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ASOCIADOS FUNDADORES 

Los suscritos: 

JONATHAN ANTONIO CABRERA PÉREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, provisto 
de la cédula de identidad y electoral n° 001-0549619-3, domiciliado en el nº 15, Calle Violeta, 
sector Prado Oriental, Autopista de San Isidro, Provincia Santo Domingo, Santo Domingo Este, 
República Dominicana. 

RAFAEL SAMUEL SENA DE JESÚS, dominicano, mayor de edad, soltero, provisto de la 
cédula de identidad y electoral n° 001-1822988-9, domiciliado en la avenida Valladolid No. 23, 
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.  

LISANDRO ANTONIO MACARRULLA MARTÍNEZ, dominicano, mayor de edad, casado, 
provisto de la cédula de identidad y electoral n° 001-1287968-9, domiciliado en la casa n° 164, 
calle 19 de Marzo, ciudad Intramuros, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN, dominicano, mayor de edad, soltero, provisto 
de la cédula de identidad y electoral nº 001-1806923-6, domiciliado en el n° 61, calle Desiderio 
Arias, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. 

PERSIO SULLY MALDONADO BONNELLY, dominicano, mayor de edad, soltero, provisto 
de la cédula de identidad y electoral nº 001-1817155-2, domiciliado en la casa n° 1, calle 
Proyecto, El Cerro, Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. 

RAUL ALBERTO PERALTA RIZIK, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la 
cédula de identidad y electoral nº 001-1863486-4, domiciliado en la Plaza Andalucia II, Local 
38B, Avenida Abraham Linconl, Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana. 

PETER IVAN READ MARCANO, dominicano, mayor de edad, soltero, provisto de la cédula 
de identidad y electoral nº 001-1190939-6, domiciliado en la avenida 27 de Febrero, Plaza 
Quisqueya, Ensanche Quisqueya, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. 

Han convenido constituir una Asociación sin fines de lucro, a regirse por el presente Estatuto y 
las leyes que rigen la materia e integrada  por las personas  precedentemente identificadas, así 
como, por todas aquellas que eventualmente pudiesen incorporarse  en lo sucesivo. 
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DENOMINACIÓN – SELLO – OBJETO – DOMICILIO – DURACIÓN 

Artículo 1 
Denominación 

La Asociación se denominará CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
SANTO DOMINGO, INC., -CODESSD-, que como Asociación sin fines de lucro estará 
regida por la Ley nº 122-05 del 8 del mes de abril del año 2005, G. 0. Nº 10318, así como, por 
las leyes, reglamentos o disposiciones que pudieren complementarle.  

El CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SANTO DOMINGO, INC., 
-CODESSD-, lo adelante se denominará en el presente Estatuto simplemente como “la 
Asociación” o “el Consejo”. 

Párrafo 

El CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SANTO DOMINGO, INC., 
es la organización privada, sin fines de lucro, de carácter consultivo, en el que participan los 
sectores sociales, empresariales y gubernamentales, con el propósito de trabajar en la 
elaboración y ejecución de  programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural 
del Gran Santo Domingo, contribuyendo con el progreso y mejoramiento de las condiciones de 
vida de su población. 

Artículo 2 
Sello 

El Consejo tendrá un sello gomígrafo, pretintado o seco, conforme se describe a continuación: 

1) Las palabras “CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SANTO 
DOMINGO, INC. -CODESSD-”, Santo Domingo, R. D. 

2) En el centro tendrá el logo de la Asociación, formado por las letras que componen sus 
siglas. 

Artículo 3 
Objeto 

La Asociación tendrá por objeto:  

a. Representar los intereses de sectores económicos, empresariales y sociales del 
Gran Santo Domingo; 

2) Promover espacios de discusión en aras de fortalecer el Estado de Derecho en la 
República Dominicana. 

3) Considerar, resolver y sostener, en caso pertinente, ante los Poderes, Organismos y 
Entidades  Públicas o Privadas, los asuntos que correspondan a los principios e intereses 
comunes de sus miembros; 

4) Estudiar los problemas que afecten la economía nacional y sugerir medidas que los 
solucionen, procurando su efectiva solución. 

5) Colaborar con el Estado y con sus organismos autónomos en la solución de los 
problemas que afecten la economía nacional, en el fomento de desarrollo de las 
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actividades económicas que beneficien al Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y 
la nación. 

6) Asesorar a sus miembros en las materias que considere. 

7) Proponer a los Poderes del Estado iniciativas legislativas relacionadas con aspectos 

políticos, sociales, económicos y culturales 

8) Propender a la unificación del sector empresarial del Gran Santo Domingo y el Distrito 
Nacional y propugnar por la coordinación de sus actividades en la sociedad. 

9) Propiciar que las situaciones y problemas que afecten a determinado sector de las 
actividades económicas y sociales sean consideradas en el seno del Consejo a cuyos 
efectos deberán celebrarse las reuniones que fueren necesarias de las Asociaciones 
representativas del respectivo sector. 

10) Constituirse como órgano de investigación y consultivo del gobierno central y de la 
ciudad. 

11) Cumplir funciones conciliatorias y armonizadoras de los diferentes intereses generales 
representados por las entidades que la integran. Ser órgano de consulta, conciliación o 
arbitraje en los intereses particulares de sus Entidades miembros, a solicitud de estas. 

12) Promover el desarrollo de proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa en la región. 

13) Promover la transparencia y las buenas practicas empresariales y gubernamentales que 
contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la sociedad dominicana; 

14) Promover programas de formación y acreditación. Para ello, la asociación organizará 
cursos, seminarios, conferencias, y otras actividades que contribuyan a la difusión, 
actualización, y aplicación del conocimiento. 

15) Participar en las actividades sociales y políticas como parte representativa del gran 
Santo Domingo y el Distrito Nacional. En este sentido, la asociación se compromete a 
participar en los debates sobre reformas y regulaciones legales y su impacto, 
propugnando siempre el fortalecimiento social e institucional de la nación. 

16) Procurar la colaboración con instituciones nacionales e internacionales afines. En 
función de lo anterior, la asociación celebrará acuerdos, con instituciones públicas y 
privadas y con entidades académicas, tendentes a materializar los objetivos y la 
planificación anual o semi-anual de la asociación; 

17) Promover las buenas prácticas de los actores de comercio y actores sociales de la 
nación. 

18) Promover el deporte, la cultura y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

19) Agrupar actores económicos, creando entre ellas nexos afectivos de solidaridad 
empresarial. 

20) Promover el buen entendimiento, acercamiento y acuerdo entre sus miembros y 
los sectores que ejercen funciones afines en el comercio organizado en general. 

21) Promover proyectos de índole cooperativo, en los cuales hará aportaciones 
materiales, educativas, técnicas y de supervisión. Los beneficios de estos 
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proyectos contribuirán al progreso socioeconómico de sus miembros y de la 
nación. 

22) La Asociación podrá formar parte de asociaciones con fines similares, con el 
objeto de fortalecer los lazos de solidaridad y unificar la lucha de sus derechos, 
en defensa de los intereses de cada uno de sus miembros. 

Párrafo 

La Asociación no podrá perseguir fines de lucro particular, políticos ni religiosos. 

Artículo 4 
Domicilio 

La Asociación tendrá su domicilio principal en la avenida Abraham Lincoln, Plaza Andalucia 
Local 38A, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; pudiendo, mediante la 
creación de sedes o en cualquier forma, ser trasladado o extendido a cualquier otro lugar dentro 
o fuera del territorio de la República.  

