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ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN

CAPITULO I - DE LA DENOMINACIÓN, OBJETIVOS, DOMICILIO Y PATRIMONIO

DENOMINACIÓN

Artículo 1. En fecha __ del mes de _____ de 20__, se constituye una Asociación civil de derecho privado, sin ánimo de lucro,
denominada "LA FEDERACIÓN” pero podrá ser conocida también por su sigla “_________", con duración de __ años y
número indefinido de Miembros.

OBJETIVOS

Artículo 2. Serán objetivos de La Federación:

a. Reunir a todas aquellas personas cuyas actividades profesionales, laborales, técnicas y educativas están
relacionadas con las actividades relacionadas a la profesión de la Gestión Integral de Abastecimiento y Compras (en
adelante el OFICIO, de pequeñas, medianas y grandes empresas o entidades, tanto del sector privado como del
sector público y empresas mixtas.

b. Promover y estimular la capacitación, profesionalización, investigación, entrenamiento, actualización y divulgación de
las buenas prácticas profesionales de la función del OFICIO con estándares internacionales, como función nuclear y
centro generador de utilidades y eficiencias en las compañías y entidades.

c. Promover en la industria la contratación de personal certificado e/o idóneo para ejercer la función de OFICIO.

d. Acreditar/certificar a los Profesionales en EL OFICIO, previa verificación de sus conocimientos al respecto, de
acuerdo con los modelos de estándares, en los niveles que corresponda, según el modelo o estándar aprobado por
La Federación.

e. Promover el crecimiento de la profesión de EL OFICIO en (PAIS), al mismo o mayor nivel que lo hacen otras
Asociaciones u organizaciones similares de Norteamérica y Europa.

f. Promover la inclusión de los temas de la Gestión del OFICIO en los pensum académicos pertinentes.

g. Representar los intereses de la profesión de EL OFICIO en las instancias requeridas.

h. Promover la relación y las comunicaciones con entidades similares y/o relacionadas con esta sociedad.

i. Difundir en la comunidad el Código de Ética La Federación, para buscar que el ejercicio de la profesión de EL OFICIO
se ejerza de manera ética y transparente de la función/profesión de EL OFICIO.

j. En general, la ejecución de toda clase de actos y la celebración de toda clase de contratos que directa o
indirectamente tengan relación con los fines sociales antes mencionados.

DOMICILIO

Artículo 3. El domicilio de la “LA FEDERACIÓN” será la ciudad de _______, (PAIS), pero su radio de acción se extenderá a
todo el territorio nacional, para lo cual podrá establecer Seccionales o Capítulos en otras ciudades del país.

PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 4. El patrimonio y los fondos que La Federación dispondrá para la realización de sus objetivos, se formarán así:

a. Con los aportes de sus Miembros Constituyentes (Fundadores).

b. Con los aportes de sus Miembros, a través de cuotas de afiliación, cuotas ordinarias o extraordinarias.

c. Con los valores y bienes que obtenga mediante contratos celebrados con entidades Gubernamentales y/o con otras
sociedades y entidades de derecho público y privado.

d. Con los dineros que llegue a percibir mediante la venta de servicios por el ejercicio de sus propios fines.
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Parágrafo 1. El patrimonio de apertura de La Federación será de ________ de ____ m/l (000.000.oo)

CAPITULO II - DE LOS MIEMBROS, CALIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 5. La “LA FEDERACIÓN” estará constituida por Miembros Constituyentes ó Fundadores, Miembros Activos o
Suscriptores, y Miembros Honorarios.

Artículo 6. Son miembros CONSTITUYENTES o FUNDADORES todos aquellos que suscribieron el documento privado de
constitución, el cual se anexa. Los miembros FUNDADORES se reconocen automáticamente como miembros ACTIVOS.

