
ASOCTACION SOUDARTSTA DE EMPLEADOS(AS) DEt

MINISTERIO DE HACIENDA.

ESTATUTOS

CAPITULO I

Del nombre, domicilio y duración.

Artículoj!.-La Asoc¡¡ción sc dcnom¡n¡rá Asoc¡acrón Solidarist¿ de Empleados del Mintsterio

De Hacienda, pudiendo ¿breviafsc con las siglar: ASOHACIENDA.

AI!!!gb¿- {:l domic¡lio leg¡l de l.-¡ Asoo¿ción será s.in lose, Cost.r ftic¿, pero podrá extend{f su
radio de acción en todo el tcrritono nacron¡1.

A.ticulo 3.- En virtud de lo! f¡nes quc pcrsrgue y de acuerdo con rl ¡ñiculo cuarto de l¡ L.ey de
Asoc¡aciones Solrdarist¿s, la Asoci¿ción tendra una durac¡ón indefi¡rda

CAPITULO II

De los objet¡vos, propósitos y recursos

Artículo 4.- L¿ Asociación tendrá corño obJetivor:

¿) Fornentar l¡ armonia, los vtncLllos de uniórr y l¿ cooper¿ción so|daria entr-e lo5

empleados y entre éstos y l¿ irrstitución para la que l¡bo.¡.

c)

d/

Plante¿r, re¿l¡z¿r v difundrr todo trpo de programas de i¡teres para sus asocl¿oos y

que contr¡buyan a fomentar la solidaridad entre é5tos, su5 l¡mrl¡as V Ia instituc¡óñ a i¡
que,aoofa,

Ílefender los rntereses 5ocloeconófi¡cos dL,l ¿soci¿cjo, ¿ lin de paocurarle condictone5
.ie vrd;¡ di8nas y de.oros¡s, h.t(:iéndole p.-!rticipe dc tos scrvrc¡os y benef¡cios que
br¡ndc ló Asociación, o la ¡ristituc;ón por medio de l¡ Asociación,

Des¡rrollar carnpaña5 cduc¡tiv¡s dentro de la Institt¡caón, cursos, seminanos. ast como
(uaiquier otro trpo o nredro que tcnB¿ como objetivo prínc¡p¡l ¡nform.tr a sus af¡l¡¡dos
sobre las act¡v¡dades de la Asoci¡ción, de la Inst¡tr¡c¡ón, dcl Solr.j¿risño y de la doctrina
que iñspira el Solidarismo,

Est¡blecer un¿ Caj.! ale Ahorro y préstamo, reali¡ar ¡ctrvirjades deport¡vás, socialesl/,
totias l¿s que, siendo licrtas contribuyan a fomentar l¿ solid¿ridad entre 5us asoci¿dcl5

! sus familias,

Artículo 5. P¿ra cl ¿decu¡do logro de sus objetrvo5. ln Asoo.rcro| co¡rtará con lo5 sipu¡enies
fecufsos:



¡. Las cuotas ordinarias de sus asoc¡ados, las que serán del TRES (3) por c¡ento a partir de la

cre¿c¡ón de ASOHACIENDA, sobre todos los sal¿r¡o! ordinar¡os y extraord¡nar¡os que

devenguen,

b.-Las cuotas extraordinarias de sus asoc¡ados l¡iadas de acL¡erdo a l¿s conveniencias

particulares Nrngún asociado está obligado a hacer aporlaciones extraord¡nar¡a5.

c Los ¡portes patrona¡es que efectú€ la institución de 5u prcvisaón para el paSo d¡ l¿s

prestaciones legales, cuyo monto será del UNO (1) por ciento 50ore los salarios ordinano! y

extr¿orcjjnarios de los asociados, el pr¡mer y segundo año, de un 2% el tercer año y de un 3% el

cu¿rto aio y siguientes segun ofic¡o No.DM-509 2014 del 19 de nlar¡o de 2014 del Despdcho

delSeñor Ministro de flac¡enda. Este aporte euedará en admiñislracrón de la Asociación,

d.- Los excedentes qúe se geñeren de la5 transaccione! que llev¿ ¿ cabo la Asociación, ya le¿n

con sL¡s prop¡05 afi¡iados o con terceros, de acuerdo con lo establec¡do en el artículo nueve,

p. [.as don¿cioñes v ayudas que perciba de asociados o no asoc¡ados de manera líc¡ta.