Artículo 5 
Duración 

La duración de la Asociación será indefinida; y sólo podrá ser disuelta por decisión de la 
Asamblea General Extraordinaria de Miembros, con el voto favorable mínimo de las tres 
cuartas (3/4) partes de sus Miembros Fundadores y Activos. 

Artículo 6 
Ejercicio fiscal 

El año fiscal de la Asociación comienza el primero (1ro) de enero y terminará el treinta y uno 
(31) de diciembre de cada año. 

Artículo 7 
Beneficios y su distribución. 

Los beneficios obtenidos por la asociación, derivados del ejercicio de actividades económicas, 
incluidas las prestaciones de servicios, o cualesquier otros ingresos, deberán destinarse, 
exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los 
asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de 
afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés 
lucrativo. 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 8 
Condiciones 

Podrán ser miembros de la Asociación todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que reúnan 
las condiciones establecidas en el Estatuto. 
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Párrafo 

Además de los Miembros Fundadores, podrán ser Miembros de la Asociación las personas o 
instituciones que, en atención a su calidad moral, y su manifiesta vocación de servir a la 
Asociación, sean invitados por el Consejo Directivo. En adición, serán Miembros quienes 
soliciten pertenecer a la Asociación, cuyo ingreso resulte aprobado por la Asamblea General y 
estén al día con las cuotas y pagos establecidos. 

Artículo 9 
Clases de miembros 

Se establecen tres categorías de miembros: 

1) Miembros Fundadores. Son aquellas personas signatarias del Acta Constitutiva y del 
Estatuto de la Asociación, vinculadas a su origen, creación e inicio. 

2) Miembros Activos. Son aquellos profesionales independientes, propietarios y 
representantes de empresas, entidades públicas, organizaciones sin fines de lucro y/o 
cualquier entidad jurídica, que después de formalmente constituida la Asociación sean 
invitadas o soliciten su ingreso en tal calidad y que mantengan un interés permanente en 
su quehacer y desenvolvimiento, asistiendo a sus eventos, pagando las cuotas acordadas 
y colaborando en su operatividad. 

3) Miembros Honoríficos. Son aquellas personas, naturales o jurídicas que, por sus 
méritos, cualidades morales, posiciones en empresas, en entidades gubernamentales,  o 
por su trabajo en pro del desarrollo de la Asociación, sean designadas por el Consejo 
Directivo. Los miembros pueden proponer al Consejo Directivo la designación de 
miembros honoríficos. Tendrá voz pero no voto. 

Artículo 10 
Solicitud de ingreso 

El profesional independiente y/o el propietario de una empresa o su representante, así como 
también las organizaciones sociales interesados en ingresar al Consejo de Desarrollo Económico 
y Social de Santo Domingo (CODESSD), deberá llenar el formulario creado por la Asociación 
para tales fines; además, deberá ser presentada por lo menos por dos miembros activos, quienes 
firmarán conjuntamente dicho formulario y darán referencias de la conducta comercial y/o 
personal del solicitante. 

Párrafo I 

La solicitud será estudiada y examinada por el Consejo Directivo, el cual la presentará ante una 
Asamblea General, la cual aprobará o rechazará al solicitante, en un plazo no mayor de un (01) 
mes. 

Párrafo II 

Una vez aprobada la solicitud, el nuevo miembro, pagará su cuota de admisión y posteriormente 
será juramentado ante la próxima reunion del Consejo Directivo o por el Presidente de la 
Asociación o Miembro del Consejo Directivo designado a los fines. 

Artículo 11 
Cuotas 

La cuota de admisión y la cuota anual serán establecidas por la Asamblea General. 
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Artículo 12 
Obligaciones de los miembros 

Son obligaciones de cada uno de los miembros de la Asociación, entre otras, las siguientes: 

1) Respetar y hacer respetar el Estatuto de la Asociación,  así como las resoluciones y 
reglamentos adoptados por la Asamblea General, o por el Consejo Directivo. 

2) Respetar a cada uno de los miembros de la Asociación en su doble calidad de miembro, 
empresario, o entidad social. 

3) Respetar las leyes que rigen el Derecho Comercial, Decretos y Resoluciones 
Comerciales emanados de los organismos gubernamentales competentes. 

4) Cumplir con los trabajos que se asignen, así como, participar activamente en las 
comisiones para las cuales sean designados, con el fin de lograr el mejor 
desenvolvimiento de las actividades de la Asociación. 

5) Asistir a todas las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que celebre la Asociación. 
6) Pagar con puntualidad la cuota establecida por el Consejo Directivo y refrendada por la 

Asamblea. 

Párrafo I 

Las cuotas fijadas por el Consejo Directivo serán pagadas anualmente, por adelantado. Dichas 
cuotas anuales deberán ser pagadas durante los dos primeros meses del año. 

Párrafo III 

El miembro de la Asociación que dejare de pagar un año de cuota, en la fecha establecida en el 
Párrafo I, será sometido al Comité de Disciplina. 

Artículo 13 
Derecho de los miembros 

Los miembros activos y fundadores de la Asociación tienen derechos comunes dentro de su 
seno, citamos los siguientes: 

1) Elegir y ser elegido como miembro de cualquiera de los organismos de la Asociación, 
sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto. 

2) Asistir y tomar parte de las deliberaciones de Asambleas Generales, Ordinarias y 
Extraordinarias con voz y voto. 

3) Pedir justa participación para sus co-asociados o para sí, o para solventar iniciativas de 
interés social. 

4) Exigir a los demás miembros el cumplimiento de las normas internas y principios que 
rijan la Asociación. 

5) Participar de las actividades organizadas por la Asociación, respetando siempre las 
condiciones de cada una de ellas. 

Artículo 14 
Deberes 

Todos los miembros tendrán los siguientes deberes: 

1) Asistir regular y puntualmente a las actividades de la Asociación. 
2) Asumir con responsabilidad las tareas que les fueren asignadas. 
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3) Aceptar y defender cuantas ideas, proyectos e iniciativas que resulten aprobadas por el 
Consejo Directivo y la Asamblea con objeto de promover el desarrollo de la Asociación. 

4) Velar por el cumplimiento y responsabilidades que les hayan sido asignadas, tanto por 
la Asamblea como por el Consejo Directivo. 

5) Pagar con puntualidad las cuotas y contribuciones especiales que establezca el Consejo 
Directivo, cuando les corresponda. 

Artículo 15 
Fin de la membresía 

Todos los miembros de la Asociación sin excepción, podrán dejar de pertenecer a la misma por 
renuncia escrita, ausencia o incapacidad, inhabilitación o muerte, o como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones y deberes, así como por la consecución de actos reñidos 
con la moral pública y privada. 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y DE CONTROL DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 16 
Órganos de la Asociación 

La dirección y control de la Asociación estará a cargo, por los siguientes órganos: 

1) La Asamblea General. 
2) El Consejo Directivo. 
3) El Presidente  
4) El Comité de Disciplina. 

ASAMBLEAS GENERALES DE MIEMBROS 

Artículo 17 
Asamblea General 

Las Asambleas Generales se constituirán por la reunión de la matrícula de los miembros 
fundadores y activos o sus representantes, en el número y mediante las formalidades requeridas 
por este Estatuto. Cuando esté regularmente constituida representará la universalidad de sus 
Miembros y sus deliberaciones y resoluciones adoptadas de conformidad con la Ley y el 
Estatuto obligan a todos los miembros, tanto a los presentes como a los ausentes. La Asamblea 
General puede ser Ordinaria o Extraordinaria. 