Artículo 7. Son miembros ACTIVOS las personas que siendo Miembros de Número posteriormente se afilien a La Federación
y que reúnan las siguientes calidades y requisitos:

a. Presentar por escrito la solicitud de ingreso ante La Federación con el formulario de solicitud y clasificación
correspondiente, acompañado de una certificación laboral donde conste que labora o ha laborado en el área de del
OFICIO o denominaciones relacionadas. Para el caso de personas jurídicas (empresas), sólo requiere diligenciar el
formulario de solicitud,

b. Cubrir la cuota de afiliación estipulada por la Junta Directiva en las Tablas de Valores de Afiliación aprobadas y
divulgadas anualmente.

Artículo 8. No podrán ser miembros de ningún tipo aquellas empresas involucradas en asuntos de corrupción o falta de
transparencia, ni las personas con antecedentes civiles, penales, éticos o de corrupción. Tampoco podrán ser Miembros de
ningún tipo aquellas personas que, sin ser miembros de La Federación, se hagan pasar como tal, o como representantes de
la misma, o avaladas por ella, o que aleguen cualquier nexo con ella, sus funciones o sus publicaciones para cualquier
objetivo.

Parágrafo 1. Causales de retiro: En caso de que una empresa o persona miembro de La Federación cometiera cualquiera de
las infracciones mencionadas en el parágrafo anterior, será inmediatamente retirada de La Federación y eliminada su
membresía.

Artículo 9. Son miembros HONORARIOS las personas que por sus méritos de investigación y/o servicios prestados en el
área de EL OFICIO, contribuyan al engrandecimiento y desarrollo de la misma. Para tal efecto, el candidato debe ser
presentado mediante propuesta escrita y sustentada por un mínimo de dos (2) miembros activos en uso de sus derechos ante
la Junta Directiva, quien estudiará su aceptación y la presentará a la Asamblea. El grado de miembro HONORARIO se
considera vitalicio.

Artículo 10. La Federación se reserva el total derecho de admisión o incorporación o retiro de un miembro, en cualquiera de
sus calidades, en razón a salvaguardar la integridad y los principios que la rigen, y no estará en la obligación de justificar
dichas acciones que son de su propio peculio.

Artículo 11. Son derechos de los Miembros Fundadores.

a. Poseer título de Miembro Vitalicio de La Federación

b. Formar parte de la Asamblea Representativa y de la Junta Directiva

c. Mantener el primer derecho de aceptación o veto a cualquier aspiración de otros Miembros

d. Proponer a la Asamblea Representativa modificaciones a los presentes estatutos

e. Todos los demás derechos de los Miembros Activos y Honorarios

Artículo 12. Son derechos de los Miembros Activos y Honorarios.

a. Recibir publicaciones y comunicaciones emitidas por La Federación.

b. Presentar a las directivas de La Federación los candidatos a miembros Honorarios.
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c. Participar en los congresos, seminarios, talleres, simposios, conferencias, cursos y demás eventos que programe La
Federación

d. Presentar trabajos para su publicación en los medios de divulgación de La Federación, previa aprobación de La
Federación.

e. Proponer a la Junta Directiva, para ser llevadas a la Asamblea Representativa, iniciativas encaminadas al
mejoramiento, desarrollo y consolidación, buen nombre de La Federación.

f. Ser beneficiarios de todos aquellos servicios que La Federación ofrezca a los Miembros en los documentos oficiales
pertinentes.

g. Aceptar o declinar los cargos o funciones para los cuales pudiese haber sido postulado, elegidos o designados.

h. Aceptar o declinar las invitaciones recibidas de la Junta Directiva, o postularse voluntariamente para las actividades
de soporte y organización de las actividades programadas por La Federación tales como seminarios, simposios,
conferencias, talleres, cursos y otras.

