
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Todas las erogaciones que hiciere la Asociación serán giradas por 
medio de cheques, o planilla empresarial o mediante transferencias electrónicas de fondos contra 
su propia cuenta corriente abierta en cualquier Banco del Sistema Bancario Nacional. El Tesorero 
diariamente en dicha cuenta los ingresos que perciba, o a más tardar el día hábil siguiente de 
recolectado. Los cheques se girarán siempre mediante dos firmas mancomunadas de dos de 
cualquiera de los siguientes directivos: presidente, vicepresidente y Tesorero. Cada desembolso 
deberá contar con el respectivo justificante y deberá contar con el revisado del Fiscal y el visto bueno 
del Contador de la Asociación. Cuando se trate de transferencias de fondos tramitadas por medios 
electrónicos, el registro de la transferencia será efectuado por el presidente. La confirmación la 
realizará el Tesorero, en ausencia de éste lo hará el vicepresidente.  
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a más tardar el día hábil siguiente de recolectado. Los cheques se girarán siempre mediante dos 
firmas mancomunadas de dos de cualquiera de los siguientes directivos: presidente, vicepresidente 
y Tesorero. Cada desembolso deberá contar con el respectivo justificante y deberá contar con el 
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ARTICULO VIGESIMO SETIMO: Son obligaciones del secretario:  

1. Asistir puntualmente a las reuniones de Junta Directiva y a las Asambleas Generales.  

2. Redactar, firmar y llevar toda la correspondencia de la Asociación.  

3. Llevar los libros de actas de Asambleas Generales y libro de actas de Junta Directiva.  

4. Encargarse de aquellas funciones de divulgación o enlace que le asigne la Junta Directiva.  

5. Llevar adecuadamente los archivos de la Asociación.  
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ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Son obligaciones del Tesorero:  

1. Asistir puntualmente a las reuniones de Junta Directiva y a las Asambleas Generales.  

2. Ocuparse del cobro de cuotas de los afiliados, cuando sea del caso.  

3. Encargarse de todo el aspecto contable y económico de la Asociación.  

4. Autorizar con su firma, conforme lo establecido en el artículo once, los cheques y órdenes de pago 
girados por la Asociación, o bien, confirmar mediante su clave las transferencias electrónicas de 
fondos que efectúe la Asociación.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Presentar un informe financiero de las labores en las Asambleas Generales.  

8. Debe velar por los libros mayor y diario y sus respectivos auxiliares.  
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