Artículo 18 
Dirección Asambleas 

Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente. Para el caso de que falte o esté 
imposibilitado, estará presidida por el Vicepresidente. En las Asambleas Generales actuará 
como Secretario, el Secretario del Consejo Directivo. En caso de ausencia, impedimento o 
inhabilitación, el Presidente o quien haga sus veces designará un Miembro presente como 
Secretario ad-hoc.  
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Artículo 19 
Quórum de presencia 

La  Asamblea General Ordinaria, requerirá de una convocatoria con quince (15) días de 
antelación y para sus deliberaciones, de un quórum compuesto por más de la mitad de los 
miembros activos, presentes o representados, de la asociación. La  Asamblea General 
Extraordinaria requerirá, para sus deliberaciones del quórum compuesto por las tres cuartas 
partes (3/4) de los miembros activos de la membresía de la asociación. 

Párrafo I 

Para el caso de falta de quórum de la Asamblea General, se hará una segunda convocatoria dos 
horas después y la Asamblea sesionará válidamente con la presencia de una tercera (1/3) de los 
miembros activos de la asociación. 

Párrafo II 

Cuando la Asamblea se convoque para modificar el Estatuto, expulsar miembros o fijar cuotas 
extraordinarias, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de los miembros 
activos de la Asociación. 

Artículo 20 
Empate 

En caso de empate en cualquier votación, el voto del Presidente decidirá la votación. 

Artículo 21 
Actas 

Se redactarán actas de todas las sesiones de las Asambleas Generales. Se escribirán en 
computador y de ellas se formará un libro. Dichas actas serán firmadas por todos los 
concurrentes, de no hacerlo, el Secretario indicará las causas. La falta de algunas firmas no es 
causa de nulidad, con tal que ostenten las de aquellos Miembros que integren la mayoría 
requerida para los asuntos resueltos. Las copias que de dichas actas se expidan, harán fe de su 
contenido cuando estén aprobadas por el Presidente y certificadas por el Secretario, con el sello 
de la Asociación estampado. 

Artículo 22 
Redacción de nóminas de Asambleas 

Antes de iniciarse los  trabajos de las Asambleas Generales, el Secretario formulará una nómina 
que contenga el nombre y domicilio de los Miembros concurrentes. Tal nómina deberán firmarla 
todos los presentes.  

Artículo 23 
Obligatoriedad de decisiones 

Las deliberaciones o acuerdos de las Asambleas Generales de Miembros, tomados de 
conformidad con el presente Estatuto y la Ley, obliga a todos los Miembros, aún a los ausentes, 
incapaces o disidentes. Tales acuerdos serán concluyentes y contra ellos no existirá recurso 
alguno.  
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Artículo 24 
Derecho a voto personal o por delegación 

Todo miembro fundador y activo tiene derecho a concurrir y votar en cualquier Asamblea 
General, bien personalmente o por medio de apoderado provisto de un poder escrito simple. 

Artículo 25 
Orden del día 

El orden del día será redactado por el Consejo de Directivo, salvo cuando la Asamblea sea 
convocada por tres cuartas parte (3/4) de los miembros, en cuyo caso será redactado por estos. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Artículo 26 
Asamblea General Ordinaria 

La Asamblea General Ordinaria se constituirá formalmente el día primero (1ro) de enero de 
cada año, en el domicilio de la Asociación o cualquier otro lugar previamente notificado, a las 
cuatro horas pasado meridiano (4:00 P. M.), sin necesidad de convocatoria. Si tal día resulta no 
laborable, la indicada Asamblea se reunirá en las mismas condiciones señaladas, el primer día 
laborable que siga. 

Párrafo 

Cuando por causa de fuerza mayor no pueda reunirse dicha Asamblea en los días señalados, será 
celebrada en la primera fecha posible, previa convocatoria. El Consejo Directivo notificará 
mediante circular a cada uno de los miembros de la Asociación, con quince (15) días de 
antelación por lo menos, o mediante un aviso publicado en un periódico de circulación nacional, 
con quince (15) días de antelación a la fecha de la reunión, indicándose el día, la hora y el lugar 
de la Asamblea, así como el orden del día. Dicha convocatoria estará firmada por el Presidente y 
el Secretario. 

Artículo 27 
Atribuciones de la Asamblea Ordinaria 

Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: 
  

1) Conocer, para su aprobación o reparo, del informe anual del Consejo Directivo relativo 
a las actividades realizadas, estrategias desplegadas, así como, los estados Inherentes a 
la situación patrimonial y económica de la Asociación.  

2) Elegir cada dos (2) años los Miembros del Consejo Directivo. 
3) Elegir anualmente los Miembros del Comité de Disciplina y sus suplentes. 
4) Elegir anualmente, cuando lo estime necesario, un Comisario.  
5) Recomendar al Consejo Directivo las políticas o normas a desarrollar durante el 

próximo año de actividades. 
6) Conocer, aprobar, enmendar o rechazar las mociones presentadas por el Consejo 

Directivo o cualquier miembro presente. 
7) Conocer de nuevos aspirantes a Miembros de la Asociación y de la juramentación de los 

aprobados. 
8) Conocer los asuntos indicados en la circular de convocatoria, así como cualquier 

inquietud surgida en el curso de la asamblea. 
9) Recomendar al Consejo Directivo las políticas o normas a desarrollar durante el 

próximo año de actividades. 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Artículo 28 
Procedimiento de convocatoria. 

Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas por lo establecido en los presentes 
Estatutos en el artículo 29, con una anticipación de no menos de quince (15) días antes de su 
celebración. La convocatoria podrá ser formulada por escrito o vía electrónica, donde se 
indicará hora, fecha, lugar y orden de día. En casos de urgencia, los miembros podrán ser 
convocados por teléfono, correo electrónico o personalmente. La Asamblea será celebrada en el 
domicilio de la Asociación o en cualquier otro lugar, a la hora señalada. No será necesario 
convocatoria alguna, si las tres cuartas (3/4) de los miembros activos se encuentran presentes y 
aceptan entrar en la consideración de los asuntos a tratar o si la Asamblea anterior los ha dejado 
previamente convocados para la próxima.  

Párrafo 

Los acuerdos de las Asambleas Generales Extraordinarias se adoptaran por las tres cuartas (3/4) 
partes de las miembros activos de la asociación, lo que resultara cuando los votos afirmativos o 
a favor superen a los negativos o en contra. No obstante, se requerirá de mayoría cualificada de 
las personas presentes o representadas, lo que resultará cuando los votos afirmativos superen la 
mitad de la matricula de los asociados que componen la asociación, los acuerdos relativos a la 
disposición o enajenación de bienes  

Artículo 29 
Personas y organismos con facultad de convocar 

Tendrá facultad de convocar la Asamblea General Extraordinaria de miembros;  

1) El  Presidente del Consejo Directivo. 
2) El Vicepresidente del Consejo Directivo, en funciones ejecutivas; 
3) Cuatro Miembros del Consejo Directivo. 

Artículo 30 
Atribuciones de la Asamblea Extraordinaria 

Son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria:  

1) Sustituir los miembros del Consejo Directivo y a cualquier funcionario de la Asociación 
que a su juicio y por cualquier justo motivo deban ser relevados antes del vencimiento 
del término para el que fueron nombrados. 

