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C E RTI FI CAC I Ó N
El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado
en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización; CERTIFICA: La Resolución que literalmente
dice: “RESOLUCIÓN No. 387-2014. SECRETARÍA DE
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, nueve de abril de dos mil catorce.
VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder
Ejecutivo, por medio de esta Secretaría de Estado, con fecha
veinticinco de julio de dos mil trece, misma que corre a Expediente
No. P.J. 25072013-1291, por el Abogado SANTIAGO
FLORES ROSALES, en su carácter de Apoderado Legal de la
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD), denominada CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA, con domicilio en la comunidad de La
Raya, municipio de Ramón Villeda Morales, departamento de
Gracias a Dios, contraída a pedir el otorgamiento de la
Personalidad Jurídica y aprobación de sus estatutos.
RESULTA: Que el peticionario acompañó a su solicitud los
Documentos correspondientes.
RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley
habiéndose mandado a oír a la Unidad de Servicios Legales de
esta Secretaría de Estado quien emitió dictamen favorable No.
U.S.L. 480-2014 de fecha 28 de marzo de 2014, asimismo se
mando oir a la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS.
CONSIDERANDO: Que la ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD),
denominada CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA, se
crea como asociación civil, independiente de los gobiernos locales,
de carácter privado, apolítica, sin fines de lucro y de interés público
cuyos objetivos contribuyen al Desarrollo Humanitario e integral
de la población; asimismo sus disposiciones estatutarias no
contrarían las Leyes del país, el orden público, la moral y las
buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo
solicitado.
CONSIDERANDO: Que esta Secretaría de Estado a efecto
de dar cumplimiento con la Ley Especial de Fomento para las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y
su Reglamento, de oficio se adecúan los presentes estatutos en lo
referente a la armonización de los Órganos de Gobierno y la
adopción del término ONGD.
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CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República
emitió el Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho
de enero, del año dos mil dos, por el que delega al Secretario de
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, competencia
específica para la emisión de este acto administrativo de
conformidad con los Artículos 11, 16, 117, 119 y 122 de la Ley
General de la Administración Pública, 4 y 5 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
CONSIDERANDO: Que el señor Secretario de Estado en
los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización, mediante Acuerdo Ministerial No.423-2014
de fecha 14 de febrero de 2014, delegó en la ciudadana, KARLA
EUGENIA CUEVA AGUILAR, Subsecretaria de Estado en el
Despacho de Derechos Humanos y Justicia, la facultad de resolver
los asuntos que se conozcan en única instancia y los recursos
administrativos por medio de los cuales se impugnan sus propios
actos o de sus inferiores jerárquicos en la correspondiente
instancia.
POR TANTO: El Secretario de Estado en los Despachos
de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización,
en uso de sus facultades y en aplicación a lo establecido en el
Artículo 245 numeral 40 de la Constitución de la República; 29
reformado mediante Decreto 266-2013 de fecha 23 de enero de
2014, 116 y 120 de la Ley General de la Administración Pública;
56 y 58 del Código Civil; 1 de la Ley Especial de Fomento para
las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD);
1, 2 56 y 57 del Reglamento de la Ley Especial de Fomento para
las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD);
24, 25 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
RESUELVE:
PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO
(ONGD), denominada CONSEJO TERRITORIAL
WATIASTA, con domicilio en la comunidad de La Raya,
municipio de Ramón Villeda Morales, departamento de Gracias
a Dios, asimismo se aprueban sus estatutos en la forma siguiente:
ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL INDÍGENA DE DESARROLLO
denominado CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA
CAPÍTULO I.
DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y DOMICILIO
Artículo 1.- Se constituye 1a Organización No Gubernamental
Indígena de Desarrollo (ONGD), denominada CONSEJO
TERRITORIAL WATIASTA, integradas por los Indígenas
que viven en la región entre Río Kruta y la desembocadura del
B.

76

Sección A
B Acuerdos
AvisosyLegales
Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 28 DE JULIO DEL 2014