f.-L¿ Asociac¡ón para dar cumplimento a lo ordenado en el aniculo diec¡nueve (19) de l¿ ley de

Asoc¡aciones Solidaristag establece un fondo de reserv¿ del UNO (1) por c¡ento del áporle

Datron¿l r€c¡bido.

Articulo 6.- La Asoc¡¿c¡ón apl¡cará todos los recursos económicos y e¡ esfuer¿o de sus

¿soc¡ados y drrectivos a la promoa¡on y obtenc¡ón de excedente5 y activos que incrementen su

patriñonio, p,lra ello podrá:

¿.-Comprar, vender, h¡potecar, pignor¿r, ¿rrend¿rr y de cualqu¡er modo poseer y disponer dc
biL'nes rluebles e ¡nmuebles, dereahos aealeS y per5onales, s¡empte y cuando sean aprob¿d()5
por l¡ tolalrd,rd de la Junta Drrccttv.i

b. Celebrar contratos de toda indole y real¡¿ar toda especre de operaciones licit¡!
r'ncami¡¡d¿5 al mejor¿¡niento socioeconómtcg de sus afil¡ados,

c.-Efectuar opcraciones de crédito, de ahorro y de inversjón, a5í como cualqu¡er otra que sean

rentab¡es,

d.-Recrbir leg¿dos, donaciones de ¡nstitÚc¡ones y o.ganisrños públrcos, pr¡vados, nacion¿les o

extfanjeroS/

e.'Form¿rr parte de tederaciones y Confeder¿ciones de Asociacioñcs Solidaristas, s¡empre que

drcha r¡embresia no menoscabe sus recursos económ¡cos y la misnra h¿Va sido aprobada por

Asamble¡ General Extraordinaria, par¿ iales efectos en Asamblea General Ordina¡a.5e
4ombrar;n los delegados pert¡nentes con las f¿cult¿des que 5e acuerdeñ y fungirán en sus

c¿r8os por pcr¡oclos no mayores de dos (2) años, pudrendo ser reeleBidos por periodos
s¡rnilares de forrna indefin¡da, deberán rcunir los mismos requ¡silos legales y estatui¿r¡os que
p¿ira ser Drreíor de la Asociac¡ón, sus non]branr¡entos son revocables en co¿lquier momeato.



CAPITULO III

De los Asociados

Artlgclg 7.- Podrán ser asociados además de los asociados fL¡ñdadores, todos aque¡los que

cumplün coo Ios siguienles requis¡tos:

¡.-Una solicitud escr¡ta diriSida a la Junt¿ Directiv¡ de la Asociación,

b Ser nr¿yor de 15 años,

c. Tcner l.r !al¡d:rd de tr¡bajador de¡ Ministcrio de H¿ciend¿.

Añículo 8.- L.r Asoci¿crón gar¿ntiza la ¡ibre afilidc¡ón y desafrliaoón de sus miembros lo nrsnt¡:r

quc la iSuald¿d de derechos y obli8ac¡ones, ¡ndependientemente de cons¡derac¡one5 d€,r¿.¿¡,

relig¡ón, sexo, estado c¡vil o ideologías politic¿s. Cualquier ¿filiado puede sol¡citar 5u

delafi¡i¿.ron por escrito a la Junta D¡rectiva, la que la acordará srn más trámite, s¡empre que el

sol¡otante csté al dia en sus obligac¡ones de carácter económico par¿ con la A5oc¡acion.