2) Proveer las vacantes que se pudieren producir. El nuevo miembro o funcionario ejercerá 
sus funciones durante el tiempo que faltare por transcurrir hasta el vencimiento del 
período de su predecesor. 

3) Suspender, expulsar o sancionar a cualquier miembro de la asociación, luego de la 
presentación del informe del Comité Disciplinario; 

4) Cualquier supresión, sustitución, modificación o alteración en el presente Estatuto. 
5) Vender, permutar, constituir hipotecas, garantías o en cualquier forma enajenar los 

bienes e inmuebles de la Asociación y transigir sobre ellos. 
6) Nombrar y designar a los miembros del Comité de Disciplina. 
7) Disolver la asociación. 
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8) Decidir  cualquier asunto no previsto  expresamente; o cualquier asunto que no sea de la 
competencia de la Asamblea General Ordinaria. 

Párrafo 

La modificación de los Estatutos requerirá del acuerdo adoptado por la Asamblea General 
Extraordinaria, convocada específicamente con tal objeto, deberá ser objeto de inscripción en el 
plazo de quince (15) días y sólo producirá efectos para los terceros, desde que haya procedido la 
inscripción en el registro correspondiente. Se requerirá el voto favorable de las tres cuartas  
(3/4) partes de los miembros activos, presentes y representados en la Asamblea General 
Extraordinaria para su modificación. 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 31 
Del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo de la Asociación estará integrado por siete (7) miembros que serán electos 
por la Asamblea General Ordinaria y desempeñarán los cargos de:  

1) Presidente. 
2) Vicepresidente.  
3) Secretario. 
4) Tesorero. 
5) Tres (3) Vocales. 

Artículo 32 
Duración del mandato 

Los miembros del Consejo Directivo durarán dos (02) años en sus funciones. La reelección de 
todos los cargos o posiciones del Consejo Directivo está permitida. 

Párrafo 

Para la modificación de el presente artículo, se necesitará del voto favorable de las tres cuartas 
partes (3/4) de los miembros presentes en la Asamblea General Extraordinaria que deberá ser 
convocada por todos los medios ,con un plazo mínimo de quince (15) días de anticipación. 

Artículo 33 
Condiciones 

Para ser miembro del Consejo Directivo en los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario 
y Tesorero se requiere: 

1) Tener por lo menos diez (10) años siendo miembro activo de la Asociación o haber sido 
miembro fundador. 

2) No haber recibido sanciones en la Asociación en los últimos dos años. 
3) Gozar de solvencia moral socialmente y/o dentro del comercio y empresariado nacional. 
4) Haber asistido personalmente por lo menos a diez Asambleas Ordinarias del último 

período a su aspiración electiva. 
5) Para los demás cargos, los aspirantes deberán tener un mínimo de 5 años, como 

miembros activos de la Asociación o haber sido fundadores. 
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Párrafo 

Los miembros Fundadores y por consiguiente, primeros miembros del Consejo Directivo de la 
asociación, quedan exentos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
artículo. 

Artículo 34 
Elección miembros del Consejo 

La votación para elegir a los miembros del Consejo Directivo será secreta y las candidaturas 
serán elegidas de manera individual. Cada candidato a alguna de las posiciones internas, deberá 
contar con el respaldo mínimo de cuatro (4) miembros activos y/o fundadores. Estas listas 
deberán presentarse por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la fecha de Asamblea. 

Artículo 35 
Observadores  

El Presidente, y el Tesorero del Consejo Directivo que resulten electos, podrán integrarse al 
Consejo Directivo existente en calidad de observadores durante el proceso de transición. 

Artículo 36 
Juramentación 

Los organismos elegidos y sus miembros, serán juramentados y tomarán posesión durante la 
celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria. 

Artículo 37 
Sesiones del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria cada quince (15) días en el local de la 
Asociación o donde acuerden, habiendo sido notificado a todos sus miembros, en la fecha y 
condiciones decididas mediante resolución por dicho organismo. En caso de cambio o 
modificación de lugar, fecha o condiciones, deberá realizarse una convocatoria especial. 

Las sesiones del Consejo Directivo no podrán ser efectuadas con presencia menor a cinco (5) de 
sus miembros. Sus decisiones deberán siempre ser aprobadas por mayoría de los miembros 
presentes, en caso de empate será decisivo el voto del Presidente o quien haga sus veces.  

Todo miembro del Consejo Directivo que deje de asistir a seis (6) reuniones consecutivas sin 
excusas justificadas, se considerará renunciante y el Consejo Directivo tendrá facultad para 
sustituirlo cuanto antes, por el voto de más de la mitad de sus miembros. 

Si algún miembro del Consejo Directivo cesare en su cargo por otras razones, será sustituido en 
igual forma. 

Artículo 38 
Reuniones Electrónicas 

Las reuniones podrán ser celebradas mediante intercambios simultáneos o sucesivos, conjuntos 
o cruzados, por cualesquier medio de comunicación, incluyendo, sin que esta enunciación sea 
limitativa, comunicaciones remitidas vía correo electrónico, video conferencias, conferencias 
telefónicas, con la condición de que la comunicación así efectuada sea simultánea entre los 
miembros, o que al menos les permita intercambiar respuestas inmediatamente. Estas decisiones 
tendrán la misma fuerza y efecto que las que hubieren sido adoptadas en una reunión con la 
presencia física de los miembros del Consejo Directivo. Estas decisiones se harán constar en 
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actas que deberán ser suscritas por el Consejo o en su defecto serán aprobadas mediante las 
votaciones efectuadas por el medio que haya sido escogido, que confirmen de manera 
fehaciente sobre la decisión tomada. Este procedimiento podrá ser regido mediante reglamento 
aprobado por Asamblea General, de conformidad con el presente Estatuto.  

Artículo 39 
Las Actas de las sesiones del Consejo Directivo 

Las resoluciones del Consejo de Directivo serán constatadas por procesos verbales escritos a 
computador y firmadas por los miembros correspondientes. Se formará un libro de dichas 
Resoluciones y asistencias. Las copias o extractos de dichos procesos verbales harán fe de su 
contenido con la aprobación del Presidente y la certificación del Secretario acompañadas del 
sello de la Asociación.  

Artículo 40 
Atribuciones del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo tendrá las más amplias facultades para la libre administración de las 
operaciones de la Unión. Tendrá poderes tan amplios como en derecho fuere necesario, para 
administrar los bienes y para ejercer toda clase de actos, de derecho público o privado, 
nacionales o internacionales, judiciales o extrajudiciales sin obstáculo alguno de conformidad 
con las leyes; en tal virtud podrá: 

1) Representar a la Asociación frente a los terceros y ante los tribunales de la República. 
2) Determinar los gastos de administración. 
3) Llevar un registro, por medios manuales o electrónicos, en el que se anotarán los 

nombres, apellidos, profesión, empresa y domicilio de los miembros de la asociación. 
4) Llevar un inventario, por medios manuales o electrónicos, en el que se anotarán todos 

los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la asociación. 
5) Aprobar con mayoría simple las funciones ejecutivas del Vicepresidente. En caso de ser 

propuesto por algún miembro titular del Consejo Directivo. 
6) Celebrar todos los contratos que favorezcan al desarrollo de la Asociación. 
7) Llevar una contabilidad organizada en la que deberán figurar todos los ingresos de la 

asociación, con la indicación exacta de la procedencia de los primeros y la inversión de 
los segundos, y el seguimiento de dichas inversiones. Esta labor estará a cargo del 
Tesorero y supervisada por el Presidente o en su defecto el Vice Presidente. 