Río Segovia, y que en lengua Miskitu es “Waupasa Tanira Iwi
Indian ka Nani Asla Takanka” cuyas siglas es WATIASTA,
como una `Asociación Civil indígena representativa de los
habitantes de las comunidades de la región de carácter social, de
interés público-colectivo, sin fines de lucro, apolítico partidista,
sin distinción de religión, estatus social, de género, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y se regirá por el
presente Estatuto, reglamentos que se emitan, resoluciones de
las Asambleas y demás Órganos de gestión, así mismo de las
leyes y normas vigentes en el país, así también de convenios y
tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras.
Artículo 2. - El domicilio de la Asociación Consejo Territorial
WATIASTA, será en la comunidad de Raya, municipio de Ramón
Villeda Morales, departamento de Gracias a Dios, pudiendo
establecer subsedes en cualquier otra Comunidad de la Región
del Consejo Territorial WATIASTA y oficinas de enlace en todo
el departamento de Gracias a Dios y fuera del departamento. Es
una Asociación constituido por tiempo indefinido, organizados en
forma intercomunitario con el propósito de mantener la unidad
comunitaria como organizativamente y desarrollar las comunidades
de la región, así como defender en forma colectiva los principios
de respeto, unidad, igualdad, solidaridad y humanismo, para
obtener mejores condiciones de vida que les permita hacer
cambios positivos que dignifique al ser humano, así mismo
motivarlos para que sean autosostenibles y que beneficie a los
indígenas que viven en la región de WATIASTA.
CAPÍTULO II.
VISIÓN, OBJETIVOS, PRINCIPIOS
Artículo 3.- VISIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL
WATIASTA, ser una Asociación indígena representativa y
defensora de los intereses de los miembros del Consejo que
habitan la región de WATIASTA, con capacidad de incidencia y
gestión, para promover el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas naturales de las comunidades miembros, mediante la
participación comprometida de sus habitantes en un proceso de
organización, producción y autogestión, basado en el respeto y
convivencia armónica entre los seres y uso racional de los recursos
naturales, el respeto a la cosmovisión y las instituciones ancestrales,
asimismo sujetándose a las normas jurídicas vigentes del país.
Artículo 4.- SON OBJETIVOS DEL CONSEJO
TERRITORIAL WATIASTA: a.- Fortalecer y revitalizar la
base Cultural indígena, la unidad entre los habitantes y las
comunidades miembros, y consolidar relaciones interculturales y
de cooperación entre los grupos y comunidades indígenas de
la región de WATIASTA. b.- Crear su propio reglamento
operativo y administrativo, congruente con las leyes del país, de
las necesidades y relaciones propias de los miembros del Consejo,
garantizando su aplicación y cumplimiento. c.- Promover la
creación y funcionamiento de estructuras propias que apoyen los
procesos de autogestión en las comunidades indígenas de la región
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de WATIASTA. d.- Defender los derechos ancestrales de los
indígenas de la región de WATIASTA. e.- Defender los derechos
ancestrales de las comunidades miembros, al uso y goce de los
derechos de propiedad colectiva sobre los territorios, los recursos
naturales, conocimientos ancestrales, coordinados con los entes
Estatales correspondientes y MASTA. f.- Promover el
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades
indígenas de la región de WATIASTA, en coordinación con la
cooperación interna y externa. g.- Promover el fortalecimiento de
condiciones técnicas y financieras para el autogobierno, en forma
racional, sostenible del territorio y los recursos naturales, a fin de
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, en coordinación
y/o supervisión con los entes Estatales, vinculados a este objetivo.
h.- Gestionar ante las instancias correspondientes la titulación,
demarcación, saneamiento de las tierras, a favor de los habitantes
miembros del CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA.
i.- Asegurar la participación en todos los actos y actividades de
representación y delegaciones del CONSEJO TERRITORIAL
WATIASTA, en condiciones de igualdad de género, sin distinción
de estatus social entre jóvenes, adultos y ancianos. j.- Representar
a sus miembros en forma individual y colectiva, ante instancias
administrativas y judiciales, en defensa y reclamos de derechos.
Artículo 5.- El Estado de Honduras, a través de las
instituciones competentes será el encargado de titular las tierras
de la zona de la Mosquitia, los Consejos Territoriales debidamente
constituidos del departamento de Gracias a Dios, representan a
los habitantes de las regiones. Las referidas instituciones,
coordinarán y/osupervisarán dichos procesos y la administración
efectiva de los territorios titulados, a efecto que haya transparencia
en toda la gestión.
Artículo 6.- SON PRINCIPIOS DEL CONSEJO
TERRITORIAL WATIASTA: a.- Respeto y convivencia
armónica con la madre naturaleza. b.- Autogobierno responsable
del territorio y recursos naturales. c.- La práctica y respeto de
nuestra cosmovisión y conocimientos ancestrales, como base de
nuestra identidad cultural y la sobrevivencia futura. d.- Respeto
mutuo en derecho entre jóvenes, adultos y ancianos como en
género. e.- Solidaridad y unidad en todos los aspectos de la
convivencia armónica entre las comunidades indígenas de la región
de WATIASTA. f.- El buen vivir se sustenta en el uso racional y
armónico de los recursos naturales del territorio. g.- La Política
indígena propia, como instrumento de participación individual y
colectiva, en las instancias estatales. h.- Ejercer el derecho de
autodeterminación .para la autogestión organizativa y operativa.
CAPÍTULO III.
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL
WATIASTA
Artículo 7.- Serán miembros del CONSEJO
TERRITORIAL WATIASTA, los habitantes de la región de
B.
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WATIASTA, debidamente inscritos como tales y que pertenezcan
a las comunidades siguientes: Kalhpu, Bip Sunan, Kruta
Walptara, Kuku Tingni, Nueva Guinea, Uhsibila, Pakwi,
Tusidaksa, Karasunta, Titi, Benk, Raya, Klupki, Iralaya,
Mangotara, Wankiawala, Rancho Escondido, Planhkira, Sih
Honduras, Rancho Chico, Los Cayos contiguos en el mar
Caribe y las demás Comunidades de la región de WATIASTA,
los miembros conforman la base organizada del CONSEJO
TERRITORIAL WATIASTA.
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL
WATIASTA
Artículo 8.- La comunidad integrada por personas naturales
y organizadas en Consejos comunales, es la base que sustenta el
poder y sus órganos, son parte Integral de la estructura del
CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA.
CLASES DE MIEMBROS.
Artículo 9.- Los miembros del Consejo Territorial
WATIASTA, se clasifican en: a) Miembros Fundadores: Son
las personas naturales hondureñas habitantes pertenecientes a las
comunidades enunciadas en el artículo siete (7) de los presentes
estatutos, que firmaron el acta de constitución del Consejo.
b) Miembros Activos: Son las personas naturales hondureñas
que habitan las comunidades indígenas de la región de
WATIASTA, y que se encuentren debidamente inscritos como
tales, así como los que se incorporen posteriormente al acta
constitutiva de la Asociación indígena. c) Miembros Honorarios:
Son las personas naturales o jurídicas nacionales o internacionales
debidamente constituidos, que por su labor se hacen acreedores
de tal distinción y nombrados en Asamblea General. Las personas
jurídicas que serán miembros de la Asociación, serán representadas
ante la Asamblea General y Consejo Directivo por la persona
que ésta nombre, acreditando dicha representación mediante
certificación de punto de acta en la cual la Asamblea General
de la o las personas jurídicas miembros acordaron tal
nombramiento.
Artículo 10.- Son obligaciones de los miembros del Consejo
Territorial: a.- Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos,
los Acuerdos y resoluciones emitida por la Asamblea General y
órganos de gobernabilidad, interna, así como el Reglamento
Interno respectivos. b.- Apoyar económicamente y materialmente
las actividades del Consejo Territorial WATIASTA, a través de
las contribuciones, cuotas o donaciones, aprobadas por la
Asamblea General correspondiente. c.- Brindar apoyo necesario
al Consejo Territorial WATIASTA, en lo material y moral en todas
las gestiones y actividades que ejecuten a través de sus órganos
respectivos. d.- Solidarizarse con todos los compromisos que
adquieran el Consejo Territorial WATIASTA, y los actos legales
que celebren y que sean aprobado por los órganos de
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gobernabilidad competente de acuerdo con los Estatutos y
Reglamentos Internos.
Artículo 11.- Son derechos de los miembros del Consejo
Territorial WATIASTA: a.- Recibir los Consejo Territorial
WATIASTA, el apoyo requerido, para hacer frente a la
problemática sobre todo en lo que tenga relación con: La tenencia
y uso tradicional de las tierras y recursos naturales, en sus
respectivos territorios, en coordinación y/o supervisión de los entes
Estatales respectivos. b.- Plantear ante las instancias que le
corresponda, sus posiciones políticas, problemas, planes y
proyectos de mejoramiento comunitario para su respectiva
consideración y tratamiento. c.-Recibir del Consejo Territorial
WATIASTA apoyo en la planeación, gestión financiera, ejecución
y evaluación de proyecto de beneficio social y económico en el
marco de los planes y programas que ejecuten. d.- Elegir y ser
electo en cargos directivos. e. - Tener derecho a voz y voto.
f.- Pedir informe al Consejo Directivo sobre el funcionamiento
del mismo. Otros que se aprueben en las Asambleas.
Artículo 12.- EL CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA,
en representación de los habitantes de las comunidades de la
región de WATIASTA, formará parte de la estructura de base
organizativa de Miskitu Asla Takanka-MASTA, (Traducido
como Unidad del Pueblo Miskitu), en su condición de autoridad
máxima, en representación del pueblo y de las organizaciones
indígenas Miskitu de Honduras. Los actos, decisiones como los
acuerdos serán coordinados, avalados o refrendados por
MASTA, a efecto de transparencia en la gestión organizativa de
WATIASTA.
Artículo 13.- El patrimonio inicial del Consejo Territorial
WATIASTA, lo conforma su territorio y los recursos naturales
adquiridos en forma lícita, aun no cuantificado su valor. Por la
naturaleza de la Asociación, su patrimonio será incrementado por
las gestiones e ingresos futuros de lícita procedencia.
CAPÍTULO IV.
DE LOS ORGANOS DE GOBERNABILIDAD
INTERNA
Artículo 14.- Los Órganos de Gobernabilidad Interna del
CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA son las siguientes: a.Asamblea General. b.- Consejo Directivo. c.- Comité Ejecutivo.
d.- Consejo de Anciano. e.- Órgano de Fiscalización.
DE LA ASAMBLEA GENERAL.
Artículo 15.- La Asamblea General, es la máxima autoridad
del CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA y estará integrada
por los miembros Fundadores y Activos del Consejo, y sus
B.
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decisiones y Acuerdos son de cumplimiento obligatorio para sus
miembros y órganos directivos y ejecutivos.
Artículo 16.- La Asamblea General se reúne de manera
Ordinaria cada dos años y de manera Extraordinaria por solicitud
del Consejo Directivo.
Artículo 17.- La Asamblea General Ordinaria se lleva a cabo
cada dos años. Para lo cual el Consejo Directivo del Consejo
Territorial WATIASTA, convocará públicamente con 15 días de
anticipación a la fecha de realización.
Artículo 18.- Para la realización de la Asamblea General
Ordinaria, se requiere en primera convocatoria la mitad más uno,
es decir mayoría simple de los miembros del Consejo Territorial
WATIASTA, pudiendo en segunda convocatoria, llevarse a cabo
dentro de los 15 días calendarios, con los miembros del Consejo
que asistan debidamente inscrita.
Artículo 19.- La Asamblea General Extraordinaria es
convocada a iniciativa del Consejo Directivo o a solicitud escrita
de una tercera parte de los miembros debidamente inscritos. En
la convocatoria se describen los puntos que deben tratarse.
Artículo 20.- Para la realización de la Asamblea General
Extraordinaria se requiere la asistencia en primera convocatoria
de las dos terceras partes de los miembros del Consejo
debidamente inscritos, pudiendo en la segunda convocatoria,
llevarse a cabo con los miembros convocados que asistan y que
se encuentren debidamente inscritos.
Artículo 21.- Son atribuciones de la Asamblea General
Ordinaria: a.- Establecer las políticas y medidas orientadas a la
conservación del territorio y recursos naturales. b.- Discutir y
aprobar los planes de trabajo e informes presentados por el
Consejo Directivo. c.- Elegir a los miembros del Consejo
Directivo, Consejo de Anciano y Órgano de Fiscalización. d.Discutir y aprobar el Estatuto y el Reglamento que norman la
gestión de sus órganos e instancias internas, elaborada por el
Consejo Directivo. f.- Discutir y aprobar los montos de
aportaciones económicas ordinarias de obligatorio cumplimiento
para los miembros así como otros tipos de aportaciones materiales
requeridas para la gestión y existencia organizativa. g.- Discutir y
aprobar los presupuestos e informes que presente el Consejo
Directivo al inicio y al final de cada periodo administrativo y del
ejercicio fiscal. h.- Discutir, aprobar y poner en vigencia mediante
sus instancias, el reglamento interno de los Estatutos de acuerdo
con la cosmovisión ancestral y las leyes nacionales y/o Tratados y
Convenios Internacionales.
Artículo 22.- La Asamblea General Extraordinaria tiene las
siguientes atribuciones: a.- Conocer los expedientes disciplinarios
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contra los miembros del Consejo Directivo, que son instruidos
por el Órgano de Fiscalización, para la aplicación de las medidas
disciplinarias que corresponda. b.- Suspensión o remoción a los
miembros del Consejo Directivo cuando estos no cumplan con
sus obligaciones o realicen actos contrarios con la misión, objetivos
y principios del Consejo Territorial WATIASTA. En el reglamento
interno se determinará el procedimiento de las medidas
disciplinarias que corresponda. c.- La elección de nuevos
miembros de la Junta Directiva, por efecto de su suspensión o
remoción anticipada al cumplimiento del periodo normal para el
que fueron electos en Asamblea General Ordinaria. d.- Conocer
y decidir sobre los asuntos de emergencia que pone en peligro el
funcionamiento o el bienestar del Consejo Territorial WATIASTA.
e.- Discutir y probar los montos de aportaciones económicas
extraordinarias de obligatorio cumplimiento para los Miembros.
f.- Discutir y aprobar la afiliación del CONSEJO TERRITORIAL
WATIASTA, a organismos o instituciones externa de grado
superior, así como las relaciones de coordinación y cooperación,
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales este
último nacionales o internacionales legalmente constituidos en el
país, conforme a los intereses de los Miembros de conformidad
con los estatutos del Consejo Territorial WATIASTA, y las leyes
nacionales. f.- Conocer y resolver sobre los asuntos específicos
que informe el Consejo Directivo. g.- Elegir a los delegados o
representantes del Consejo Territorial WATIASTA, ante
asambleas, instancias representativas de organizaciones o
gubernamentales e institucionales externas. h.- Discutir y aprobar
las reformas de los presentes Estatutos, su Reglamento y normas
o Reglamentos de administración del Consejo. i.- Conocer,
discutir y tomar las decisiones sobre los procesos de consulta y
otorgar el consentimiento o en su caso, el disentimiento respectivo.
j.- Acordar la disolución y liquidación del Consejo.
Articulo 23.- Las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias son presididas por el Presidente del Consejo
Directivo, la resoluciones que se tomen en Asambleas Generales
Ordinarias se tomarán por mayoría simple o sea la mitad más uno
de los miembros asistentes y en las Asambleas Generales
Extraordinarias las decisiones se tomarán por mayoría calificada
o sea dos terceras partes de los miembros asistentes debidamente
inscritos. Los miembros del organo de gobernabilidad interna no
podrán participar en las asambleas que estén conociendo sobre
asuntos de su interés personal, familiar y de otra índole.
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
Artículo 24.- Al final de cada Asamblea General se formulará
el acta de la misma, que contendrá las decisiones tomadas y será
sometida a la consideración de los asistentes. Al ser aprobada se
asentará en el libro correspondiente autorizada por la autoridad
competente, acta que será firmada por todos los miembros
asistentes, el cual estará en custodia del Secretario y estará a
disposición de todos los miembros de la Asociación y sujetos a
B.
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auditorías internas como auditorías de las organizaciones
cooperantes y por las instituciones estatales en caso de recibir
fondos públicos a efecto de garantizar la transparencia.
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 25.- El Consejo Directivo es el órgano de orientación
y dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir los Estatutos
y su reglamento, las resoluciones y acuerdos que emanen de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
PROCEDIMIENTO DE LA ELECCIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 26.- Los miembros del Consejo Directivo del
Consejo Territorial WATIASTA, son electos por la Asamblea
General Ordinaria, mediante voto secreto, para un periodo de
dos años, pudiendo ser reelectos nuevamente para un nuevo
periodo. La elección del Consejo Directivo, se hará mediante
candidaturas individuales propuestos y secundados por los
miembros de la Asamblea para cada cargo del órgano de
gobernabilidad. La votación se hará en forma secreta y serán
elegidos por mayoría simple es decir la mitad más uno de los
votos de los miembros que asistan a dicha Asamblea. El Consejo
Directivo electo tomará posesión desde el momento de su
juramentación, que se hará en la misma Asamblea.
Artículo 27.-Son atribuciones Consejo Directivo del Consejo
Territorial WATIASTA: a.- Someter a discusión y aprobación
de la Asamblea General las propuestas de políticas y estrategias y
orientar a todos los órganos del Consejo Territorial WATIASTA,
hacia su correcta aplicación. b.- Seleccionar el personal calificado
y de confianza para la conformación del Comité Ejecutivo, como
instancia de ejecución y apoyo del Consejo Directivo. c.-Dirigir
y evaluar periódicamente las gestiones del Comité Ejecutivo y
velar porque sus acciones se enmarquen en el cumplimiento de
las disposiciones del estatuto y reglamento, así como las
disposiciones y acuerdos emanados de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria y del Consejo Directivo. d.-Celebrar
convenios y acuerdos con instituciones públicas y privadas o con
organismos nacionales e internacionales para ejecutar programas
y/o proyectos que beneficien a la población. e.- Contratar servicios
profesionales que se requieran y la dotación de los bienes
necesarios para el desarrollo normal de sus planes y proyectos.
f.- Presentar los presupuestos, planes y proyectos que requiera
la gestión del Consejo Territorial WATIASTA, para que sean
discutidas y aprobadas en el marco de los lineamientos y políticas
que adopte la Asamblea General Ordinaria. g.- Planificar,
coordinar, ejecutar y actualizar cada año, un censo de población
que habitan en la región de WATIASTA. h.- Aprobación del
nombramiento del Coordinador y personal del Comité Ejecutivo,
así como su escala de remuneración económica de acuerdo al
presupuesto discutido y aprobado, por la Asamblea General
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Ordinaria. i.- Otras atribuciones no previstas en los presentes
Estatutos y Reglamento Interno, que de conformidad con los fines
y propósitos del Consejo Territorial WATIASTA, y/o que sean
asignadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 28.- El Consejo Directivo está integrado de la forma
siguiente: a.- Presidente. b.-Vicepresidente. c.- Secretario.
d.- Tesorero. e.- Vocal I. f.- Vocal II. g.- Vocal III. h.- Vocal IV.
i.- Vocal V. Quienes tomarán posesión de su cargo el mismo dia
de su elección. El Consejo Directivo sesionará Ordinariamente
cada dos meses y Extraordinariamente las veces que fueran
necesarias para lograr los objetivos del Consejo.