Artículo 13. Son deberes de los miembros Fundadores Activos y Honorarios:

a. Cumplir con los reglamentos estatutarios y disposiciones de La Federación aprobados por su Junta Directiva.

b. Cubrir la cuota anual ordinaria y las cuotas extraordinarias cuyo monto será establecido por la Junta Directiva.

c. Asistir periódicamente a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias y otros eventos que organice La Federación.
Quedan eximidas de esta obligación las personas cuya asistencia esté imposibilitada por razones de distancia, salud
o de fuerza mayor.

d. Apoyar y cooperar en las iniciativas de La Federación.

e. Fomentar y divulgar entre colegas Compradores Profesionales las normas de La Federación, su Código de Ética, y
sus principios doctrinales

CAPITULO III - GOBIERNO CORPORATIVO

Artículo 14. Órganos de Gobierno Corporativo. Las siguientes instancias son los órganos de Gobierno Corporativos de La
Federación:

a. La Asamblea Representativa de Miembros
b. La Junta Directiva

Artículo 15. La Asamblea Representativa de Miembros, es el órgano supremo de gobierno de La Federación y sus
decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los Miembros.

Artículo 16. La Asamblea Representativa realizará al menos una reunión ordinaria anual. La Asamblea Representativa de
Miembros estará constituida de la siguiente manera:

a. Cinco (5) Representantes de los Miembros Activos de postulación libre, elegidos por votación de los Miembros
Activos que estén al día en sus obligaciones

b. Los Miembros Fundadores
c. Los Miembros Honorarios
d. Los cargos de funciones administrativos de la Asamblea, los cuales serán:

 Secretario
 Tesorero
 Revisor Fiscal (Cuando sea necesario según normas fiscales).

Artículo 17. Poder de voto en la Asamblea Representativa.  Las participaciones de voto de los miembros de la Asamblea
Representativa de La Federación se calcularán con base en la siguiente tabla:
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 Miembros Fundadores: __% de los votos divididos en partes iguales para cada uno
 Representantes de los Miembros Activos. __% de los votos divididos en partes iguales para cada uno
 Miembros Honorarios: __% de los votos divididos en partes iguales para cada uno
 Otros participantes: __% de los votos divididos en partes iguales para cada uno

Artículo 18. Son funciones de la Asamblea Representativa las siguientes:

a. Aprobar el proyecto de orden del día y reglamento de funcionamiento. Los proyectos a consideración serán
presentados por la Junta Directiva.

b. Elegir Presidente y Secretario de la Asamblea Representativa.

c. Conocer y aprobar el informe de la gestión de la Junta Directiva.

d. Conocer y aprobar el informe del estado financiero presentado por la Tesorería (y revisado por el Fiscal, cuando
aplique por normas fiscales).

e. Conocer el informe del Revisor Fiscal (cuando aplique por normas fiscales).

f. Elegir la Junta Directiva de acuerdo con el reglamento que fije la Asamblea Representativa.

g. Será responsabilidad de la Asamblea definir los proyectos de beneficios a los Miembros de La Federación
(Fundadores, Honorarios y Activos) en los cuales se reinvertirán los excedentes de cada ejercicio contable.

h. Elegir los cargos de Administración de la Asamblea.

Artículo 19. Constituirá quórum de la Asamblea Representativa cuando estén presentes en la Asamblea el __% de los votos
válidos

Artículo 20. Asambleas (Reuniones) Extraordinarias:

La Federación celebrará asambleas (Reuniones) extraordinarias cuya fecha deberá difundir ampliamente con antelación por
medio escrito y electrónico, en los siguientes casos:

a. Por citación de la Junta Directiva.

Parágrafo 1. En la citación se debe comunicar el objeto a la Asamblea y el tema a tratar será exclusivamente el indicado en
la citación.

Parágrafo 2. Para efectos del quórum se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 19 del presente estatuto.

Artículo 21. Los miembros que no asistan a la Asamblea podrán delegar su representación y serán aceptados votos de su(s)
apoderado(s).

Parágrafo 1. En caso de muerte, renuncia o ausencia definitiva de alguno de los Miembros Fundadores, su porcentaje de
representatividad en la Asamblea Representativa será convertido y aumentado al porcentaje de representatividad que tienen
los demás Miembros Fundadores de la Asamblea Representativa.