8) Llevar un registro, manual o electrónico, de descripción de actividades y programas, 
incluidas sus relaciones internacionales. 

9) Abrir cuentas corrientes en los bancos nacionales e internaciones y girar con cargo a las 
mismas. Todos los cheques que se giren contra las cuentas bancarias, deben estar 
firmados conjuntamente por el Presidente y el Tesorero o los sustitutos de estos. 

10) Tomar inscripción de hipotecas o cualesquiera otros privilegios otorgados, cuando 
proceda la cancelación de los mismos. 

11) Contratar profesionales y/o asesores, convenir con estos el pago de sus honorarios; 
ejecutar sentencias, practicar toda clase de embargos, asentir y disentir, establecer 
recursos, sean estos ordinarios o extraordinarios. 

12) Convocar las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y fijar el orden del día. 
13) Decidir sobre todos los asuntos que tienen carácter administrativo. 
14) Formar y constituir filiales, comités o comisiones en los sitios que crea conveniente. 
15) Fijar la cuota de admisión para ser miembro, con aprobación posterior de la Asamblea. 
16) Proponer anualmente a la Asamblea General Ordinaria el presupuesto de gastos y 

recursos y las contribuciones correspondientes. 
17) Confeccionar la Memoria Anual Balance General y Estado de Resultados para ser 

sometidos a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el mes de octubre de cada 
año. 

18) Dictar el Reglamento Interno de la Asociación y modificar, suspender o ampliar sus 
disposiciones. 

19) Establecer reglamentos internos. 
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20) Comprar o en cualquier forma adquirir bienes inmuebles. 
21) Ejecutar y hacer cumplir todas las decisiones de las Asambleas Generales de Miembros 

y decidir el cambio del domicilio de la Asociación. 
22) Conocer y decidir sobre los casos de expulsión de Miembros. 
23) Fijar los gastos generales de administración y regular los aprovisionamientos. 
24) Delegar los poderes de que está investido a uno cualesquiera de los miembros del 

Consejo Directivo. 
25) Integrar los equipos, comisiones especiales o grupos voluntarios de trabajo e 

Investigación que fueren necesarios para alcanzar las metas de trabajo intelectual y de 
divulgación de la Asociación, con facultad para establecer los Departamentos y 
unidades necesarias para lograr los objetivos propuestos, pudiendo ser eventualmente 
coordinados por un Consejo Ejecutivo y Director Ejecutivo contratado por la 
Asociación. 

26) Cualquier asunto no atribuido especialmente a las Asambleas Generales. 
27) Crear, modificar o eliminar las Comisiones Especiales que considere conveniente. 
28) Crear, modificar o eliminar los Comités de Trabajo del Consejo 
29) Ejercer todas las demás facultades que le sean concedidas en otro lugar el Estatuto. 

Artículo 41 
Obligaciones del Consejo Directivo 

Entre las obligaciones del Consejo Directivo, independientemente a las funciones de la misma 
que se le atribuyen en el presente Estatuto, están las siguientes: 

1) Continuar de manera estricta las políticas y proyectos iniciados por administraciones 
anteriores. 

2) Velar por el fiel cumplimiento del Estatuto, cumplir y hacer cumplir las decisiones de 
las Asambleas Generales. 

3) Ejecutar las decisiones dictadas por el Comité de Disciplina, cuando estas se vuelvan 
definitivas. 

Artículo 42 
Limitaciones en las funciones del Consejo Directivo 

Será necesario tener la aprobación de una Asamblea General al efecto para: 

1) Vender, comprar, ceder, enajenar, transferir, hipotecar, arrendar, y poner en garantía 
cualquier inmueble. 

2) Comprometer la Asociación con contratos que excedan los 24meses, a excepción de los 
contratos de arrendamiento y los contratos laborales, que estarán regidos estrictamente 
por el Código de Trabajo, así como los contratos de los servicios públicos. 

3) Vender, comprar, ceder enajenar, transferir, arrendar, poner en garantía cualquier 
mueble o inmueble superior a un valor de treinta millones de pesos dominicanos o su 
equivalente. (RD$30,000,000.00). 

Párrafo 

Estas limitaciones no incluyen las compras de los artículos que la Asociación distribuye entre 
sus miembros, en forma cooperativa. 
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ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 43 
Atribuciones del Presidente 

1) Presidir las reuniones del Consejo Directivo, así como, las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias hará cumplir las resoluciones de las Asambleas y del Consejo Directivo 
y en coordinación con el Secretario firmará las actas que se levanten en esos 
organismos. 

2) Firmará todos los documentos de la Asociación. 
3) Rendirá informes de las actividades durante su periodo. 
4) Representará a la Asociación frente a los terceros y ante los tribunales de la República. 
5) Convocará las Asambleas de acuerdo a lo preceptuado en el presente Estatuto. 
6) Todas aquellas atribuciones que por este Estatuto sean inherentes a su cargo. 
7) Solicitará la aprobación de las modificaciones que puedan introducirse al presente 

Estatuto; y cumplirá todos los demás requisitos que la ley exija. 

Artículo 44 
Atribuciones del Vicepresidente 

Sustituir al Presidente en todas sus funciones en ausencia temporal o permanente de este. En 
ausencia permanente y a falta del Vicepresidente, el Consejo Directivo designará al Presidente 
para el resto del periodo. 

Párrafo I 

El Vicepresidente podrá ser designado en funciones ejecutivas, se requerirá de las tres cuartas 
(3/4) partes de los miembros activos presentes en la Asamblea General Extraordinaria. Para 
revocar las funciones ejecutivas, se requerirá, de igual manera, de las tres cuartas (3/4) partes de 
los miembros activos presentes en la Asamblea General Extraordinaria 

Párrafo II 

Se comprenden como funciones ejecutivas, la coordinación de las reuniones del Consejo, las 
labores administrativas, las convocatorias a reuniones y Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias y a funciones que generalmente aplican al Presidente de la entidad. 

Artículo 45 
Atribuciones del Tesorero 

1) Tendrá a su cargo conjuntamente con el Presidente o el Vicepresidente, en funciones 
ejecutivas  la conservación de los fondos de la Asociación; a tales fines supervisará la 
contabilidad y los estados financieros. 

2) Firmará conjuntamente con el Presidente, o quien le sustituya ejecutivamente, en los 
términos y condiciones del presente Estatuto, los cheques y los documentos de carácter 
financiero. 

3) Rendirá un informe mensual ante la Asamblea de los ingresos y los egresos. 

Párrafo 

El Tesorero podrá hacerse asistir de profesionales de la contabilidad y/o finanzas para cumplir 
los objetivos. Podrá sugerir consultores y asesores en la materia. 
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Artículo 46 
Atribuciones del Secretario 

1) Redactar y firmar conjuntamente con el Presidente las actas de las Asambleas y del 
Consejo Directivo. 

2) Redactar y firmar conjuntamente con el Presidente todas las correspondencias que no 
sean de orden financiero, ni internas. 

3) Llevar un registro de las resoluciones aprobadas en las Asambleas o en el Consejo 
Directivo. 

4) Llevar un registro de los miembros y de su asistencia en las Asambleas, así como, 
mantener al día sus informaciones y además expedir el Certificado o  Carnet de 
Miembro. 

5) Dar lectura a las actas de las Asambleas o del Consejo Directivo, así como, la 
correspondencia recibida y enviada. 