Artículo 29.- Las sesiones del Consejo Directivo la conforman
los miembros del Consejo Directivo en pleno, los miembros de
Consejo de Ancianos y los miembros del Órgano de Fiscalización
estos dos últimos con derecho a voz pero no a voto. Sus decisiones
se tomarán por mayoría calificada o sea dos terceras (2/3) partes
de los miembros directivos asistentes.
Artículo 30.- Son requisitos para integrar el Consejo Directivo
del Consejo Territorial WATIASTA,: a.- Gozar de solvencia
moral. b.- Reconocida trayectoria de liderazgo y honorabilidad.
c.- Ser mayor de edad. d.- No tener antecedentes penales.
e.- Ser Miskitu originario de la región de WATIASTA o
domiciliado que acredite su permanencia continua en alguna
comunidad de la región de WATIASTA o domiciliado que acredite
su permanencia continua en alguna comunidad de la región de
WATIASTA.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 3l.- Son atribuciones del Presidente: a.- Cumplir y
hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamentos y demás
disposiciones que rige el Consejo Territorial. b.- Abrir, presidir, y
clausurar las sesiones de la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria y del Consejo Directivo. c.- Proponer ante el
Consejo Directivo a los integrantes de las comisiones de trabajo
que se requieren para el desarrollo de la gestión institucional.
d.- Coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación
de los planes de trabajo y presupuesto aprobado por la Asamblea
General Ordinaria y el Consejo Directivo. e.- Representar al
Consejo Territorial WATIASTA, así como en los actos oficiales
en que participe en las gestiones, peticiones o solicitudes que
conlleven la búsqueda de beneficio de los miembros. f.- Asumir la
responsabilidad de firma y representación legal del Consejo
Territorial WATIASTA, en todos los actos legales que lo
requieran. g.- Previo autorización del Consejo Directivo, firmar
documentos, convenios, contratos en nombre y representación
B.
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del Consejo Territorial WATIASTA. h.- Junto al Secretario del
Consejo Directivo, convocar las Asambleas Generales Ordinarias
y Extraordinarias y las sesiones del Consejo Directivo. i.- Junto al
Tesorero realizar apertura y firmar cuentas bancarias a nombre
del Consejo Territorial WATIASTA en la institución financiera
que señale el Consejo Directivo. j.- Presentar ante las Asambleas
Generales Ordinarias y sesiones del Consejo Directivo para su
aprobación, los informes técnicos y financieros de la gestión de
esta asociación.
Artículo 32.- Son atribuciones del Vicepresidente: a.- Sustituir
al Presidente en caso de ausencia o incapacidad, cumpliendo con
las atribuciones propias de dicho cargo. b.- Asistir a las sesiones
del Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. c.-Las demás que le sean asignadas por el Consejo
Directivo y la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Artículo 33.- Son atribuciones del Secretario: a.- Convocar
las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y las sesiones
del Consejo Directivo, junto al Presidente. b.- Remitir la agenda
a desarrollar en las Asambleas y sesiones que convoque. c.- Llevar
por separado el control de las actas de Asamblea General del
Consejo Directivo, en libros foliados y debidamente legalizados.
d.- Llevar un libro de registro de inscripción de miembros.
e.- Llevar un libro de registro del censo poblacional de la región.
f.- Llevar un archivo cronológico de la información que genere la
gestión administrativa y operativa del Consejo Territorial
WATIASTA. g.- Extender certificaciones de actas, acuerdos,
convenios y otros que sean de su competencia. h.- Otras que
sean de su competencia o que le sean asignadas por los órganos
del Consejo Territorial WATIASTA.
Artículo 34.-Son requisitos para ocupar el cargo de Tesorero:
a.- Comprobada solvencia moral y .económica. b.- No tener
antecedentes penales. c.- Rendir la fianza que establezcan los
demás miembros del Consejo Directivo considerando una
proporción razonable de los fondos que maneje. d.- Ser nativo
del Consejo Territorial WATIASTA, o domiciliado que acredite
un periodo de residencia continuo en las comunidades miembros.
Artículo 35.- Son atribuciones del Tesorero: a.- Recaudar y
custodiar los fondos de la organización en la forma que disponga
la Asamblea General, Consejo Directivo y demás órganos de
Gobierno. b.- Llevar el libro de inventario de los bienes del
Consejo Territorial WATIASTA, manteniéndolo actualizado con
las adiciones, descargos, donaciones y demás valores del
patrimonio de la Asociación. c.- Llevar los libros de contabilidad
exigido por la ley. d.- Manejar mediante una cuenta bancaria, los
fondos del Consejo Territorial WATIASTA, debiendo abrir para
su control un libro de bancos. Para realizar las operaciones
bancarias deberán registrarse las firmas mancomunadas del
Tesorero y Presidente, en la institución financiera que señale el
Consejo Directivo. e.- Administrar la caja chica del Consejo
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Territorial cuyo monto es establecido por el Consejo Directivo
de acuerdo con las necesidades que se generan en las gestiones
y es revisado, periódicamente. b. - Elaborar junto al Presidente y
equipo técnico el presupuesto y los respectivos informes
financieros del Consejo Territorial WATIASTA, para que lo analice
el Consejo Directivo y éste a su vez lo presenta ante la Asamblea
General Ordinaria para su discusión y aprobación.
Artículo 36.- Son atribuciones de los Vocales: a.- Sustituir
en orden jerárquico de su nombramiento a los títulares del Consejo
Directivo. b.- Asistir a las sesiones del Consejo Directivo. c.
Participar y apoyar activamente en las gestiones del Consejo
Directivo. d.- Todas aquellas que le sean asignadas por el Consejo
Directivo o la Asamblea General.
Artículo 37.- El Presidente así como los demás miembros
del Consejo Directivo puede ser separado de sus cargos por: a.Incumplimiento de sus atribuciones, conforme Estatuto y
reglamento, acuerdos y resoluciones. b.- Mal uso del nombre del
Consejo Territorial, influencia del cargo que ocupa, para cometer
o hacer cometer actos ilícitos. c.- Desviar sin autorización el
destino del patrimonio, los bienes muebles, inmuebles y/o fondo
de la misma en beneficio propio. d.- Incapacidad física o mental.
e.- Actos de corrupción, actos de inmoralidad manifiesto.
Artículo 38.- Cuando las acciones de los miembros dan lugar
a la apertura de expediente disciplinario, el Órgano de
Fiscalización, procederán al levantamiento del respectivo
expediente, para ser sometido a la instancia correspondiente a
efecto de imponer las medidas disciplinarias o sanción que
corresponda.
Artículo 39.- Por la suspensión o remoción de sus cargos a
cualquier miembro del Consejo Directivo, serán sustituidos por
los Vocales en orden jerárquico, previo aprobación de la Asamblea
General Correspondiente.
Artículo 40.- El Consejo Directivo del Consejo Territorial
WATIASTA, se rige por lo dispuesto en estos Estatutos, el
Reglamento Interno que se emita en legal forma, los acuerdos y
resoluciones de las Asambleas Generales. Entre los miembros
que integran el Consejo Directivo, no existirá parentesco de
cuarto (4to.) grado de consanguinidad y segundo (2do.) grado
de afinidad, cuyo propósito es para la transparencia de su gestión
y credibilidad de la Asociación.
DEL COMITÉ EJECUTIVO
Artículo 41.- El Comité Ejecutivo es la instancia responsable
de ejecutar las políticas, resoluciones, acuerdos, planes,
programas y proyectos aprobados por la Asamblea General y el
Consejo Directivo del Consejo Territorial WATIASTA.
B.
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Artículo 42.-La responsabilidad legal y administrativa del
Comité Ejecutivo recae en un Coordinador General, seleccionado
por el Consejo Directivo, el que conformará una estructura
apropiada de personal administrativo y técnicos para desarrollar
su gestión en el marco de las políticas fijadas por la Asamblea
General y el Consejo Directivo del Consejo Territorial
WATIASTA, ante el cual rendirá cuentas y responderá jerárquica
y administrativamente por sus actos.
Artículo 43.- ‘El Comité Ejecutivo coordina la gestión de
planeación ejecución, monitoreo y evaluación de las siguientes
Comisiones: a.- Territorio. b.- Cultura. c.-Género.
d.- Conocimiento ancestral. e.- Educación intercultural. f.Soberanía alimentaria. g.- Derecho propio o Derecho
consuetudinario, y las demás que se crean según las necesidades.
DEL CONSEJO DE ANCIANO
Artículo 44.- El Consejo de Ancianos es la instancia de
poder espiritual, de sabiduría y decisión que orienta toda la gestión
de su conocimiento y experiencias al proceso de fortalecimiento
y revitalización de nuestra identidad individual y. colectiva en
comunidad.
Artículo 45.- Son atribuciones del Consejo de Anciano:
a.- Revitalizar el papel de la mujer y jóvenes indígenas en el
proceso de transmitir los valores y conocimientos para revitalizar
la cultura Miskita. b.- Presentar ante todas las instancias de las
estructuras organizativas sus observaciones sobre las conductas
perjudiciales a los intereses organizativos particularmente en los
aspectos de la tenencia de tierra y la conservación de los valores
culturales. c.- Mediar los conflictos internos entre los miembros
directivos para resolverlos de manera armoniosa y respetuosa.
d.- Velar por el cumplimiento de los convenios, acuerdos y otras
normas que permita asegurar el bienestar colectivo de la
comunidad y los intereses de las comunidades miembros del
Consejo Territorial WATIASTA. e.- Promover el rescate, la
revitalización y el fortalecimiento de la cultura, arte, la práctica de
medicinas tradicionales para la institucionalización de la
cosmovisión del pueblo indígena Miskitu. f.- Resolver conflictos
internos en cada una de las comunidades de la región y los
conflictos intercomunitarios de forma conciliatoria. g.- Ejercer el
Derecho Propio o Derecho Consuetudinario en la comunidad,
así mismo la aplicabilidad de las normas jurídicas vigentes del
país. h.- Velar por los derechos de los adultos mayores de la
región. i.- Velar por el respeto territorial y los derechos ancestrales
del pueblo.
Artículo 46.- El Consejo de Ancianos estará integrado por
personas líderes naturales de la comunidades, que sean mayores
de 60 años y que dentro de las Comunidades hayan desempeñado
funciones de liderazgo, reconocido por la misma comunidad
seleccionados de conformidad al artículo 21 de los presentes
Estatutos.
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Artículo 47.- El Consejo de Anciano Territorial será elegido
por la Asamblea General Ordinaria, para un periodo de dos años,
pudiendo ser reelectos por un nuevo período. Para elegir los
miembros del Consejo de Ancianos se tomará en cuenta los
criterios siguientes: a.- Que tenga 60 años cumplidos. b.- Que
ejerce alguna influencia dentro de la Comunidad por su liderazgo.
c.- Alto grado de respeto y aceptación en la comunidad.
d.- Altos principios morales, espiritualidad ancestral e historiador
de la cultura Miskita. e.- Sabiduría sobre su pasado histórico,
medicinas naturales, derecho consuetudinario y de cosmovisión
indígena.
Artículo 48.- El Consejo de Ancianos estará integrado por
las consejerías siguientes: a.- Consejería para asuntos de medicinas
tradicionales. b.- Consejería de protección del patrimonio comunal.
d.- Consejería de asuntos espirituales ancestrales. e.- Consejería
de cultura, arte e identidad.
DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN
Artículo 49.- El Órgano de Fiscalización, es el órgano que
velará por el correcto funcionamiento y administración del Consejo
Territorial WATIASTA. Estará. integrado por tres miembros