Parágrafo 2. En caso de muerte, renuncia o ausencia definitiva de todos los Miembros Fundadores, los restantes Miembros
de la Asamblea Representativa deberán citar a elecciones abiertas para elegir __ nuevos Miembros Activos que se sumarán
a los _____ iniciales, de modo que la nueva conformación de dicha nueva Asamblea Representativa sea de la siguiente
manera:

 ___ Representantes de los Miembros Activos: __% de los votos divididos en partes iguales para cada uno
 Miembros Honorarios: __% de los votos divididos en partes iguales para cada uno
 Otros participantes: __% de los votos divididos en partes iguales para cada uno

CAPITULO IV – DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 22. La Dirección de La Federación estará a cargo de una Junta Directiva integrada por:
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 Presidente de La Federación

 VicePresidente de La Federación

 Director de la Comisión técnica

 Director Administrativo o Secretario

 Tesorero

 Director de Beneficios a los miembros

 Etc

Parágrafo 1. En caso que algunas de las personas candidatas a ocupar estos cargos de la Junta Directiva no acepten el
nombramiento, y mientras no existan otros Miembros dispuestos a ocuparlos, la Asamblea Representativa podrá nombrar a
otros Miembros Activos, miembros de Número o personas externas a La Federación, para ocupar dichos cargos.

Artículo 23. Son funciones de la Junta Directiva.

a. Fijar su propio reglamento.

b. Elaborar el presupuesto.

c. Fijar la reglamentación y cuantía para formalizar contratos.

d. Establecer las Tablas de Valores de Afiliación

e. Gestionar financiación de proyectos, cuando se requiera.

f. Nombrar un Comité de Redacción, el cual será responsable de la administración, edición y publicación de los medios
de divulgación de La Federación.

g. Velar por el cumplimiento de los estatutos, los reglamentos y demás disposiciones emanadas de la Asamblea
Representativas o de la misma Junta Directiva.

h. Realizar los actos necesarios de administración para la buena marcha de La Federación.

i. Presentar ante la Asamblea Representativa Ordinaria un informe de su actuación y el balance e inventario de La
Federación.

j. Nombrar del seno de Asociación las comisiones que juzgue convenientes para la buena marcha de la misma, por
ejemplo, aquellas definidas en los numerales c y d del Artículo 4 de este reglamento.

k. Revisar y aprobar las solicitudes de los candidatos propuestos para ser miembros de La Federación, previa
verificación de lo pertinente.

l. Organizar y realizar reuniones técnicas, culturales o de otra naturaleza, acordes con los objetivos de La Federación.

m. Propiciar toda clase de actividades que estén encaminadas al mejor cumplimiento de los fines de La Federación.

n. Convocar a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.

o. Fungir como Comité Técnico para elaborar y calificar los exámenes de acreditación para los miembros que quieran
certificarse en los diferentes grados o niveles establecidos por La Federación.

p. Establecer el Código de Ética de La Federación y los lineamientos éticos de la Profesión de EL OFICIO por el cual se
deben regir todos los Miembros.

Artículo 24. Periodicidad de las reuniones ordinarias y extraordinarias de los órganos de administración: La Junta Directiva
se reunirá de manera ordinaria cada ____ ( ) meses. De manera extraordinaria podrá ser convocada cuando se requiera
tomar decisiones respecto a la renuncia de un miembro de la Junta Directiva; cuando se programe una actividad académica
auspiciada por La Federación que sea ampliamente difundida por medios escritos, televisivos, radiales y/o electrónicos y en
eventos en los cuales sea imprescindible tomar una decisión colegiada.

Artículo 25. Son funciones del Presidente:

 Ejercer la representación legal de La Federación.



ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN Página 6 de 10

 Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva.

 Ordenar los gastos determinados en el presupuesto elaborado por la Junta Directiva.

 Velar por el cumplimiento de los estatutos y resoluciones expedidas por la Junta Directiva.