Artículo 47 
Atribuciones del vocal 

1) El vocal será el sustituto del Secretario y del Tesorero en caso de ausencia o renuncia de 
uno de estos. 

2) Para sustituir la vacante del vocal, por ausencia definitiva de este, el Consejo Directivo 
someterá una lista de tres personas a la Asamblea General siguiente, para escoger el 
sustituto. 

3) En caso de falta conjunta definitiva del Presidente, Vicepresidente, Secretario y del 
Vocal electos, se convocará una Asamblea General Extraordinaria para elegir los 
sustitutos de estos, para el resto del periodo. La convocatoria será realizada por los 
restantes miembros del Consejo Directivo, y en caso de que dicha convocatoria no se 
efectuare en un plazo no mayor de diez (10) días, la citada convocatoria será realizada 
por tres (3) pasados Presidentes en pleno ejercicio de sus derechos o por diez (10) 
miembros activos de la Asociación. 

Artículo 48 
Renuncia 

Todo miembro del Consejo Directivo que presente renuncia, deberá permanecer en sus 
funciones hasta tanto sea designado quien deberá sustituirlo. 

DEL COMITÉ DE DISCIPLINA 

Artículo 49 
Definición 

El Comité de de Disciplina será el órgano encargado de formar e instruir por escrito los 
expedientes, examinar y evaluar los hechos eventualmente sancionables y tomar las decisiones 
en primera instancia de conformidad con lo señalado el presente Estatuto, a los fines de 
garantizar, a los miembros el debido proceso y el legítimo derecho de defensa. Las sanciones 
serán aplicadas a los miembros por el incumplimiento del Estatuto, de las resoluciones, 
acuerdos y decisiones de la Asamblea o de la propia Junta Directiva. Igualmente, el Comité de 
Disciplina desarrollará programas de prevención, entrenamientos y difusión de las normas de la 
entidad. 
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Artículo 50 
Composición 

El Comité Disciplinario estará formado por tres (3) miembros. No podrá celebrar sesión 
válidamente sin la asistencia de todos los miembros que lo componen. 

Artículo 51 
Condiciones 

Para ser miembro del Comité de Disciplina se requiere:  

1) Ser miembro de la Asociación por más de ocho (8) años o fundador. 
2) Hallarse en pleno ejercicio de sus derechos. 
3) No haber recibido sanciones en los últimos cuatro (4) años. 

Párrafo 

Los miembros Fundadores y por consiguiente, primeros miembros del Consejo Directivo de la 
asociación, quedan exentos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
artículo.  

Artículo 52 
Elección del Comité de Disciplina 

La Asamblea General Extraordinaria nombrará y designará a los miembros del Comité 
Disciplinario al momento de la elección de los demás órganos de la entidad. Conjuntamente 
deberán ser elegidos dos miembros suplentes, quienes actuarán excepcionalmente, en caso de 
inhibición de los miembros titulares. El Presidente de este Comité, deberá tener la condición de 
miembro fundador y/o miembro del Consejo Directivo. 

Artículo 53 
Procedimiento del Comité de Disciplina 

El Comité de Disciplina resuelve en Primera Instancia sobre los asuntos que le son sometidos a 
conocimiento. Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio. El Consejo Directivo resuelve 
en segunda instancia, ya sea por impugnación de las partes del proceso, o por avocamiento de 
oficio a la materia. 

1) El Comité de Disciplina puede ser apoderado por cualquier organismo de la Asociación 
o uno o varios de sus miembros en pleno ejercicio de sus derechos. 

2) Remitida la materia a consideración del Comité de Disciplina, éste podrá solicitar de 
cualquier estamento administrativo de la Asociación, informe y/u opinión adicional y/o 
complementaria sobre los hechos y/o circunstancias sobre los que debe pronunciarse. 

3) El Presidente del Comité recibirá la denuncia de cualquier infracción o acto de 
indisciplina, calificará y formalizará debidamente el expediente dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes. 

4) Con la información correspondiente, el Secretario del Comité comunicará al miembro 
investigado los cargos y/o imputaciones que se formulen, solicitando la información y/o 
descargo correspondiente, por escrito, en el término de quince días calendarios. 
Igualmente notificará al denunciante para que presente las pruebas de cargo que estime 
pertinentes. 

5) El Presidente del Comité fijará la audiencia dentro de los primeros quince (15) días 
hábiles, a partir de la fecha del apoderamiento. 

6) La audiencia se celebrará con la comparecencia del miembro investigado, quien deberá 
ser oído. 
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7) En caso de incomparecencia del miembro investigado, el Comité decidirá el asunto, 
siempre que haya constancia de que este fue debidamente citado. Si el Comité lo estima 
pertinente el proceso será conocido en otra fecha y el miembro será citado nuevamente. 

8) El miembro investigado tendrá derecho a ser asistido en su defensa por abogado o por 
miembro de la Asociación, a su elección, que se encuentre en pleno ejercicio de sus 
derechos, y presentar libremente todas las pruebas que considere necesarias para su 
defensa. 

9) El Comité después de celebrada la audiencia, dictará su Decisión, la cual será firmada 
por todos los miembros del órgano. 

10) La decisión será notificada al miembro investigado y al Consejo Directivo, 
respectivamente, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes de la fecha de la 
decisión.  

11) Cualquiera de las partes involucradas podrá solicitar reconsideración de lo resuelto por 
el Comité de Disciplina, dentro del término de diez días de notificada la decisión. El 
recurso de reconsideración se presenta ante el Comité de Disciplina y será tramitado por 
el Secretario del Comité al Consejo Directivo para su pronunciamiento en segunda 
instancia. 

12) Las decisiones susceptibles de recurso, que no sean recurridas dentro del plazo previsto 
se convierten en firmes y no serán revocables. 

13) El Secretario del Comité de Disciplina llevará un libro, para asentar las sentencias y 
otro para las apelaciones. 

Párrafo 

Si el denunciado o miembro investigado, resulta ser un Miembro del Comité de Disciplina o del 
Consejo Directivo, el mismo deberá inhibirse del proceso y sustituido por un miembro suplente. 

Artículo 54 
Quórum 

Las reuniones del Comité de Disciplina necesitarán un quórum mínimo de dos terceras (2/3) 
partes de sus miembros.  

Párrafo 

Será realizada una investigación y posteriormente, el Comité Disciplinario presentará un 
informe a la Asamblea General Extraordinaria, quien finalmente tomará una decisión. 

Artículo 55 
Competencia 

El Comité de Disciplina, además de las infracciones al Estatuto, Reglamentos y Resoluciones 
vigentes, conocerá y decidirá de los casos siguientes:  

1) El asociado que faltare a las Asambleas dos veces consecutivas sin causa justificada. 
2) Desacato a las Resoluciones de la Asociación. 
3) Actos de indisciplina o reñidos con la moral. 
4) De todas las obligaciones de los miembros. 
5) El miembro que dejare de pagar la cuota anual en la fecha establecida por este Estatuto. 
6) Todo miembro que faltare a su compromiso contractual con la Asociación dentro del 

límite establecido. 
7) Todo miembro que cometa faltas en contra de los intereses de la Asociación. 
8) Todo miembro que se una a otra persona o institución, para fomentar o constituir una 

Asociación paralela; o realice competencia desleal. 
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Artículo 56 
De las sanciones 

El Comité de Disciplina queda facultado para presentar a la Asamblea General Extraordinaria, 
individual o conjuntamente, las sanciones establecidas a continuación:  

1) Amonestación. 
2) Sanciones pecuniarias no menores de RD$[10,000.00], ni mayores de RD$[500,000.00]  
3) Suspensión temporal de sus derechos como miembro, por un tiempo no menor de 30 

días ni mayor de 90 días. 
4) Expulsión definitiva. 

