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PROLOGO 
 

La sociedad de Flebología, nace como una inquietud de un grupo de cirujanos que dedicados al 

campo del tratamiento de las enfermedades venosas en nuestro país, incursionaron en el ámbito 

internacional con otras sociedades de enfermedades vasculares; latinoamericanas e 

internacionales.  

 

Efectuando un compromiso a nivel Internacional de crear un grupo de gente seria, cirujanos 

dedicados a este campo, que fueron los precursores de los cambios a nivel académico en nuestro 

país. Tratando de equiparnos con los países desarrollados, donde esta rama de medicina tiene un 

lugar como subespecialidad. 

 

Por esta razón comenzamos a trabajar desde dos años antes en este proyecto observando otras 

sociedades en: Estados Unidos, Inglaterra, Cuba, Argentina, Colombia y Venezuela. Tratando de 

imitar los aciertos y prevenir los errores cometidos en el inicio de estas agrupaciones. 

 

Ahora que gracias a la colaboración de médicos nacionales y extranjeros iniciamos nuestra 

asociación, es tarea de todos los asociados mantenerla y cuidarla para que los ideales de su inicio 

se conserven como fueron plasmados en sus estatutos. 

 

 

Dr. Héctor René Stricker. 

Dr. Roberto Estrada. 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°: DENOMINACIÓN Y NATURALEZA. 

La Asociación Guatemalteca de Flebología, es una entidad privada, civil, no lucrativa, 

apolítica, no religiosa, de servicio, científica, social, cultural y educativa.  

Artículo 2°: DOMICILIO. 

El domicilio de la asociación, se establece en el departamento de Guatemala y su sede en el 

municipio de Guatemala. Desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional y podrá 

formar parte de asociaciones internacionales que se dediquen a actividades similares. 

Artículo 3°: PLAZO. 

La Asociación Guatemalteca de Flebología, se constituye por plazo indefinido. 

Artículo 4°: FINES Y OBJETIVOS. 

Los fines y objetivos de la asociación son: 

a. Promover y facilitar el estudio de las enfermedades venosas en el gremio médico 

guatemalteco. 

b. Promover y facilitar la investigación de problemas, flebológicos en nuestra población, 

así como la publicación de los resultados de estas investigaciones en los medios 

escritos que se consideren necesarios. 

c. Contribuir a la educación médica continua, entre todos sus miembros. 

d. Organizar y participar en conferencias, reuniones, seminarios y congresos científicos, 

tanto nacionales como internacionales, con el objeto de estimular el estudio y la 

investigación flebológica, llevar a cabo simposiums, reuniones y conferencias 

mensuales. 

e. Promover y facilitar la diseminación del conocimiento de enfermedades venosas entre 

el público general. 

f. Proveer la consejería a las autoridades que involucre a la especialidad de Flebología. 

g. Interceptar el avance del empirismo en materia de flebología. 

h. Estimular el mejoramiento científico y cultural de sus asociados. 



5 

 

i. Orientar y asesorar los planes y programas de estudio y atención flebológica en el 

territorio nacional. 

j. Velar por la honestidad en el ejercicio y práctica de la flebología en el país, para que 

se le tenga el respeto debido, como actividad eminentemente científica. 

k. Proveer la creación y obtención de becas para profesionales que llenen las condiciones 

y requisitos que señalan los reglamentos de las instituciones que conceden las becas. 

l. Difundir información de interés en el campo de la flebología. 

m. Promover la fundación de la Biblioteca de la Asociación, así como de su sede propia y 

permanente. 

n. Colaborar con universidades guatemaltecas, institutos, fundaciones y otras 

instituciones afines, asesorando y avalando los programas de estudio, tanto a nivel de 

pre-grado, como de post-grado; así también como las investigaciones flebológicas.  

o. Mantener relaciones con instituciones y asociaciones, tanto nacional como de otros 

países que persiguen fines similares. 

p. Agrupar a los flebologos, que laboran en el territorio nacional. 

q. Promover la participación de sus miembros en congresos, seminarios, conferencias y 

todo evento relacionado con los objetivos de la asociación.  
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CAPITULO II 

DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 5°: REQUISITOS DE INGRESO. 