 Dar cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea Representativa del desempeño de sus funciones.

 Firmar con el Tesorero las órdenes y cheques para la movilización de fondos de La Federación.

 Representar oficial y extraoficialmente a La Federación.

 Instalar la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria entre tanto ella designa su Presidente.

 Celebrar toda clase de contratos con entidades Gubernamentales y con personas y entidades privadas, cuyos
objetivos estén relacionados con el campo del OFICIO.

Artículo 26. Son funciones del Vicepresidente:

 Sustituir al Presidente por ausencia temporal o definitiva.

 Ejercer la representación legal suplente de La Federación.

 Ordenar los gastos determinados en el presupuesto elaborado por la Junta Directiva.

 Velar por el cumplimiento de los estatutos y resoluciones expedidas por la Junta Directiva.

 Dar cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea Representativa del desempeño de sus funciones.

 Representar en segunda instancia oficial y extraoficialmente a La Federación.

 Participar activamente en las reuniones de la Junta Directiva.

 Colaborar en la buena marcha de La Federación.

Artículo 27. Son funciones del Director Administrativo o Secretario:

 Elaborar junto con el Presidente el orden del día de las reuniones de la Junta Directiva, comprobar el quórum en las
sesiones y dar lectura a la correspondencia.

 Tomar acta de cada reunión de la Junta Directiva y consignarlas en el libro correspondiente.

 Atender la correspondencia de La Federación.

 Citar, por solicitud del Presidente, a Asamblea Extraordinaria.

 Citar, por orden del Presidente, las reuniones de la Junta Directiva.

 Conservar debidamente organizado el archivo de La Federación, velar porque se lleve un registro de los miembros de
la misma y mantenerlo al día.

 Firmar junto con el Presidente, las convocatorias de las reuniones, las actas de las mismas, así como los diplomas,
certificados, acuerdos y correspondencia.

Artículo 28. Son funciones del Tesorero:

 Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Asamblea.

 Llevar debidamente los libros de contabilidad y el archivo de los comprobantes de ingresos y egresos.

 Depositar en la cuenta bancaria de La Federación todos los dineros que reciba a nombre de esta.

 Presentar el estado de cuentas cuando lo solicite la Junta Directiva y elaborar el informe total de su gestión al finalizar
el período que le corresponda.

 Presentar ante la Asamblea Representativa, el informe sobre el estado de cuentas de La Federación.
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 Tramitar el pago y cancelar las cuentas a cargo de La Federación.

 Firmar todo cheque o giro bancario.

 Presentar periódicamente la contabilidad al Revisor Fiscal (Cuando aplique según normas fiscales).

Artículo 29. Son funciones del Revisor Fiscal (cuando aplique según normas fiscales):

 Dar concepto acerca de los temas que se sometan a su consideración por parte de la Junta Directiva, por el
Presidente o la Asamblea Representativa.

 Revisar periódicamente los archivos de la Secretaría, los libros de contabilidad y en general todos los documentos de
La Federación.

 Revisar las cuentas de gastos, atendiendo para ello a los presentes estatutos o a las disposiciones de la Asamblea
Representativa o a la Junta Directiva.

 Revisar el estado de cuentas que presente el Tesorero y rendir su concepto ante la Junta Directiva o la Asamblea
Representativa.

 Presentar informe escrito de su actividad ante la Asamblea Representativa ordinaria o extraordinaria.

Artículo 30. Son responsabilidades del Director de la Comisión Técnica

 Establecer …

 Etc.

Artículo 31. Son responsabilidades del Director Beneficios para Miembros

 Establecer …

 Etc.

CAPITULO VI - DE LAS SECCIONALES O CAPÍTULOS

Artículo 32. La “LA FEDERACIÓN” podrá integrar seccionales o capítulos, a nivel nacional.

Artículo 33. La aprobación de la conformación de seccionales compete a la Junta Directiva, quien recibirá y aprobará la
solicitud de constitución por parte de los miembros Activos del respectivo Departamento.