Artículo 57 
Pago de la multa 

En aquellos casos en que la sanción sea pecuniaria, el miembro sancionado deberá efectuar el 
pago de la multa, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, a partir de la notificación. El 
Consejo Directivo ingresará los valores por el concepto indicado, a los fondos comunes de la 
Asociación. 

Párrafo I 

Transcurrido el plazo para el pago de la multa, sin haberlo realizado, el Consejo Directivo estará 
facultado para suspender al miembro de la Asociación en forma temporal, y definitiva después 
de transcurrir 45 días sin haber cumplido con su obligación. 

. 

DE LAS  COMITÉS DE TRABAJO Y COMISIONES ESPECIALES 

Artículo 58 
Comités de trabajo 

Las Comisiones Especiales son organismos auxiliares del Consejo Directivo, encargadas de 
estudiar y preparar determinados trabajos o de ejecutar acuerdos y/o proyectos especiales. 
Deben estar integradas por al menos tres (3) miembros por cada Comisión no excediendo el 
numero de 10 miembros. Habrá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario de cada 
Comité. Serán designados por un (1) año pudiendo estos reelegirse por un periodo siguiente y 
nunca más. 

Artículo 59 
Comisiones especiales 

El Consejo de Directivo podrá igualmente crear comisiones especiales y operativos para los 
asuntos que entienda necesarios.  

Las comisiones especiales tienen a su cargo analizar, ponderar o considerar los estudios, 
encargos y ponencias que les sean sometidos por la Consejo Directivo, el Presidente o el 
Vicepresidente Ejecutivo y presentar recomendaciones acerca de ellos.  

Las comisiones especiales tendrán a su cargo ejecutar acciones de incidencia o seguimiento 
vinculados a temas de interés de la Asociación, al Consejo Directivo o a su Presidente según 
corresponda. 
  

Artículo 60 
Reglamentación 
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Cada comisión especial tendrá, a consideración del Consejo Directivo, un reglamento que rija su 
operación, si así se considerare necesario. 

Artículo 61 
Asesores especiales 

La Asociación igualmente podrá disponer de Asesores Especiales, los cuales por su preparación 
intelectual y condiciones morales, deberán, individualmente o en conjunto, ofrecer a 
requerimiento de la Asociación la colaboración y apoyo que requiera en su operación y 
desarrollo. Estos Asesores especiales deberán ser remunerados por su gestión.  

Artículo 62 
Designación del Comisario 

La Asociación podrá, si lo estimare necesario, disponer de un Comisario a ser designado 
inicialmente por la Asamblea Constitutiva y posteriormente por la Asamblea General Ordinaria, 
con vigencia anual, reelegible una o más veces, el cual tendrá como función principal, además 
de aquellas asignadas por la ley, velar por el buen manejo operativo y administrativo de la 
Asociación y presentar un Informe Anual a la Asamblea.  

Artículo 63 
Comisión Electoral 

La Comisión electoral funcionará durante las diferentes elecciones de la Asociación y se 
encargará de preparar, ejecutar y supervisar las elecciones. 

Levantará acta donde conste el desarrollo de las mismas, así como de los resultados. Hará la 
proclamación de los candidatos ganadores y les entregará certificaciones, donde conste el 
nombre completo del candidato y el cargo para el que fue elegido. 

ELECCIONES Y VOTACIONES 

Artículo 64 
Modalidades 

Todas las votaciones con excepción a las que se refieren a las elecciones de los organismos de 
Dirección de la Asociación, podrán ser realizadas oralmente, levantando un  brazo, o por escrito 
en forma secreta, según lo decida la Asamblea, a proposición del Presidente de la misma. 

Párrafo 

Las votaciones que se realicen en forma secreta serán en papeles en blanco y sellados. 

Artículo 65 
Procedimiento 

Las elecciones del Consejo Directivo, serán de la manera siguiente: 

1) La Comisión Electoral fijará la fecha, el lugar y la hora de las elecciones. 
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2) Las elecciones se realizarán de manera individual, independientes para cada organismo 
y/o posición, con la cantidad de miembros que establece el Estatuto. 

3) Las candidaturas se presentarán a la Comisión Electoral debidamente firmadas por cada 
miembro y dentro del plazo establecido por dicha comisión. 

4) Las votaciones para elegir los integrantes de los organismos, se harán en papeles 
impresos y sellados, con los nombres y cargos de los candidatos. 

5) Se introducirá la elección del votante, en un sobre y se depositará en una urna. 
6) La Comisión Electoral podrá considerar nulos, los siguientes votos: 

a) Los sobres que contengan más de un nombre para el mismo organismo y/o 
posición. 

b) Los sobres vacíos. 

Párrafo 

La Comisión Electoral tendrá potestad de crear cualquier mecanismo para regular las 
elecciones, que no esté contemplado en este Estatuto, así como aceptar o rechazar cualquier 
voto que tenga alguna otra irregularidad no prevista en este Estatuto. 

DEL COMITÉ DE PASADOS PRESIDENTES 

Artículo 66 
Definición 

El Comité de Pasados Presidentes es un órgano asesor del Consejo Directivo de la Asociación 
sobre temas de interés institucional y nacional integrado por los pasados presidentes de la 
institución.  

Párrafo I 

El Comité de Pasados Presidentes se reunirá por convocatoria del Presidente del Consejo o de 
tres (3) de sus miembros, cuantas veces lo entienda necesario o por sugerencia del Consejo 
Directivo. El Presidente remitirá junto a la convocatoria la agenda de temas a tratar.  

Párrafo II 

Las reuniones del Comité de Pasados Presidentes serán coordinadas por el pasado Presidente 
más reciente del Consejo Directivo.  

Párrafo III 

Los pasados presidentes, vicepresidentes y los miembros fundadores, tendrán calidad de 
miembros honoríficos  especiales de la Asociación y en tal condición serán invitados de manera 
gratuita a todas las actividades institucionales, debiendo recibir siempre un trato protocolar 
preferencial acorde con su condición  

Párrafo IV 

La condición de miembro honorífico es intuito personae y no incluye a las empresas de quienes 
ostenten dicha condición, las cuales deberán cumplir, para mantener su membresía, con las 
reglas establecidas el presente Estatuto. 

PROHIBICIONES DE LA ASOCIACIÓN 
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Artículo 67 
Prohibiciones 

1) Servir de garante o fiador a personas físicas o jurídicas. 
2) Conceder préstamos a personas físicas o morales, sean estos miembros o no, sin previa 

autorización de una Asamblea General Ordinaria, en la que participe por lo menos el 
75% de los miembros de la Asociación. 

Artículo 68 
Controles administrativos. 

Ls asociaciones ha de: a) Tener una relación actualizada de sus asociados; b) Llevar un registro, 
manual o electrónico, de descripción de actividades y programas; c) Efectuar anualmente un 
inventario de sus bienes; d) Recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de 
dirección y de representación. 

