASODXC, los mismos están referenciados en los estatutos de nuestra Asociación, en el capítulo 
quinto, del artículo vigésimo quinto (25), al trigésimo (30). 

Presidente: 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Son facultades y obligaciones del Presidente: 

a. Asistir puntualmente y presidir las Asambleas Generales y reuniones de Junta Directiva.
b. Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, conjunta o separadamente, con

facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, pudiendo delegar este poder en todo
o en parte, sin que por ello lo pierda.

c. Convocar las asambleas generales y las sesiones de  junta Directiva
d. En caso de requerirse, autorizar con su firma, conjuntamente con uno de los siguientes

funcionarios: Vicepresidente, Tesorero, Vocal I, Vocal II, Gerente los instrumentos de pago
girados por la Asociación.

e. Dirigir y mantener el orden de los debates, así como suspender y levantar las sesiones.
f. Presentar a la asamblea Ordinaria Anual un informe de las actividades de la Asociación durante

el ejercicio para el que fue nombrado.
g. Velar por la buena marcha y administración de la Asociación durante el ejercicio para el que fue

nombrado, observando y haciendo observar los estatutos, reglamentos y resoluciones de la
Asamblea General y de la Junta Directiva.

h. En toda votación de la Junta Directiva, si hubiera empate, decidirá el Presidente con doble voto.

Vice-presidente: 
ARTÍCULO   VIGÉSIMO   SEXTO:   Son obligaciones del Vicepresidente: 

a. Asistir puntualmente a las reuniones de Junta Directiva y a las Asambleas Generales.
b. Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, conjunta o separadamente, con

facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, pudiendo delegar este poder en todo
o en parte, sin que por ello lo pierda

c. Suplir al Presidente de la Junta Directiva cuando éste se encuentre ausente temporalmente o
definitivamente, con la plenitud de poderes del Presidente.  Bastará la sola afirmación del
Vicepresidente de que actúa en funciones del Presidente para que se le tenga como tal, sin
necesidad de más pruebas o requisitos.

d. Desempeñar eficientemente las comisiones y tareas que se le encomienden.
e. En caso de requerirse, autorizar con su firma conjuntamente con uno de los siguientes

funcionarios: Tesorero, Presidente, Vocal I, Vocal II, Gerente, los pagos girados por la
Asociación.



Secretario: 
ARTÍCULO    VIGÉSIMO    SÉTIMO:   Son   obligaciones   del   Secretario: 

a. Asistir puntualmente a las reuniones de directiva y a las asambleas generales.
b. Redactar, firmar y llevar toda la correspondencia de la Asociación.
c. Llevar los libros de actas de asambleas generales y libro de actas de Junta Directiva.
d. Llevar junto al tesorero el registro de los afiliados.
e. Encargase de aquellas funciones de divulgación o enlace que le asigne la Junta Directiva.
f. Llevar      adecuadamente      los      archivos      de      la      Asociación.

Tesorero: 
ARTÍCULO    VIGÉSIMO    OCTAVO:    Son obligaciones del Tesorero: 

a. Asistir puntualmente a las reuniones de directiva y a las asambleas generales.
b. Ocuparse del cobro de cuotas de los afiliados, cuando sea del caso.
c. Encargarse de todo el aspecto contable y económico de la Asociación.
d. Firmar los recibos, cheques y demás documentos de la Tesorería, así mismo autorizar con su

firma conjuntamente con uno de los siguientes funcionarios: Presidente, Vicepresidente, Vocal I,
Vocal II, Gerente, los pagos girados por la Asociación.

e. Depositar a nombre de la Asociación, en el Banco que la junta directiva determine; los dineros
ingresados por cualquier concepto a más tardar el día hábil siguiente de recolectado.  Podrá, sin
embargo retener  en efectivo la cantidad que estos mismos estatutos autorizan en su artículo
décimo primero.

f. Dar cuenta a la Junta Directiva, por lo menos cada tres meses, del movimiento económico de la
asociación lo mismo que de los gastos efectuados.

g. Presentar un informe financiero de las labores en las asambleas generales.
h. Debe velar por los libros mayor y diario y sus respectivos auxiliares.

Vocales: 
ARTÍCULO   VIGÉSIMO   NOVENO:   Son   obligaciones   de   los   Vocales: 
a. Asistir puntualmente a las reuniones de directiva y a las asambleas generales.
b. Desempeñar eficientemente las comisiones y tareas que se le encomienden.

Fiscales: 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: La vigilancia de la Asociación estará a cargo de un Fiscal propietario y un 
Fiscal Suplente, quienes actuarán con las facultades y obligaciones que establece el artículo 197 del 
Código de Comercio en lo que sea aplicable a las asociaciones Solidaristas, además tendrán como 
atribuciones:  

a. Vigilar por la conservación debida de los bienes de la Asociación.
b. Levantar las informaciones que considere convenientes y ponerlas en conocimiento de la Junta

Directiva.
c. Denunciar a la Junta Directiva o a la Asamblea General cualquier irregularidad que note en el

funcionamiento de la Asociación o en la conducta de sus directores o afiliados.
d. Vigilar que los actos de la Asociación y la conducta de los miembros de la Junta Directiva se

ajusten a lo dispuesto en los presentes estatutos y a las leyes que rijan la materia.
e. Vigilar los estados financieros que presente el Tesorero y revisar los  tres libros  legales  de la

Asociación y demás registros que deban llevar este y el Secretario.
f. Presentar el informe de Fiscalía en la Asamblea General. El Fiscal propietario y el Fiscal suplente, 

durarán en sus cargos un Año, pudiendo ser reelegidos por periodos no mayores de dos
años.  Tomarán posesión de su cargo a partir del momento de su elección.