elegidos por la Asamblea General Ordinaria del Consejo Territorial
WATIASTA, y durará en sus cargos el mismo periodo que el
Consejo Directivo y pueden ser reelectos para un nuevo período
y serán representantes de comunidades distintas a las del
Presidente y Tesorero del Consejo Directivo electo.
Artículo 50.- Son atribuciones de los miembros del Órgano
de Fiscalización: a.- Realizar investigaciones, auditorías en los
archivos, libros y demás controles administrativos que lleve el
Consejo Territorial WATIASTA. b.- Levantar expedientes contra
cualquiera de los miembros del Consejo Directivo, cuando sus
actuaciones sean contrarias a las leyes o a lo establecido en los
presentes Estatutos y su reglamento. c. - Someter ante el Consejo
Directivo o ante la Asamblea General los casos que lo ameriten,
para su respectiva resolución, librando de responsabilidad o
imponiendo sanciones o medidas disciplinarias según amerite el
caso conforme este Estatuto y el Reglamento disciplinario
correspondiente.
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD, MEDIDAS
DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS, PARA SU
APLICACIÓN
Artículo 51.- Los miembros de la Asociación y de los órganos
de gobernabilidad, son responsables de sus actos y el
incumplimiento a los mandatos de este estatuto y su reglamento,
estarán sujetos a las medidas disciplinarias siguientes:
a.-Amonestación verbal en forma privada. b.- Amonestación por
escrita. c.- Suspensión temporal. d.- Expulsión definitiva.
B.
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f.- Renuncia escrita. Para imponer las medidas disciplinarias, los
miembros del órgano fiscalizador abrirá un expediente disciplinario
y si amerita dar seguimiento, se oirá al denunciado en una primera
audiencia si se aclara el asunto en esa audiencia se archiva el
expediente, si no se aclara y no se presentara a la audiencia el
denunciado, será considerado en rebeldía y se continuará con las
averiguaciones que corresponda, hasta ser sometido ante el
Consejo Directivo o ante la asamblea que corresponda, para la
aplicación de la respectiva medida disciplinaria. El miembro
sancionado podrá interponer recurso de reposición ante el Consejo
Directivo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación
de la sanción, para que este lo remita a la Asamblea General
Extraordinaria, quien resolverá el recurso. Contra dicha resolución
no cabrá recurso alguno, quedando expedita la instancia judicial
correspondiente. El procedimiento se regulará en el reglamento
especial.
CAPÍTULO V.
DEL PATRIMONIO
Artículo 52.- El patrimonio del Consejo Territorial WATIASTA
será: a. - Las aportaciones de sus miembros. b.- Los bienes que
adquiera en forma lícita. c.- Las donaciones nacionales e
internacionales, que serán reportados conforme la Ley de Fomento
de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD). d.- Herencias y legados. e.- Recursos generados por
inversiones realizadas y los ingresos por la prestación de bienes y
servicios lícitos necesarios para su autosostenibilidad, enmarcado
en sus objetivos. f.- Ingresos derivado de las actividades
económicas lícitas realizadas como medio para lograr sus fines.
g.- La cultura, conocimientos y prácticas ancestrales como
tradicionales. Se velará para que todo ingreso de bienes al
patrimonio, sea de procedencia lícita.
CAPÍTULO VI.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 53.- La disolución del Consejo Territorial
WATIASTA, se producirá por acuerdo tomado por consenso de
la Asamblea General Extraordinaria, convocada y celebrada para
este fin. Acordado la disolución, la Asamblea General
Extraordinaria, deberá reunirse de inmediato y proceder al
nombramiento de Liquidadores. Los bienes o patrimonios que
existan después de liquidado el Consejo Territorial WATIASTA,
los pasará a otra organización con fines similares legalmente
constituida en el país, señalado por la Asamblea General
Extraordinaria.
Artículo 54.- Son causas de disolución del Consejo Territorial
WATIASTA: a.- Por no cumplir con sus objetivos. b.- Por
apartarse de los objetivos sociales y transformarse en mercantiles.
c.- Por resolución administrativa promovida por los miembros
acordado en Asamblea. d.- Por sentencia judicial promovida por
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los miembros acordado en Asamblea. e.- Por decisión de todas
las partes de los miembros en Asamblea General Extraordinaria.
CAPÍTULO VII.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 55.- Para la Seguridad Jurídica de las tierras y
territorios ancestrales, el Consejo Territorial WATIASTA. en
coordinación con las instituciones gubernamentales competentes
y MASTA, se llevará a cabo el proceso de Titulación,
Demarcación, Saneamiento como el manejo y uso sostenible de
los Recursos Naturales del territorio ancestral desde su propia
cosmovisión indígena. Garantizando la sobrevivencia de las futuras
generaciones con las salvaguardas reconocidos en las normas de
Derechos Humanos Indígenas y estándares internacionales.
Artículo 56.- El Consejo Territorial WATIASTA se constituye
para aunar esfuerzos conjuntos en la gestión para el buen vivir
integral de las comunidades de la región.
Artículo 57.- El Consejo Territorial WATIASTA dictará los
lineamientos generales de políticas y estrategias con autonomía
territorial, comunitaria y en coordinación con Miskitu Asla
Takanka-MASTA, promoverá la unidad como filosofía entre las
demás organizaciones del Pueblo Miskitu.
Artículo 58.- En las Asambleas y reuniones del Consejo
Territorial WATIASTA, podrán participar representantes de la
Organización Miskitu Asla Takanka-MASTA, en calidad de
observadores, con voz pero sin voto. Para efecto de orientación
en las discusiones sobre el tema de agenda.
Artículo 60.- El Consejo Territorial WATIASTA, garantiza
la participación generacional y de género en igualdad de
condiciones, en las Asambleas Generales, Consejo Directivo,
delegaciones y representación ante instancia organizativa y función
pública.
Artículo 61.- El Consejo Directivo queda facultado para emitir
su reglamento interno y el reglamento especial disciplinario, para
someterlo a discusión y aprobación ante la Asamblea General
Extraordinaria.
Artículo 62.- El Consejo Territorial WATIASTA, queda
sujeto a la supervisión y regulación del Estado y se obliga a
presentar informes periódicos de las actividades que realicen, ante
las instituciones u organismos del gobierno competente y MASTA.
SEGUNDO: La ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD) denominada
CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA, se inscribirá en la
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Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos,
Justicia, Gobernación y Descentralización, indicando nombre
completo, dirección exacta, así como los nombres de sus
representantes y demás integrantes de la Junta Directiva; asimismo,
se sujetará a las disposiciones que dentro su marco jurídico le
corresponden a esta Secretaría de Estado, a través del respectivo
órgano interno verificando el cumplimiento de los objetivos para
los cuales fue constituida.
TERCERO: La ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD) denominada
CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA, presentará
anualmente ante la Secretaría de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización,
a través de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones
Civiles (U.R.S.A.C.), los estados financieros auditados que reflejen
los ingresos, egresos y todo movimiento económico y contable,
indicando su patrimonio actual. Así como las modificaciones y
variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y donaciones
a través de un sistema contable legalizado. Las herencias, legados
y donaciones provenientes del extranjero, se sujetarán a la
normativa jurídica imperante en el país, aplicable según sea el
caso, a través de los órganos Estatales constituidos para verificar
la transparencia de los mismos.
CUARTO: La ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD) denominada
CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA, se somete a las
disposiciones legales y políticas establecidas Secretaría de Estado
en los Despachos dé Derechos Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización y demás entes contralores del Estado,
facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar la
transparencia de la administración, quedando obligada, además,
a presentar informes periódicos anuales de las actividades que
realicen con instituciones u organismos con los que se relacionen
en el ejercicio de sus objetivos y fines para lo cual fue autorizada.
QUINTO: La ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD) denominada
CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA, queda sujeta a
los principios de democracia participativa en el sentido interno,
así como en temas de transparencia y rendición de cuentas frente
a sus miembros y a la población en general cuando perciban o
manejen bienes o fondos públicos, en general deben rendir cuentas
ante el órgano competente de conformidad con el Artículo 3
numeral 4) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
SEXTO: Que la legalidad y veracidad de los documentos no
es responsabilidad de esta Secretaría Estado sino del peticionario.
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SÉPTIMO: La disolución y liquidación de la
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD) denominada CONSEJO TERRITORIAL WATIASTA, se hará de conformidad a sus estatutos y las
leyes vigentes en el país, de la que una vez canceladas las
obligaciones contraídas, el excedente pasará a formar parte de
una organización legalmente constituida en Honduras que reúna
objetivos similares o una de beneficencia. Dicho trámite se hará
bajo la supervisión de esta Secretaría de Estado a efecto de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y transparencia del
remanente de los bienes a que hace referencia el párrafo primero
de este mismo artículo.
OCTAVO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego
de ser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario
Oficial LA GACETA con las limitaciones establecidas en la
Constitución de la República y las Leyes; sus reformas o
modificaciones se someterán al mismo procedimiento de su
aprobación.
NOVENO: La presente resolución deberá inscribirse en el
Registro Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad
con el artículo 28 de la Ley de Propiedad.
DÉCIMO: Instruir a la Secretaría General para que de Oficio
proceda a remitir el expediente a la Unidad de Registro y
Seguimiento de Asociaciones Civiles (U.R.S.A.C.) para que emita
la correspondiente inscripción.
DÉCIMO PRIMERO: Para los efectos legales
consiguientes y previo a emitir la certificación de la presente
resolución, el interesado, deberá cancelar al Estado de Honduras,
la cantidad de doscientos Lempiras (Lps.200.00) de conformidad
con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley de Fortalecimiento
de los Ingresos Equidad Social y Racionalización del Gasto
Público, creado mediante Decreto Legislativo No.17-2010 de
fecha 21 de abril de 2010. ACUERDO DE HABILITACIÓN
DE PAPEL 421-2014 DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2014.
NOTIFÍQUESE. (F) KARLA EUGENIA CUEVA
AGUILAR, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA.
(F) RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA,
SECRETARIO GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, a los cinco días del mes de mayo del dos mil catorce.
RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA
SECRETARIO GENERAL
28 J. 2014
B.
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CERTIFICACIÓN