Párrafo 

Democracia participativa y buen gobierno. Los presentes Estatutos garantizan que la vida de 
la asociación estará regida por la democracia participativa, la igualdad y el respeto entre todos 
sus miembros, sin importar su raza, origen, estrato social, religión, sexo, orientación sexual, 
condición física o mental y posición socioeconómica. Por tanto, la Asamblea General emitirá 
lineamientos y resoluciones que tendrán carácter vinculante para todos los miembros y 
directivos de la asociación, que sean tendentes a promover el buen gobierno y la democracia de 
conformidad con las mejores prácticas en la materia de asociaciones sin fines de lucro, en 
lineamiento con las disposiciones legales y tributarias. 

Artículo 69 
Contabilidad. 

Las asociaciones sin fines de lucro han de llevar una contabilidad que permita obtener la imagen 
fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de las 
actividades realizadas. La contabilidad se deberá efectuar conforme a las normas específicas que 
les resulten de aplicación. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la 
Asamblea General. 

Párrafo  

Delimitación de la responsabilidad. La asociación responderá a sus obligaciones con todos sus 
bienes presentes y futuros. Los asociados no responden personalmente por las deudas de la 
entidad. Los miembros o titulares de los órganos de dirección y representación, y las demás 
personas que obren en nombre y en representación de la asociación, responderán ante esta, ante 
los miembros y ante los terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos 
dolosos, culposos o negligentes. También responderán civil y administrativamente por los actos 
y las omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen 
votado favorablemente, frente a terceros, la asociación y los miembros de la entidad. 

Artículo 70  
No financiación de terrorismo, lavado de activos, narcotráfico y demás actos delictivos.  

Todos los integrantes de la asociación, tanto los miembros en sus distintas calidades así como 
todos los funcionarios de la misma, reconocen que la presente asociación no es ni será utilizada, 
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directa o indirectamente, por cualquier medio conocido o por conocerse, para fomentar, 
promocionar, avalar, financiar, promover o incentivar de cualquier forma y cualquier tipo de 
terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, trata de blancas, prostitución, todo tipo de violencia, 
abuso infantil, esclavitud o explotación sexual, explotación medioambiental o sanitaria o 
cualquier otro crimen, delito o vulneración que afecte y violente la sociedad presente y futura, 
las leyes, moral y buenas costumbres que operen en la República Dominicana o en el extranjero. 
A su vez, reconocen que esta entidad no es ni será utilizada para violar tratados internacionales, 
fomentar la guerra o el uso de todo tipo de armamento nuclear o balístico, conocido o por 
conocerse, y que tampoco será empleada para fomentar el odio, la discriminación, la 
segregación social, la xenofobia o cualquier tipo de persecución contra cualquier persona o 
grupo de personas, sin importar su raza, origen, estrato social, religión, sexo, orientación sexual, 
condición física o mental, así como posición socioeconómica, ya que si así lo hiciesen e 
incurrieran en una o varias de las faltas previamente establecidas de forma meramente 
enunciativa y no excluyente, reconocen que pueden comprometer su responsabilidad civil, penal 
o administrativa, nacional o internacionalmente, según sea el caso y lo determine la jurisdicción 
competente y las autoridades de lugar con los procedimientos de lugar y las garantías procesales 
que asegura el derecho nacional e internacional. 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 71 
Procedimiento 

La Asamblea General Extraordinaria podrá acordar la disolución y liquidación de la Asociación, 
con el voto afirmativo de Miembros que representen las tres cuartas (3/4) partes de la matrícula 
de los miembros fundadores y activos existentes al momento de asumir tal decisión. 

Artículo 72 
Disolución 

La asociación podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones: 

a) Haber llegado al término previsto para su duración o producido una de las causas 
previstas a tal fin en estos Estatutos; 

b) Voluntad expresa de las tres cuartas partes (3/4) de los miembros activos; 

c) Decreto del Poder Ejecutivo a petición de la Procuraduría General de la Republica, al 
haber comprobado la misma la dedicación a fines no lícitos; 

d) Pérdida definitiva de su personalidad jurídica y de todos los atributos jurídicos por el 
transcurso del plazo de un (1) año, desde que fueron suspendidas, sin haber cumplido 
con las obligaciones previstas en el artículo 5 de la Ley 122-05; 

e) Por sentencia judicial definitiva; 

f) Otras causas establecidas a tal fin en las leyes. 
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Párrafo  

Los documentos relativos a la disolución deberán ser depositados por ante la 
Procuraduría General de la Republica o la Procuraduría General de la Corte de 
Apelación para su verificación y autorización, a los fines de proceder a la realización de 
las mismas medidas de publicidad realizadas para la incorporación de la asociación. La 
disolución de la asociación abre el periodo de liquidación, y hasta su conclusión la 
entidad conservará su personalidad jurídica. 

Artículo 73 
Liquidadores 

En el acuerdo de disolución se designará a una o más personas para que procedan a la 
liquidación del patrimonio de la asociación. Si no se designaren, actuarán de liquidadores los 
miembros del Consejo Directivo, en el momento de la disolución, salvo que los Estatutos 
establezcan expresamente otra disposición. En el supuesto de que la disolución venga dispuesta 
por sentencia judicial o decisión del Poder Ejecutivo, en la misma se deberá indicar los nombres 
de los liquidadores o la forma en que se habrá de proceder a su designación por el Procurador 
General de la Republica. 

Párrafo  

 Atribuciones de los liquidadores. Son facultades de los liquidadores de la asociación: 

a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación;  

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la 
liquidación; 

c) Cobrar los créditos pendientes, liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores; 

d) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación, a los fines previstos por los Estatutos y la 
ley; 

e) Solicitar la cancelación de la inscripción en el Registro de Incorporación y otros en los 
que conste la asociación. 

Artículo 74 
Insolvencia 

Insolvencia de la asociación. El Consejo Directivo o, si es el caso, los liquidadores han de 
promover inmediatamente el procedimiento general previsto por las leyes para tales situaciones. 

Artículo 75 
Destino del patrimonio.  

En la asamblea en la que se acuerde la disolución, deberá decidirse igualmente, por mayoría 
absoluta de sus miembros, a cuál asociación sin fines de lucro de igual misión y objetivos se 
donará el activo resultante, después de cumplir con las deudas y los compromisos nacionales o 
internacionales. 
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Párrafo I 

De no producirse tal acuerdo, el Estado dominicano pasará a ser propietario de los 
bienes de la asociación disuelta y celebrará un concurso público entre las asociaciones 
sin fines de lucro de la misma naturaleza, para adjudicar los bienes de la asociación 
disuelta. El concurso será realizado por la Administración General de Bienes Nacionales 
y no se podrá resolver la situación antes de transcurridos veinte (20) días desde la 
publicación del anuncio de su convocatoria. Para la adjudicación de los bienes entre las 
asociaciones que se hayan interesado en participar, se tendrá en cuenta la similitud de 
los objetivos, programas y proyectos que realizan y el ámbito territorial de las mismas, 
en comparación con los de la asociación que ha sido disuelta. 

Párrafo II 

Cuando la asociación se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea 
General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes Estatutos y las 
disposiciones legales vigentes.  

■ 

HECHO y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 
veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). 

JONATHAN ANTONIO CABRERA PÉREZ 

Presidente

RAFAEL SAMUEL SENA DE JESÚS 

Vicepresidente

MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN 

Tesorero

RAUL ALBERTO PERALTA RIZIK 

Secretario
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PERSIO SULLY MALDONADO BONNELLY 

Vocal

 LISANDRO ANTONIO MACARRULLA 
MARTÍNEZ 

Vocal

PETER IVAN READ MARCANO 

Vocal
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