Artículo 9.: Los Asociados tendráñ los deberes y de.echos que al respecto señal¿ l¿ Ley y los

presentes Istatutos

Son deberes de los Asoc¡ados:

,r.-Acdtar y regpetar l¡s disposrcroñes de la ley, de los Estatutos , los acuerdos y resolLlciones de

l¿ ley, dr, l¿ Asamblea Gener¿l y de ia Junta Directiva, d¡ctadas de jos respectivas atíbúc¡ones
y cooper¡r con la consecúOón de los f¡nes de la Asoc¡acion,

b -Cr¡rnp ir oportunamente sus obligacione! de ¿horro y d!' crédito, a!i corno colaboi¡r ( n cl

resgrrardo y cuido del p¿trimonio de la Asoc¡ac¡ón y Abstenerse de toda conduct¿ quc de dl¡tún

Inodo pua'd¡ iesion¿r el buen nombre, el prest¡gro y el patrimonio de I¿ Asociactón,

( CL¡¡lqL¡ier otro qúe por ley se le imponga,

!en_Aere-g¡g:_{ e_lq: 3!9!1ed9!j

.r.'Partacip¡r de los benef¡cjos de ld Asociac¡ón y elegrr y ser electos p¿r¡ cualquier tipo de

c¡rgo dentro de la Asociac¡ón,

b -Rearbir de pane de la lunta Direct¡va, cada lres meses un estado de cuenta, en el qur se

Indrque|.: el nloñto de sus ahorro5 y aporte patronal, así como el saldo de sus cuerit¿s llor
p¿8ar co'r la Asociacrón,

a. Crr¿lqrrier otro que por ley se con5agre como tal,



CAPITULO IV

De las Asambleas Generales

Artículo 10.- La Asamblea General, legalmcnte convocada y constilu¡d.r, es el Org¿no Supremo

de lá Asocración v expres¿ l¿ voluntad colect¡v¡ en la m¿teaia de s! competenci¿. Los acuerdos

qucr sc tomen en l¿ As¿mble¿ Gener¡l son de cumpl¡miento obl8atorio para todo! lo5

,rsoci¿dos, Va sea que hay¿n estado ausentes o presentes o qr¡e h.¡y¿n vot¿do oosrti/¿ o

neg.rtrv¿mente el.lcucrdo de c¡ue se tr¿te,

A4jSUla -fL las A!¿mbleas Generales podrán ser de c¿r¿cter "O¡drn¿r¡o' o ''Extraord¡n.lío",

dcbiefrdo ce¡ebrarse, por lo menos una "Ordtnarid" al año en el nrcs de NOVIIMBRt, p¿ra

conoccr al menos los ¿suntos señalados en el ¡rticulo veint¡sietc de li¡ Lcv de Asociacrones

Solid¿rlstas No.6970. l..rs A5ambleas "Ettroordinqñot", se reuo¡rin cada ve: qu. 5ea

ncces¿ío, p¿ra dr5cut¡r y aaord¿r sobre aquel¡os aspectos que no se¿n especif¡cos, señ¡l¡dos
por la Ley como competencia de la Asamblea Ordiñaria o sobr(] o! quc se def¡nen eñ eltos
fstatutos y el ániculo veintinueve de ¡a Ley de Asocracrones cor¡o de su incurnbenc¡a.

Art¡culo 12.- las Asamblea5 Generales Ordinarias, se constituir;n legalmente en prinrer¿

convoc¿toria, cuando esté representad¿ má5 dc la mitad de los ¡soci¡dos y los acuerdos 5{:rán

vil¡dos cuando se tom¿n con el voto favor¿ble de más de la mit¡d de los asociados orcscntcs v

est.rs consideraráñ asuñtos t¿les como, los establecidos en el ¿rtí(:ulo ve¡ntisiete de l¿ le/ dc

A5oc¡d( rones 5o¡idaristas No.6970,

Artículo 13.- Corresponde ¿ la Asámbleá General, reunida en 5e5ión extraordiñaria, acordar las

retorm¡s p¿rciales o totales a los €statutos o l¡ d¡solución voluntar¡a de la Asoci.r.¡ón,
(.onsiderándose legalmente constituida en primera convoc¡toria, (u,¡ndo estén presentr! ¿l

rrrenos tres cuart¡s p¿rtes dc los asoc¡ados y los acuerdos serán v¡lrdos, cuando hayan ;¡do

tom¿dos con el voto positivo de más de la5 dos terceras partes de ¡os a5ociado5 presente5.