El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia Certifica La Resolución que Literalmente dice: Resolución
No. 365-2009. EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central dos
de marzo de dos mil nueve.
Vista para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por medio de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, con fecha diez de
marzo de dos mil ocho, mismo que corre expediente No. P.J. 110032008-707, por
la Abogada ARGENTINA MARÍA VALLE en su carácter de Apoderada Legal de la
organización civil denominada “ASOCIACION DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL VALLE DE SULA (ASAFROVA)”, con domicilio en la colonia
Miguel Ángel Pavón de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contraída
a pedir el otorgamiento de la Personalidad Jurídica y aprobación de sus Estatutos.
CONSIDERANDO: Que la peticionaria acompañó a su solicitud los documentos
correspondientes.
CONSIDERANDO: Que a la Solicitud se le dio el trámite de ley habiéndose
mandado oír a la Unidad de Servicios Legales de esta Secretaría de Estado que remitió
dictamen favorable No. U.S.L. 658-2009 de fecha veintiséis de febrero del dos mil
nueve.
CONSIDERANDO: Que la ASOCIACION DE LOS AFRDECENDIENTES
EN EL VALLE DE SULA (ASAFROVA) se crea como Asociación Civil, cuyas
disposiciones estatutarias no contrarían las leyes del país, el orden público, la moral
y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado.
CONSIDERANDO: Que la ASOCIACION DE LOS AFRODECENDIENTES EN EL VALLE DE SULA (ASAFROVA), para la ejecución de los
proyectos a desarrollar por la indicada organización, deberá de realizarse en
coordinación con las instituciones del Estado respectivas.
CONSIDERANDO: Que el `Presidente de la República emitió el Decreto
Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho de enero dos mil dos, por el que delega
al Secretario de Estado en los Despacho de Gobernación y Justicia, competencia
específica para la emisión de este acto administrativo de conformidad con los
artículos 11, 16, 116,117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública,
Artículo 4 y 5 de la ley de procedimiento administrativo.
CONSIDERANDO: Que mediante acuerdo Ministerial No. 200-A-2008 de
fecha 11 de febrero de 2008 el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación
y Justicia, delego en el Subsecretario de Estado en el Ramo de Justicia, JOSÉ
RICARDO LARA WATSON, la facultad de firmar Resoluciones de Extranjerías y
Trámites Varios, asimismo, Subdelegó en el citado funcionario la firma de Resoluciones
de Personalidad Jurídica y de Naturalización.
POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, en uso de la atribución Constitucional establecida
en el artículo 245 numeral 40 de la Constitución de la República, y en la aplicación
de los Artículos 29 reformado mediante Decreto 06-98, 116 y 120 de la Ley
General de la Administración Pública, 44 número 6 del Decreto PCM-008-97
contentivo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del
Poder Ejecutivo.
RESUELVE:
PRIMERO: conceder Personalidad Jurídica a la “ASOCIACION DE LOS
AFRO-DESCENDIENTES EN EL VALLE DE SULA (ASAFROVA)”, con domicilio
en la Colonia de Miguel Ángel Pavón de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento
de Cortes, y aprobar sus estatutos en la forma siguiente:
ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL
VALLE DE SULA (ASAFROVA)