Artículo 34. La Junta Directiva presentará ante la Asamblea Representativa, para aprobación, el proyecto de reglamento de
funcionamiento de las seccionales.

CAPITULO VII - DE LAS SANCIONES Y RETIROS

Artículo 35. A los miembros de la “LA FEDERACIÓN” les está prohibido (y será causal de sanción):

a. Utilizar el nombre de La Federación para adelantar campañas políticas, religiosas o de cualquier otra índole ajenas al
objeto social de la misma sin la expresa autorización de la Junta Directiva.

b. Presionar a los demás miembros o a las Directivas a fin de que desvíe el objeto social de esta entidad o se violen sus
estatutos.



ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN Página 8 de 10

c. Contravenir los lineamientos éticos profesionales establecidos por La Federación.

Artículo 36. El incumplimiento reiterado de los deberes establecidos por parte de los miembros será causal de sanción.

Artículo 37. El incumplimiento de las obligaciones económicas será causal de suspensión de La Federación.

Artículo 38. Las sanciones que impone La Federación a través de la Junta Directiva son:

a. Suspensión temporal del ejercicio de los derechos.

b. Separación definitiva de La Federación.

Artículo 39. La calidad de miembro de la “LA FEDERACIÓN” se pierde:

a. Por retiro voluntario.

b. Por separación definitiva determinada por la Junta Directiva.

c. Por fallecimiento.

d. Por disolución cuando se trata de sociedades vinculadas.

Artículo 40. El retiro voluntario de la “LA FEDERACIÓN” estará sujeto a las siguientes normas:

a. Presentación de la respectiva comunicación por escrito ante la Junta Directiva, renunciando a sus derechos como
miembro en cualquier de sus cualidades.

b. Los Miembros Activos que presenten retiro voluntario de La Federación no podrán solicitar reembolso de su cuota de
membresía pagada.

CAPITULO VIII - DE LOS CONGRESOS

Artículo 41. La “LA FEDERACIÓN” realizará un Congreso Nacional de DEL OFICIO por lo menos una vez cada ___ ( ) años,
en sitio y fecha previamente designados.

Parágrafo 1. Cuando medien circunstancias especiales, la Asamblea Representativa podrá modificar temporalmente lo
dispuesto en el presente artículo.

Parágrafo 2. La organización de cada Congreso será responsabilidad de:

 Un Comité elegido por la Junta Directiva con la debida anticipación.
 El Comité organizador del Congreso estará integrado como mínimo por: un Director, un Coordinador y un Secretario-

tesorero.
 Los miembros del comité organizador se identifican en sus comunicaciones y presentaciones con el nombre de su

cargo en el comité del Congreso y el nombre del Congreso.

Artículo 42. El Presidente de la “LA FEDERACIÓN” podrá asumir la función de Presidente del Congreso, a no ser que la
Asamblea designe a otra persona

Artículo 43. El comité organizador formará tantas comisiones, cuantas fuesen necesarias para la buena marcha de la
organización y éxito del Congreso.

Artículo 44. El Director del Comité organizador presentará ante la Junta Directiva de La Federación, informes escritos del
estado de avance de los preparativos del Congreso, en la periodicidad que le indique la Junta Directiva.
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Artículo 45. El Comité organizador del Congreso elaborará un proyecto de gastos, el cual será estudiado en conjunto con la
Junta Directiva y se establecerá el valor de la inscripción.

Artículo 46. La Junta Directiva asignará una partida presupuestal para iniciar las labores de organización del Congreso.

Artículo 47. Los dineros recaudados por inscripciones y otros conceptos serán administrados por el Comité organizador.

Artículo 48. El Comité organizador cesa su responsabilidad una vez se publiquen las memorias del Congreso, se incluya el
informe final y el estado de cuentas haya sido aprobado por la Junta Directiva.