44Eg!9_!4.:La voluntad de los asociados será expresada en l¿s Asambleas, por medrc' de

votacrón direcl¡ , recreta y personal, por lo tanto n¡ngún asoc¡ado podrá hacerse represertar
por otr¡ person¿, asociada o noj la votadón 5olo podrá hacerse pública si su moción L'¡) tal

scntido es ¿probada por las dos terceras partes delquórum.

Articulo 15.-Si en la pramera convocatoria ¿ Asamblea General Orcrn¿ña o Extraordin¿í¿ no

se reur)rera el quórum, podra hacerse una segunda convocatori.t una hora después r se

constrluirá válrdament€'con cu¿lqu¡er número de ¡sociados asrstentes y las resolucir,nes

h¡brán df tornarse por más de l¿ nlitad de los votoj presentes en l.) Asdmblea Ordin¡na Ir se

lr¡ta dc a5uñtos extraordrn¿rios, las resolucrones deberán ser tonr¡d¿s por más de l¿s dos

tercer¡r, panes de lo5 presentes.

CAPITULO V

De la Junta D¡rect¡va



Artícqlo 16.'La Asociación 5erá Admin¡sirada por una JL¡nta D¡rectrv¡, compuesta por cinco (5)

miembros en prop¡edad, que serán: Pretidente, v¡cepres¡dente, Secretario, Tesorero y Vocal,

quiene5 fungirán en sus carSos por un periodo de dos (2) años v podrán ser reeleg¡dos por

pcriodo! rguales de fo.ma Indefinid¿. sus nombÍam¡entos se efectuarán en Asamblea Gerrer¿l

Ord¡nari¡ y respetando la parad.rd de género señaládo en la Ley No.89O1 del 27 de d¡c¡emb're

clel 2010.

AÉl!!lq.!-?-: L¡ Junta Direct¡va sesionará ordin¿ri¡mente, por lo menos una vez, dentro cle

c¡d¿ mes c¡lendano, habrá quórum cuando se encueñtren presentes al menos ¡a rnitad más

uno de su5 miembros y los acuerdos se tomarán por Simple mayorl¡ dc votos de los presentes,

en caso de empate, el Pres¡dente e¡ecutará su derecho al doble voto L¿s sesiones serán

convoc¿\ oor su Presidente o oor la mitad más uno de sus mrembros,

Artículo 18.- Corresponde al Pres¡dente, vic€pres¡dente y fesorero de la Junta Direct¡va.

.egistrar sus f¡rma5 en l¿s cuent¿s corrientes que tenga o llegue ¡ tener la asociacion, eñ

cu¿lquiera de los bancos del Sistema B¿ncario Nac¡onal; todo cheque, o pa8o sera Srrado con

Li f¡rma mancomunada de do' de las tres firmas registr¿d¿s.

Corresponde a la iunta Directrva admit¡r y s¿ncionaa a lo5 asoc¡ildcs, contorme ¿ los presentes

€st¿tuto! V los Regl¡mentos que al efecto se em¡lán, diriSir y adrninistrar la Asoc¡ación'/ ias

demás ¿irtbuc¡ones que estos Estatuto5 y la l-ey 6970le confiereñ fn los casos en quc la Junta

Directiv¡ deba ¿plicar sañciones ai asocr¡do, se deberá prevran¡enle, h¿berle confendo tcda la

oportunrd¡d de defensa y desc¿rgo. y L'n todo caso, lo resuelto tenCrá cáracter de impu8nable,

conforme ¿ ,os recursos y pla2os que establece el ¿rticulo veinticuatro y ctncuenta de l.l t.ey de

Asocr¿crones Sol¡dar¡stas N 5970.