No. 33,490

territorio nacional y de ser necesario en el extranjero, todo con previa autorización
de la Asamblea General y de acuerdo a las necesidades planteadas por los miembros.
ARTÍCULO 3.- La duración de la asociación será por tiempo indefinido, sin
perjuicio de las causas que para su disolución se establezcan en los presentes Estatutos
y en las leyes vigentes en Honduras.
CAPITULO II.
DE LOS FINES Y OBJETIVOS
ARTÍCULO 4.- Los fines que persigue LA “ASOCIACIÓN DE LOS
AFRODESCENDIENTES EN EL VALLE DE SULA (ASAFROVA)” son los
siguiente: a) Impulsar el desarrollo humano integral del los Afrodescendientes,
promoviendo el rescate, conservación y fortalecimiento de los valores culturales y
nacionales y aquellos propios de la comunidad afrohondureña. b) Combatir toda
manifestación de intolerancia por motivos de raza, sexo, edad, religión y costumbres.
c) Promover la capacitación y organización de sus miembros en empresas que
tengan como principio la autogestión con el propósito de combatir el desempleo, el
deterioro del nivel de vida, la emigración masiva y el detrimento comunitario,
integrándose al desarrollo integral del país. d) Fomentar el respeto a los derechos
humanos en base a los postulados de la Declaración Universal de los Derechos
humanos y de la Constitución de la República.
ARTÍCULO 5.- Los objetivos generales de la Asociación son los siguientes: a)
Brindar capacitación gratuita y asistencia necesaria, para desarrollar aquellas destrezas
y habilidades que les permitan a los miembros de la comunidad elevar su nivel de
vida. b) Establecer relaciones de cooperación con pueblos organizados afines
nacionales y extranjeras. c) Capacitar mujeres miembros de la comunidad con el fin
de que se incorporen con buen suceso al desarrollo nacional. d) Realizar todo tipo de
actividades preventivas que coadyuven a la protección de la niñez, adolescencia y
juventud víctimas de la desnutrición, el abandono, la drogadicción, el alcoholismo,
la prostitución el analfabetismo y la desocupación. e) Auxiliar en la medida de las
posibilidades, a sus miembros en casos de grave calamidad en base a las disposiciones
contempladas en los presentes estatutos y su reglamento. f) Promover la creación
y desarrollo de: jardínes de niños, bibliotecas, casas de la cultura, escuelas de artes y
oficios, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación y de deportes,
así como todo tipo de actividades que promuevan los valores profesionales, culturales,
de solidaridad y de previsión social para beneficio de la comunidad. g) Promover
todo tipo de actividades que tiendan al rescate y conservación del medio ambiente y
del equilibrio ecológico en las comunidades propiciando una cultura de vida. h)
Capacitar y organizar a la juventud de las comunidades Afrodescendientes para que
participen activa y plenamente en el desarrollo de las mismas y del país en generar.
i) Apoyar a las comunidades negras en todas aquellas gestiones y trámites tendientes
a lograr la solución de los problemas comunitarios, ante organismos nacionales e
internacionales, públicos y privados. j) Coordinar sus actividades relacionadas con la
niñez y la adolescencia con el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia IHNFA,
siendo este el ente regulador de las políticas de la niñez.
ARTÍCULO 6.- Para el logro de sus fines y objetivos,”LA ASOCIACION DE
LOS AFRODESCENDIENTES EN EL VALLE DE SULA” (ASAFROVA), realizará
todas aquellas actividades necesarias como: adquirir bienes, celebrar todo tipo de
alianzas, convenios y contratos cuyo objeto sea lícito y sin fines de lucro y, gestionar
todo tipo de cooperación, asesoría técnica y ayuda de organismo nacionales e
internacionales, sean público o privados.
CAPÍTULO III.
LOS MIEMBROS CLASE DE MIEMBROS
ARTICULO 7.- podrá ser miembros de la asociación, todo persona natural que
forme parte de la etnia negra hondureña, que sea de reconocida honorabilidad y
desee contribuir con el logro de los fines y objetivos de la asociación de conformidad
con lo establecido en los presente estatutos y cumpla con los requisitos que se
señalan a continuación: a) Presentar por escrito solicitud de ingreso, acompañada de
tres fotografías y ante la Junta Directiva, la que deberá ser aprobada por la mayoría
de los miembros de la Junta Directiva. b) Cumplir, hacer cumplir y velar por que se
cumpla lo establecido en los presentes estatutos, así como lo acordado por la Asamblea
General Ordinaria y por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 1.- Bajo la Denominación ASOCIACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL VALLE DE SULA “ASAFROVA” se constituye una
Asociación Civil, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propios,
con plena capacidad para ejercer en el país todo tipo de actos lícitos y por lo tanto.
para contraer obligaciones contractuales que fueren necesarias para poder cumplir
con los objetivos propuestos en los presentes estatutos y, sirviendo de fundamento
legal para su constitución y para su accionar, lo preceptuado por la Constitución de
la República, el Código Civil, la Ley de Municipalidades, los presentes Estatutos y,
todas las disposiciones legales sobre Organizaciones Civiles y demás leyes y
reglamentos vigentes en Honduras que le fueren aplicables.

ARTÍCULO 8.- Habrá tres clase de miembros: a) Fundadores: son todos(as) los
que hayan suscrito el Acta Constitutiva de la asociación y contribuido a las actividades
organizativas y participan en las Asambleas Generales con voz y voto. b) Activos:
son todas las personas naturales que posterior a la constitución de la Asociación,
cuyo ingreso haya sido aprobado por la Junta Directiva y ratificado por la Asamblea
General y cumpla con todo los dispuesto en los presentes estatutos y con los acuerdo
de la Asamblea General y la Junta Directiva, en su caso, participarán en asambleas
Generales con voz y voto. c) Honorarios: son todas las personas naturales y los
representantes de personas jurídicas, formen parte o no del pueblo negro de Honduras;
que se hayan destacado por apoyo a la realización de los fines y objetivos de la
Asociación en particular, y el desarrollo del país en general; su ingreso como tales
será propuesto por la Junta Directiva y aprobada por la Asamblea General; participarán
en las Asambleas Generales con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 2. El domicilio legal de LA “ASOCIACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL VALLE DE SULA (ASAFROVA)”, será el municipio de
San Pedro Sula, departamento de Cortés, colonia Miguel Ángel Pavón, con capacidad
de extender su cobertura a nivel nacional y de organizar filiales en otras zonas del

ARTÍCULO 9.- Obligaciones de los miembros: Son obligaciones de los miembros:
a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamentos y los Acuerdos
surgidos de las Asambleas Generales y filiales que se hayan organizado y de la Junta
Directiva en su caso. b) Asistir con puntualidad a las Asambleas Generales Ordinarias

CAPITULO I.
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN
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y Extraordinarias, y a las de las Comisiones Especiales Ordinarias y Extraordinarias
fijadas por la Asamblea General y por la Junta Directiva en su caso. c) Observar
buena conducta y actuar con lealtad hacia sus compañeros y a la Asociación. d)
Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas por la Asamblea
General y por la Junta Directiva en su caso. e) Guardar absoluta reserva de los
asuntos que se traten en las sesiones, cuya divulgación pueda afectar los intereses de
la Asociación o de sus miembros, así como discreción en los asuntos que le sean
encomendados. f) Portar carnet que lo acrediten como miembro de la Asociación y
pagar el valor del mismo. g) Informar a la Junta Directiva y con la prontitud del caso
cualquier anomalía que observe, ya sea el comportamiento de un directivo o de
cualquier otro miembro de la Asociación, que pueda poner en precario los objetivos
y fines de la Asociación o su legitimidad. h) Apoyar y participar con responsabilidad
en los diversos programas y proyectos de la Asociación y en todas las actividades
tendientes al cumplimiento de los estatutos y de Acuerdos que emanen de la Asamblea
General, de la Junta Directiva en su caso y de las Comisiones Especiales que se
integren.

No. 33,490

introducir a los mismos, incluyendo los reglamentos operativos y funcionales de las
filiales, sean locales o regionales. b) El nombramiento de miembros de la Junta
Directiva en el único caso, de que por faltar alguno de sus miembros, quedase en
condiciones de no poder actuar. c) Decidir sobre la disolución y liquidación de la
Asociación. d) Aquellos asuntos que por afectar los intereses de la Asociación
demanden una urgente solución; y, e) Conocer y resolver cualquier asunto que
conforme a los estatutos o reglamentos internos, sean de su competencia.
ARTÍCULO 18.- Las Asambleas Generales sean Ordinarias o Extraordinarias
podrán nombrar ejecutores especiales de sus Acuerdos.
ARTÍCULO 19.- Las Asambleas Generales serán presididas por el coordinador
(coordinadora) de la Junta Directiva; en su defecto por subcoordinador(a) a falta de
ambos por el Vocal I, y en ausencia de todos ellos, por las personas que designe la
Asamblea General.
ARTÍCULO 20.- Las actas de la Asamblea General, se llevarán en un libro
especial, serán firmadas por las personas que hayan actuado como Presidente y
Secretario de las mismas.

