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De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo 
tercero de los estatutos de la Asociación,  se procede a 
aprobar el siguiente Reglamento Interno de Asambleas 
Generales Ordinarias y Extraordinarias de la 
Asociación. 

 

I. De las reuniones de la Asamblea General. 

Artículo 1.  La Asamblea General se reunirá en Sesión Ordinaria dos veces al 

año,  una en el mes de marzo de cada año y otra en el mes de setiembre de 

cada año   como mínimo.  En la Asamblea Ordinaria del mes de marzo se 

conocerá el Plan de Trabajo Institucional del año en curso y se oirán los 

informes de la Presidencia, Tesorería y Fiscalía.  Los informes de Presidencia, 

Tesorería y Fiscalía serán conocidos, aprobados o improbados por la 

Asamblea General. En la reunión del mes de setiembre se elegirán los 

integrantes de Junta Directiva que correspondan conforme a los Estatutos.    

Artículo 2. La Asamblea  tendrá lugar en las instalaciones de la Asociación en 

las horas y días previamente convocados por el Presidente de la Junta 

Directiva,  o a solicitud de al menos  una cuarta parte de los asociados. 

Artículo 3. La Asociación podrá llevar a cabo Asambleas Generales 

Extraordinarias de conformidad con lo que señala el artículo décimo cuarto de 

los Estatutos,  en las que se conocerán exclusivamente los asuntos indicados 

en la convocatoria. 
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Artículo 4. El quórum necesario para llevar a cabo la Asamblea General  será 

el establecido en los Estatutos.    En primera convocatoria se deberá contar con 

la participación de la mitad más uno de sus asociados.  En segunda 

convocatoria se tendrá por válida la Asamblea con cualquier número de 

asociados presentes.  

Artículo 5. Las reuniones serán presididas por el Presidente de la Junta 

Directiva, a quien corresponderá la dirección de los debates y, en general  la 

adopción de las medidas tendientes al correcto desarrollo de aquellas.   Tendrá 

la potestad de dar por agotada la discusión cuando lo considere oportuno. 

Artículo 6.  Le corresponde al Secretario  de la Asociación levantar el  acta de 

las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y firmar las actas una 

vez transcritas, junto con el Presidente de la Asociación.  

Artículo 7. Las convocatorias de las Asambleas Generales se efectuarán 

conforme al Estatuto,  mediante un aviso que se publicará en uno de los diarios 

de mayor circulación en el país, ocho días naturales antes de la celebración de 

la Asamblea.  No se tomarán en cuenta para ese cómputo ni el día de la 

publicación ni el día de la Asamblea.  En la convocatoria se incluirá el orden del 

día y si procediere la entrega de documentación, se hará la indicación de los 

medios por los cuales se puede obtener. 

II.  DE LA PRESENTACION DE MOCIONES. 

Artículo 8.  Únicamente en las Asambleas Generales Ordinarias  se 

presentarán  mociones de los asociados que se regularán de la siguiente 

manera:  

a.  Las mociones se podrán presentar  previo a la celebración de la Asamblea 

en la Secretaría de la Junta Directiva. 
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b. Durante la Asamblea se le dará la oportunidad al proponente de una moción 

por un lapso máximo de cinco minutos para exponer su posición.  Tras la 

exposición de cada una de las mociones se abrirá el oportuno debate, 

moderado por el Presidente. 

c. En un plazo máximo de cinco minutos se dará la posibilidad de escuchar dos 

posiciones a favor y dos en contra de la moción.  Debe entenderse que ese 

lapso de tiempo debe abarcar todas las participaciones.   

d. Posteriormente se procederá a su votación. 

e.  Las mociones no serán conocidas por el fondo, solo se someterá a votación 

para determinar si se remite a la Junta Directiva para su análisis y posterior 

informe, o bien si se desecha.  

f.  Las mociones de orden, sólo podrán referirse a aspectos de forma de la 

Asamblea, y serán sometidas a votación inmediatamente después de 

presentadas. 

III.  DISPOSICIONES VARIAS. 
 
 
Artículo 9.  Las Asambleas no se extenderán por más de tres horas, después 
de la hora de inicio. 

Artículo 10.   Los acuerdos  se adoptarán por mayoría, salvo que la ley o los 

estatutos dispongan una votación diferente. Dichos acuerdos figurarán 

textualmente en el Libro de Actas de Asambleas Generales. 

Artículo 11. La ejecución de los acuerdos correrá a cargo de la Junta Directiva. 

De la ejecución se dará cuenta a la Asamblea General Ordinaria inmediata 

posterior de ésta, procurándose, en todo caso, por la Junta Directiva tener 

informados a los miembros de la Asociación del curso dado a los acuerdos 

adoptados y, en general, de las gestiones realizadas al efecto por aquella. 
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IV.  ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 
 
 
Artículo 12.  En las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, en las 
que se lleve a cabo el nombramiento de integrantes de la Junta Directiva, se 
designará una terna entre los asociados, que velará por la transparencia del 
proceso.  Para tal efecto, se designarán tres asociados presentes para 
colaborar en la elección, un representante de cada uno de los sectores que 
conforman la Asociación. 
 
Artículo 13.  Los miembros electos de la Junta Directiva, serán juramentados 
en la siguiente sesión de la Junta Directiva por el Presidente, o en su defecto, 
por el miembro de mayor edad que se encuentre presente. 
 
Este reglamento fue aprobado por la Asamblea General Extraordinaria 
No.47-10 del veinticuatro de junio del dos mil diez. -------------------------------- 
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