Artículo 19a In caso de ¿u5encia dcf¡n¡tiv¿ o temporal del Pre5idente, el V¡cepresid,-nte

asum¡rá cn propiedad o interinamente ese c¿rgo, salvo qL¡e l¿ AsainblÉ'a acúerde lo contr.rrio;

en caso de au5enci¿ tempor¿l de cualquier otro de lo5 miembro! de la Junta Directiva, ésta

designará a su sustitulo por el tiempo que corresponde y con tas t¿cultades que determin€'.

Anículo 20.- T.alándose de ¿usenci¿s def¡n¡tivas de otros directores, por renuncr¿ o
cuale5quicr.-r otr.rs razones, se proccderá s(,'gun lo e5tablec¡do en el Articulo cuarenta y dos de

l¿ Ley 6970,

articulq 21.- Del Presidente.

El Presidente aparte de las obtigaciones y derechos que como Director liene, le corresponden
l¿5 sigu¡entes:

a. La representación Judicial y Extrajud¡cial de l¿ Asoc¡ac¡ón, con facultades de Apoderado
Generalisimo srn lím¡te de súma; sin embárgo para vender, alquil¡r, h¡potecar o enaJenar los

b¡enes de la Asociación, necesita l¿ aprobación de l¿ tot¿lidad de l¡.,unta Dirediva. En caso de

¿usencaa temporal o definiliva, será sustituido por el Vicepresidente, con sus misrna5

¿tribuciones y lir¡itacioneS, salvo que la As¡mble¿ resuelv¡ difcrcntc,

b -Dir¡gir.i los debates de las sesioñes, procur¿rá conservar la ecu¡nimidad en las discLrsiooes y

dará la n¡is ¿mplia ltbertad a los preseñtes, sin ltacer presión algún.t sobre ellos, ¿ cuyo fir) rerá



cl ult¡mo quc emita su voto sobre cualqurer asunto en discus¡ón. Llamará ¿l orden por d05

va'ccs ai .rsoci¡do o director quc 5e 5ep¡re d{al punto de dlscusión o que use terrn¡nos

rDconvenientcs u ofensivos en el debate o prolongue su discurso Je manera indebida y 5r llo

obedec¡r,rc, podrá suspenderle del uso de l¡ palabra,

c. llabor"irá l¡ agenda de reunión ordinari¿ y extraord¡nari¿ de lunta Direct¡v¡, ¡sí como de l¡5

Asamble¡5 Cener¡les,

d Firma..r con el Secretario, las Act¿s de Asambleas 6ener¿¡e5 Y dÉ la iúnta Directivs,

e Convocará a sesrón extraordin¿ri.t e l¡ Junta Directiva, cad¿¡ ver que lo considcrc n{:ces¿rio.

i.-tn caso de rmpos¡b¡lidad de asistir ¿ cualquier reunióñ, lo comunicará al Vicepresldente c en

5u defecto ¿ un voc¿l p¿ra que lo suslituya,

g. Firnr¿ri conjuntamente con el Vicepresidente o Tesorero ios cheques o pagos que se 6lÍen
contra cLtentas corr¡entes d€ la Asoc¡aclón,

h 'Corrvo(.rr a las A5amble¿s Generales,

r.-present¿r.1 la Asamblea Ordrnar¡¿ Anu¡1, inforrne de ¡as aclividades des¿rrolladas dur¿nie ei

perodo p,rr¡ e¡ que tue nombr¿do,

Artículo 22.- Del Vicepresidente.