ARTÍCULO 10.- Derechos de los miembros. Son derechos de los miembros de
la Asociación: a) Elegir y ser electo en cualquier cargo de la Junta Directiva o de las
comisiones o de las Secretarías que se integren. Para ser electo en algún cargo de la
Junta Directiva será necesario ser miembro Fundador o tener más de cinco años
como miembro Activo de la Asociación. b) Gozar de todos los beneficios que otorga
la Asociación. c) Participar en las Asambleas con voz y voto y en su caso, presentar
propuestas siempre que este solvente con la Asociación. d) Preparar proponer
proyectos para el mejoramiento de la Asociación y para el logro de los fines y
objetivos, así como presentar ante el órgano competente quejas y solicitudes. e)
Velar y exigir el estricto cumplimiento de los presente Estatutos y su Reglamento.
f) Recibir copias de estos Estatutos, Reglamentos y carnet de afiliación que lo
acredite como miembro de la Asociación. g) Los demás derechos y responsabilidades
que resulten de los presentes Estatutos, leyes, y Reglamento aplicables.

ARTÍCULO 21.- La Asociación será administrada por una Junta Directiva
formada por ocho miembros que podrán ser reelectos y durarán en sus funciones dos
años.

CAPÍTULO IV.
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 23.- para ser miembro de la Junta Directiva se requiere. a) Ser
hondureño. b) Ser miembro fundador o miembro Activo de la asociación por cinco
años consecutivos. c) Gozar de reconocida solvencia moral y buena conducta y,
estar solvente con la Asociación. d) Saber leer y escribir. e) Ser mayor de veintiún
años. f) Cumplir con cualquier otro requisito establecido en los Reglamentos Internos.

ARTÍCULO 11.- La Asamblea General el órgano supremo de la Asociación y
estará integrada por todos sus miembros. En caso de haberse aprobado la instalación
de filiales en otros lugares de la República, estas se harán representar en la Asamblea
General por uno de sus miembros, como propietario y uno como suplente, ambos
electos en la Asamblea General de la filial, un reglamento especial regulará el
funcionamiento de las filiales.
ARTÍCULO 12.- Sólo los representantes propietarios de las filiales que asistan
a la Asamblea General, tendrán derecho a participar en la misma con voz y voto y
a elegir o ser electos.
ARTÍCULO 13.- Las Asambleas Generales serán Ordinarias o Extraordinarias;
las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán obligatoriamente en la segunda semana
de febrero de cada año, y será convocada con 15 días de anticipación, en lo que no
se contará el día de la convocatoria, ni el día de la celebración de la Asamblea
General Ordinariá, será establecido por la Junta Directiva de acuerdo a los presentes
Estatutos; en cuanto a las Extraordinarias podrán ser convocadas por la Junta
Directiva, por la Fiscal o cuando así lo solicite las 2/3 partes de los asociados, en este
caso, el lugar y fecha de su celebración serán establecidos por quien solicite la
convocatoria quienes lo solicitarán al coordinador de la Junta Directiva o a quien lo
sustituya en su caso.
ARTÍCULO 14.- La convocatoria para las Asambleas Generales Ordinarias o
Extraordinarias se hará mediante avisos publicados en un diario de circulación
nacional, por lo menos (15) días antes de la fecha señalada para su celebración y por
su circular que se dirija a los Asociados. Las convocatorias contendrán el lugar y
fecha de su celebración, la agenda a desarrollar y, serán suscritas por el Presidente y
Secretario de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 15.- Para que la Asamblea General Ordinaria se considere
legalmente reunida deberá de estar presente por lo menos la mitad más uno del total
de miembros de la Asociación, debidamente acreditados y solvente con la organización,
lo que constituirá el quórum legal. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de
los asociados Activos presentes. En caso que la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria se reuniere por segunda convocatoria, se considerará válidamente
reunida, cualquiera que sea el número de los miembros presentes el quórum requerido
para establecer la Asamblea General Extraordinaria es de las 2/3 partes de los miembros
inscritos como tal.
ARTÍCULO 16.- Atribuciones de las Asambleas Generales Ordinarias: a) Conocer,
aprobar o improbar los estados financieros y el informe de las actuaciones de la
Junta Directiva. b) Conocer, aprobar o improbar el informe que rinda el Fiscal
respecto a su intervención en el ejercio anterior. c) Elegir y juramentar a los
miembros de la Junta Directiva, quienes ejercerán sus funciones por dos años pudiendo
ser reelectos y a los miembros de las Comisiones Especiales que en su momento se
designen. d) Aprobar el presupuesto y plan operativo para el ejercicio social inmediato
siguiente. e) Fijar las cuotas Ordinarias y Extraordinarias de los asociados. f) Atender,
conocer y resolver las recomendaciones y peticiones de la Junta Directiva, así como
de los distintos miembros. g) Decidir sobre todos los asuntos incluidos en la agenda.
ARTÍCULO 17.- Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán en
cualquier tiempo, para tratar los siguiente asuntos: a) Aprobar los Estatutos y
Reglamento de la Asociación y las reformas o modificaciones que se les pretendan

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos por la
Asamblea General y estará integrada de las siguiente manera: a) Coordinador(a). b)
un Subcoordinador. c) Una Secretaria. d) Un Tesorero. e) Un Fiscal. f) Tres Vocales.