CAPITULO IX – DE LAS PUBLICACIONES

Artículo 49. La “LA FEDERACIÓN” tendrá como órgano oficial de divulgación profesional y técnica una página web que se
llamará ______________ En ella se publicará, aparte de la información de mayor relevancia de La Federación, la revista
oficial (la cual también podrá circular en medio impreso) y se recibirán para su consideración y publicación los trabajos de la
comunidad profesional y estudiantil del OFICIO y de otros países del exterior, previa aprobación del Comité Editorial.

Parágrafo. La Federación respetará los derechos de autor de todos los artículos y documentos que lleguen a su
conocimiento para su publicación. Sólo asumirá la autoría y los derechos de aquellos escritos, artículos y demás que hayan
sido elaborados de manera colectiva por miembros de La Federación.

Artículo 50. El Comité editorial será nombrado por la Junta Directiva. Estará constituido por un miembro de la Junta, dos
miembros activos y un editor general nombrado por la Junta Directiva.

Artículo 51. La Distribución de la revista, en caso de ser impresa, será gratuita para los Miembros Fundadores, Activos y
Honorarios de La Federación, pero será vendida a personas o entidades ajenas a ella. Su valor será establecido por la Junta
Directiva.

CAPITULO X – DE LAS DISTINCIONES

Artículo 52. La “LA FEDERACIÓN” acreditará a sus miembros Fundadores, Activos y Honorarios con un carné intransferible.
Este carné podrá ser físico o electrónico.

Artículo 53. La “LA FEDERACIÓN” podrá otorgar diplomas, trofeos, menciones honoríficas y otras distinciones, de acuerdo
con la reglamentación que para el efecto establezca la Junta Directiva.

CAPITULO XI – DE LA DISOLUCIÓN DE LA FEDERACION

Artículo 54. Causales de disolución. La Federación se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes
causales:

 Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuera prorrogado mediante documento
inscrito en el registro mercantil antes de su expiración.

 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
 Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
 Por las causales previstas en los estatutos.
 Por la voluntad de los Miembros Fundadores y Activos adoptada en la Asamblea Representativa.
 Por orden de autoridad competente.
 Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de cincuenta por ciento del capital suscrito.
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Parágrafo 1. La aprobación de la disolución de la “LA FEDERACIÓN” será establecida por mayoría absoluta de la Asamblea
Representativa.

Artículo 55. Liquidación. Llegado el caso de disolución de La Federación, se procederá a la liquidación y distribución de los
bienes de acuerdo con lo prescrito en la ley de (PAIS).

Artículo 56. Liquidador. Hará la liquidación la persona o personas designadas por la Asamblea Representativa. Si no se
nombrara liquidador, tendrá carácter de tal del Representante Legal.

Artículo 57. Sujeción a las normas legales. En cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los
liquidadores se sujetarán a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la liquidación.

Artículo 58. En caso de disolución de La Federación, sus bienes remanentes después de las acciones de liquidación
pertinentes, serán transmitidos y entregados a __________________________.

CAPITULO XII – DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA

Artículo 59. En el evento de producirse controversia respecto al presente reglamento y sus miembros activos que son
susceptibles de transacción, dicha controversia se resolverá mediante la constitución de un Tribunal de Arbitramiento cuyos
Miembros serán designados por (ENTIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE FIN EN CADA PAIS).

Parágrafo. A los presentes estatutos le son aplicables las normas establecidas por el Código Civil y de Procedimiento Civil
vigentes, es decir los estatutos y La Federación en sí, se regirán por la Ley Civil de (PAIS)

Para constancia, los presentes estatutos se firman, por los Miembros Fundadores, nombrados en sus cargos de Presidente y
secretario, en fecha __ del mes de _______ de 20__

_________________________ _______________________ _______________________
Nombre Nombre Nombre
#Id #Id #Id
Presidente VicePresidente Tesorero

_________________________ _______________________ _______________________
Nombre Nombre Nombre
#Id #Id #Id
Director Técnico Secretario Director Beneficios

Se anexa acta de Nombramientos