I Viceprcsidente, apane de sus ob¡igaciones y derechos que comc Director lc corrcsponden,

lendrá l¡s nrismas obl¡g¿c¡ones y derechos que el pres¡deñte, cuando este sust¡tuyéndolo y

firmará (onjuntamente con el Pres¡dentc o Tesorero, los cheqtres o pagos que se g¡ren aontra

la5 cuent¿5 (orrientes de l¿ Asociación,

Artículo 23. Del Secretario.

ll Secrcl¿fio, además de sus obljg¿cionc5 y derechos como Directoa, le corresponalt lo

!rSureot(

,¡ l¡rm¿r coir el Presideñtc, las ¡ctas de Asambleas 6enerales y ias Actas Ordinariis, la

aorrespondencr¿, informes a los asociados, hacer el cómputo de lo5 votos s¡ fuer¿ neces¡rro,

cn las sei¡ones de Junta D¡rectiva,

b.-Tener ¡.tuilli¿¿do e¡ Libro dc Actas de Juñta Directiv¿, Arambleas y regrstro de Socios. €n

.-eso de,,(¡senci¿ temporal lo sustituiaá un vocal con las mismas obi¡gac¡ones y atribucioñ¿\,

Articulo 24. Del Tesorero.

[:l [esorero, aparte de ¡¿s oblrg¿ciones que como Director tiene, es el custod¡o de lo5 fondos dc
l¿ Asoci¡.ión y le corresponden las s¡guientes func¡ones:

¡ - Rendrr ¿ l¡ J(¡nta D¡rect¡va un intorr¡e mensual del ejerc¡cio propio de su cargo,



b-Rendifun¡nforme¿¡u¡lal¡A5¿mbleaGeneralOrdinari¿,elcualcomprenderáel
rnovimicnto fi5cal anual de la Te5()reria, este ¡nforme hará tod.rs ¡as obSeavacrone5 que

cstimaft conven¡erites en relac¡ón con la situación económica de l¡ Asoclaclón,

c. Firmar coniuntámonte con el Pr!'sidente o el Vicep.es¡dente todo! los F¿8os p¡ra efe(tu¿r

por medios ele(trónicos la trartstlrencia ví¿ Internet u olfos n¡eclios, que pueddn surgir con l¿

evolución tecnoló8¡ca, que se Siren contr¿ las cuentas coÍrientes de la Asoclaclon,

d. Olras func¡one5 propias del car8o.

Anículo 25,- Sr el Tesorero cesare en su c.lr8o, por renun(i¡ o por otro molivo, l¡ lunta

Direct¡vá dict¿rá un acuerdo especial ordenándo ent.egar l¡ Tesoreria a !!-!b!el, Cargo que

deber¿ ser r¡tificado o des¡gnado por la Asamble¿ 6eñeral, coñ ese fr 5e delrgnará r:na

Com¡sior par¡ el recibo y entrega de ¡a tesoreria, s¡ esta Conrlslon encontrase todo correclo,

daaá iln flniqurto al tesorero saliente t hará entrega al nuevo -esorero caso aontrarlo, 5e

¡bsteñdri de d¡r el fin¡qurto nrienlras 5e practici¡ la invest¡gación correspondientt Y el nrrevo

Tesorero recrbrró la te5orer¡a en forma provisional.

articulo 26.- Del Vocal 1

Is func¡on delVocal 1;

J. As¡stir ¿ l,r5 sesiones de l¡ lLrnt¿ D¡rectiva v las As¡mble¡5 gencr¿les Ordinari¡s y

extraordrn¡rr¿s que se convoquen ¡egaln'rente,

l.).-SustitLrrr err forma tempor¿l l¿s ausenc¡as definitivas del Vrcepres¡dente, Secret¡rro y

lesorero,

c.-Conocer ¡ fondo los Est¿tutos y regl¿mentos de ld Asoc¡¿ción y vel¿r por 5u liel
( umplrmiento,

d.-lnte8r¿r l¿s comisiones de trabajo que sean necesar|os asr corno rendir uñ infornre sobr!'la
labores dc dichas com¡s¡ones en los pla¿os que para cada caso lo 9eña¡e la Junta Directrva,

c .Otras l,rbo'ns pÍopras de su cargo.