ARTÍCULO 24.- La Junta Directiva tendrá la dirección política y administrativa
de la Asociación y en caso necesario se auxiliara de un (una) Secretario(a) Técnico,
quien será responsable por la operación de la organización, sus funciones serán de
tipo general y podrá participar en las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea
General con voz pero sin voto, teniendo las facultades que señale la Junta Directiva
y los reglamentos de la Asociación.
ARTÍCULO 25.- La Junta Directiva deberá realizar sesiones al menos cada dos
meses y tantas otras como sea necesario para atender asuntos de interés de la
Asociación, siempre que sea convocada por el (la) coordinador(a). Se requiere la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros para que exista quórum en las
sesiones de la Junta Directiva. Las Resoluciones y Acuerdos serán válidos con la
simple mayoría de los votos de los participantes, en caso de empate, el Presidente
tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 26.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La
Junta Directiva tendrá la dirección de la Asociación y será responsable ante las
mismas y terceras personas en los términos que establece la ley, dicha responsabilidad
será solidaria entre los miembro de la Junta Directiva, a menos que uno de ellos salve
su voto haciendo constar su oposición en el acta respectiva. Las atribuciones de la
Junta Directiva son los siguientes: a) Administrar el patrimonio y los recursos con
que cuente la Asociación y decidir sobre la venta, donación, permuta o enajenación
de los bienes propios de la organización, así como la contratación de préstamos,
obligaciones o formas de financiamientos y la aceptación o rechazo de herencia,
legados, donaciones o contribuciones y las condiciones que ellas conllevan. b) Ejecutar
y velar por que todos los miembros ejecuten las resoluciones y acaten las
recomendaciones que emanen de la Asamblea General o de la Asamblea Filiales en su
caso y cumplan con estos estatutos y sus reglamentos. c) Emitir los Reglamentos
Internos que consideren necesarios para el buen funcionamiento de la Asociación. d)
Nombrar comisiones especiales como las siguientes: Artes, lengua y cultura, empresa,
género, Educación, salud, turismo, deporte, organización, asunt os religiosos,
comunicación, derecho consuetudinario, permanentes y transitori as. LAS
COMISIONES PODRÁN SER DENOMINADAS SECRETARIAS Y ATENDER
DIFERENTES INTERESES DE LA ASOCIACION. e) Nombrar el secretario (a)
Técnico y a los demás empleados y funcionarios de las Asociación, señalándoles sus
deberes y derechos y establecer el monto de sus salarios. f) Preparar la memoria de
sus labores, balances y proyectos presupuestarios de la Asociación. g) Suministrar la
información que soliciten las comisiones o Secretarías Especiales en caso de haberse
organizado, con el objetivo de cumplir a cabalidad las tareas a ellas encomendadas.
h) Otras atribuciones que sean de interés de la Asociación y que no sean competencia
de la Asamblea General.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 27.- Del Coordinador(a): será también el Presidente(a) de las
Asociación de la Asamblea General y tendrá en razón de su cargo, las facultades
siguiente: a) Representar legalmente a la Asociación. b) Celebrar y otorgar todos los
contratos lícitos que hubieren aprobado la Asamblea General o la Junta Directiva. c)
Convocar y presidir las Asambleas Generales, y las sesiones de las Junta Directiva,
firmando las convocatorias junto al secretario, pudiendo en su caso también convocar
a Asamblea General Regionales y locales. d) Otorgar poderes generales o especiales
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de representación a profesionales del Derecho, debidamente colegiados para asuntos
judiciales o administrativos y revocar los mismos. e) Presidir las Asambleas Generales
reuniones de la Junta Directiva y firmar con el Secretario de Actas que se levanten
de las mismas. g) Velar por el fiel cumplimiento de los presentes Estatutos, los
acuerdos de la Asamblea General, de las Asambleas filiales en su caso y de la Junta
Directiva. h) Autorizar con su firma toda la documentación que extienda los demás
miembros de la Junta Directiva, cuando no sean de mero trámite. i) Estar informado
periódicamente a los miembros del funcionamiento de la organización y supervisar
el cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos internos.
ARTÍCULO 28.- DEL SUBCOORDINADOR(A): Corresponde al Subcoordinador(a), sustituir al coordinador (a) en caso de ausencia temporal o permanente,
mientras dure el periodo para el cual fue electo y asistirlo en todo lo que sea
necesario, así como colaborar con los demás miembros de la Asociación.
ARTÍCULO 29.- DEL SECRETARIO (A): a) Corresponde al Secretario redactar
las Actas de la Asamblea General y de sesiones de Junta Directiva. b) Transcribir los
acuerdos y Resoluciones de la Asociación y refrendar con su firma, la firma del
coordinador(a) o Presidente de la Junta Directiva, en las Actas. c) Extender las
Certificaciones de las Resoluciones y punto de acta. d) Llevar y custodiar los libros
de Acta y atender y mantener un archivo permanente de la correspondencia y
documentos importantes de la Asociación.
ARTÍCULO 30.- DEL TESORERO(A): a) Corresponde al Tesorero recibir y
depositar en una institución bancaria las aportaciones iniciale s ordinarias,
extraordinarias de sus miembros. b) Recibir las donaciones y contribuciones lícitas
voluntarias de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y
extranjeras y llevar inventario de las mismas. c) Llevar al día los libros contables
exigidos por la ley. d) Presentar a la Junta Directiva informes mensuales de los
ingresos y egresos de Asociación en forma detallada y un informe completo al final
de cada periodo fiscal y cuando lo requiera la Asamblea General.
ARTÍCULO 31.- Para la apertura de cuentas bancarias, expedición de cheques
y otros títulos valores, así como para otorgar fianzas y garantías, serán necesarias
dos firmas mancomunadas: una clase A y una clase B, las firmas del coordinador y
subcoordinador serán clase A y la del Tesorero y Secretario, serán clase B.
ARTÍCULO 32.- DE LOS VOCALES: Los Vocales sustituirán, previa
autorización del Coordinador(a) y Secretario de la Junta Directiva, a cualquiera de
los miembros ausentes de la Junta Directiva, presidirán las Comisiones especiales o
secretarías que se les encargue y, acatarán en todo momento las instrucciones que
emanen de la Junta Directiva y de los Reglamentos Internos de la Asociación.
ARTÍCULO 33.- DE LA VIGILANCIA DE LA ASOCIACIÓN: La Vigilancia
de la asociación estará a cargo de un FISCAL, electo por la Asamblea General, cargo
que podrá recaer en un miembro de la Asociación o en persona extraña a la misma,
durará en sus funciones dos años y podrá ser reelecto únicamente por un periodo
más.
ARTÍCULO 34.- Corresponde al Fiscal: a) Fiscalizar y auditar todas las
actividades de la Asociación. b) Informar a la Junta Directiva de cualquier situación
anómala detectada en la Asociación. c) Velar por que se manejen en forma legal y
eficiente el patrimonio y todos los bienes de la Asociación, así como por el
cumplimiento de los objetivos de la misma.
ARTÍCULO 35.- El Fiscal elaborará y presentará a la Asamblea General informe
detallado de sus actividades, el que deberán incluirse las recomendaciones necesarias
para el logro de los objetivos de la Asociación, así como las relacionadas con los
Estados Financieros. Para ellos tendrán libre acceso a los libros contables que para su
efecto lleve la Junta Directiva.
ARTÍCULO 36.- El Fiscal participará en las sesiones de la Junta Directiva, con
derecho a voz y sin voto, tendrá derecho a decidir sobre cualquier asunto relacionado
con sus atribuciones.
CAPITULO V.
DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 37.- El patrimonio de la asociación estará integrado por: a) Las
cuotas de ingreso o iniciales y las aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus
miembros aprobados en Asamblea General Extraordinaria. b) Los beneficiarios
económicos que resulten de actividad lícitas que realice la Asociación. c) Toda
donación en dinero y especie, herencia, legado y subvenciones lícitas que se reciban
de personas naturales o jurídicas, que sean aceptados por la Asociación. d) Todos los
bienes materiales lícitos que se adquieran para el único fin del desarrollo de las
actividades tendientes al cumplimiento de los fines y objetivos de la Asociación.
CAPÍTULO VI.
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 38.- Las causas por las cuales se podrá disolver y liquidar la
Asociación son las siguientes: a) Por acuerdo de la 2/3 partes de sus miembros
reunidos en Asamblea General Extraordinaria. b) Por la imposibilidad de cumplir con
los fines y objetivos para los cuales fue constituida. c) por resolución del Poder
Ejecutivo. d) Por Sentencia Judicial.
ARTÍCULO 39.- Disuelta la Asociación, se procederá a su liquidación,
conservando su Personería Jurídica para efectos de la misma.
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ARTÍCULO 40.- En caso de disolución y liquidación, se integrará una comisión
liquidadora nombrada por la Asamblea General, la que cumplirá con todas las
obligaciones contraídas por la Asociación y que acuerde la Asamblea General. Si
hubiere un remanente, este será donado a una organización de beneficencia o que
tenga los mismos fines y objetivos que la ASOCIACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL VALLE DE SULA (ASAFROVA), que señale la Asamblea
General o a una institución benéfica que decida el Estado.
CAPITULO VII.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 41.- Los casos no previstos en los presentes Estatutos serán
resueltos provisionalmente por la Junta Directiva conforme a lo establecido en la
Constitución de la República, el Código Civil y otras leyes sobre Asociaciones
Civiles que le fueren aplicables, debiendo rendir informe detallado de sus gestiones a
la siguiente Asamblea General para su ratificación.
ARTÍCULO 42.- El ejercicio económico de la Asociación iniciará el primero
de enero de cada año y finalizará el treinta y uno de diciembre del mismo año
periodo en el cual se realizarán balances generales, estados de resultados, resumen de
origen de los fondos, uso de los recursos, que se incluirán en el informe que habrá de
presentar a la Asamblea General con excepción del primer año, que iniciará al
aprobarse la Personería Jurídica y estar aprobados y registrados los presentes Estatutos
por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
ARTÍCULO 43.- La Junta Directiva podrá proponer a la Asamblea General la
reforma de los presentes estatutos, lo que se decidirá válidamente en Asamblea
General Extraordinaria en que estén presentes o representadas las dos terceras
partes de los miembros de la Asociación, incluyendo a los representantes de las
filiales y requerirá el voto del setenta y cinco por ciento de los miembros presentes
en la misma, no obstante estas reformas deberán someterse siempre a la aprobación
del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia.
SEGUNDO: “LA ASOCIACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL
VALLE DE SULA (ASAFROVA)”, presentará anualmente ante la Secretaría de
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, los estados financieros auditados
que reflejen los ingresos, egresos y todo movimiento económico y contable indicando
su patrimonio actual, así como las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo
herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, según sea, se sujetarán
a la normativa jurídica imperante en el país, aplicable según sea el caso, a través de
los mismo.
TERCERO: “LA ASOCIACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL
VALLE DE SULA “(ASAFROVA)”, se inscribirá en la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, indicando nombre completo, dirección exacta,
así como los nombres de sus representantes y demás integrantes de la Junta Directiva,
así mismo, se sujetará a las disposiciones que dentro su marco jurídico le corresponde
a esta Secretaría de Estado, a través del respectivo órgano interno verificando el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fue constituida.
CUARTO: “LA ASOCIACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL
VALLE DE SULA (ASAFROVA)”, se somete a las disposiciones legales y políticas
establecidas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia
y demás entes controladores del Estado, facilitando cuanto documento sea requerido
para garantizar la transparencia de la administración, quedando obligada, además, a
presentar informes periódicos anuales de las actividades que realicen con instituciones
u organismo con los que se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y fines
autorizadas.
QUINTO: La disolución y liquidación de “LA ASOCIACIÓN DE LOS
AFRODESCENDIENTES EN EL VALLE DE SULA (ASAFROVA)”, se hará de
conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el país, de la que una vez
canceladas las obligaciones contraídas, el excedente pasará a formar parte de una
organización legalmente constituida en Honduras que reúna objetivos similares a
una de beneficencia. Dicho trámite se hará bajo la supervisión de esta Secretaría de
Estado, a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y transparencia
del remate de los bienes a que hace referencia el párrafo primero de este mismo
artículo.
SEXTO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de ser aprobados
por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial LA GACETA con las
limitaciones establecidas en la Constitución de la República y las Leyes; sus reformas
o modificaciones se someterán al mismo procedimiento de su aprobación.
SEPTIMO: La presente resolución deberá inscribirse en el Registro Especial del
Instituto de la Propiedad de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Propiedad.
OCTAVO: Instruir a la Secretaria General para que de oficio proceda a remitir
el expediente a la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles
(U.R.S.A.C.) para que emita la correspondiente inscripción. NOTIFÍQUESE (f)
JOSE RICARDO LARA WATSON, SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL
RAMO DE JUSTICIA. (f) MARIO HENRIQUEZ CHINCHILLA, SECRETARIO
GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los .tres
días del mes de junio de dos mil trece.
PASTOR AGUILAR MALDONADO
SECRETARIO GENERAL
28 J. 2014
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LIBROS
FOLLETOS
TRIFOLIOS
FORMAS CONTINUAS
AFICHES
FACTURAS
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
CARÁTULAS DE ESCRITURAS
CALENDARIOS
EMPASTES DE LIBROS
REVISTAS.

Poder Ejecutivo