Artlrc-ls.17-: De la Fiscalía.

1,.¿r vi8il¡ncia de l¿ Asoc¡acrón e5t¿rá a cargo de urr Órgano Fiscalrrador, compuesto por ur Fiscal

1 v un F¡5(¡l 2, asoc¡ados o no, quienes tendrán las atribuciones Indicadas en cl articulo cientc

novent¿ v \¡ete del Codrgo de Comercio

AÉig9!9.¡& Los Fiscales durarán en sus car8os por per¡odos administrativos de dos años.

Allll!llg,?g,: Corresponde a los F¡scales:

.r La In5pecaron y vi8rlancra de tod:s las act¡vid¿des de l¡ Asoc¡¿c¡on. Deberá Inspecc¡onar

todos los est.ldo5, balances y Iiquidac¡ones que presenta el tesorero V tendrá ampli¿ l¡bertad
p¿ra contrd5tes y comprobácrones de cuentas, ¿rqueos de c¡ja y cu¡nt¡s rcvisiones €,slime

neces¿ri,rs.



b. Re¿li¿¡r Ias inspecciones que considere pertinentes al Secretarro.

c'lnformaíá a la lunta Direct¡va ¿cerca de cualquier ¡rregular¡d¿d que seá hallada y sol¡citara

por la via escrita a la Junta Direqtiva que convoque a una As¿mblea General Ord¡n¿ria o

€xtraordrnaria según sea el caso, siendo que en caso de que el Presidente se niegue a ld

convocatoria ped¡da, el Fiscal directamente convocará a l¿ Junta D¡rect¡va, y si hub¡era

negativ¿ de ésta últ¡ma podfá el Fiscal convocar a Asamblea dire.tamente En caso de que el

¿cusado se¿ el Presidente, la convocatolia la ha.á directamente l.r Fiscalia sin pedir permrso a

la Junta Oirectiv¿ de previo.

d. Otra5 fúnciones propias Ae 5u cargo. El carSo de F¡scal es inccfirpatible con cualquier otro

de la Asociación. El Organo de Fiscalía deberá rendir un informe anual ante la Asamblea

General ordiñaria.

CAPITULO VII.

' De la Disolución Y Liquidación

Artículo 30.- La Asoc¡acrón se d¡solverá por cualesquiera de las car.¡sas señaladas en el articLr¡o

cincuenta v seis de la Lev de Asociaciones Solidaristas No.6970.

Artículo 31,- En caso de disoluc¡ón, la Asocrac¡ón entrará en lrqurdacrón, para cuyos etectcs el

Juez Civ¡l de Turno de San José, nombrará un liqu¡dador quien tendrá el cargo de

¿dministrador y representante le8al de la Asoc¡ac¡ón, con las facult¿de5 que se f¡jen en cl ¿cto

del nombramiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAs,

T¡ant¡tor¡o 1.- La Junt¡ Direct¡va y el Órgano de frsc¿lia que hoy se nombretendrá pcriodo

hasta noviembre de 2015

Trans¡tqr¡o 2.- Se autorira al Departamen¡o de Organizac¡ones Sociales del Minrster¡o de
frabáio Y Seguridad Social, para que eñ caso de que el nombre en ASOHACTENDA esté
¿signado a ¡lguna Asoc¡ación, d¡sponga de las Siglasr ASOHADA y/o 459!ld4 para sustituirla.

'. /."-t. qi ....

-' ¡rr"-in"di¿n
PRESIDENfE

Autentica:

(-

Esp¡noza

Se ¿utoí¿a al P.esidente, señor Marv¡n Durán y el Secretaflo, señgr Ronald Jiméne¿ pard
proceder a la inscripción y lormali¿ac¡ón de la Asociación, por su persona o des¡gnar abogarlo.