Para ingresar a la asociación y ser miembro activo se requiere: 

a. Ser Medico y Cirujano, miembro activo  del Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Guatemala.  

b. Ser reconocido por la universidad de San Carlos de Guatemala o universidad privada 

reconocida como especialista en: Cirugía general, cirugía vascular, cirugía 

cardiovascular, radiología, radiología intervencionista, hemato oncologia, cirugía 

dermatológica o alguna especialidad afín a la  flebología, con aval de la universidad 

nacional correspondiente. 

Para asociados adherentes, médico o persona que no siendo médicos (enfermeras, técnicos 

de radiología, técnicos vasculares) demuestren interés especial por el campo de la flebología 

y cumplan con los requisitos establecidos en estos estatutos. 

Artículo 6°: ASOCIADOS ACTIVOS. 

Son asociados activos, los fundadores cuya solicitud de ingreso sea aceptada por la Junta 

Directiva y que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes estatutos, 

reglamentos y otras disposiciones aprobadas por la Asamblea General. 

a. Asociados, socios activos. Esta categoría es para médicos guatemaltecos, colegiados 

activos, que pertenezcan a la Asociación de Flebología de Guatemala. Estos médicos 

deberán pagar cuota anual y tendrán la facultad de votar durante las asambleas anuales 

o extraordinarias de la asociación. Solo los médicos pertenecientes a esta categoría 

tendrán la posibilidad de pertenecer a la Junta Directiva. Esta membrecía será otorgada 

por un periodo de dos años. Para poder seguir optando a la misma durante este periodo 

los miembros deberán asistir al menos al cincuenta por ciento de las actividades. 

b. Asociados honorarios. Se otorgara esta categoría a individuos que hayan  hecho 

contribuciones sobresalientes en el campo de la flebología, en este país o en el 

extranjero. Estas personas no tendrán que pagar ninguna cuota anual, pero no tendrán 



7 

 

opción a votar en las asambleas anuales o extraordinarias. Esta membrecía será 

vitalicia. 

c. Asociados fundadores. Se otorgara esta categoría a todos los médicos presentes 

durante la primera Asamblea General de la asociación en la que se elegirá la primera 

Junta Directiva. Para poder pertenecer a esta categoría estos médicos deberán cumplir 

con el requisito de volverse miembros de la Asociación Guatemalteca de Flebología, en 

cualquiera de sus categorías en los seis meses siguientes a la realización de dicha 

asamblea. Son asociados fundadores los que hayan firmado la escritura de constitución.  

d. Asociados correspondientes. Podrán pertenecer a esta categoría todos los médicos 

guatemaltecos que pertenezcan a algunas de las asociaciones descritas en el artículo 

quinto, inciso b). 

e. Asociados Adherentes. Cualquier médico y cirujano miembro de cualquier otra 

asociación y/o personal médico descrito en el artículo quinto, que demuestre interés en 

el campo de la flebología. 

f. Asociados internacionales. Podrán pertenecer a esta categoría, todos los médicos 

extranjeros que pertenezcan a alguna de las asociaciones descritas en el inciso uno del 

presente artículo, en su país de origen. Estos médicos deberán pagar su cuota anual y 

deberán asistir al congreso / simposium anual, por lo menos cada dos años.  

g. Asociados candidatos. Excepto por los miembros honorarios, todas las demás personas 

deberán permanecer a esta categoría por un periodo de al menos un año previo a 

otorgarles su membrecía definitiva. La respectiva membrecía definitiva se otorgara al 

final de ese año solo a los médicos que participen en un cincuenta por ciento de las 

actividades mensuales de la Asociación Guatemalteca de Flebología, incluyendo el 

simposium / congreso anual y paguen su respectiva cuota anual. Excepto durante el 

primer año de existencia de la Asociación Guatemalteca de Flebología, los miembros 

de esta categoría no podrán ser miembros de la Junta Directiva, ni tendrán opción a 

voto en las asambleas correspondientes. 

h. Asociado benefactor. Son las personas individuales o jurídicas que contribuyen o hayan 

contribuido de maneara especial al sostenimiento de la asociación y que sean 

designados expresamente por la Asamblea General,  propuesto por la Junta Directiva.  
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Artículo 7°: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS. 

El proceso de elección de los miembros activos, asociados, internacionales, adherentes, 

correspondientes y candidatos, será el siguiente: 

a. La forma de aplicación se otorgara a solicitud de los interesados por el secretario de la 

Junta Directiva, junto con la aplicación se otorgara una lista de los requisitos para cada 

categoría. Los requisitos mínimos serán: currículum vitae con foto, constancia de 

colegiado activo, constancia de pertenecer a alguna asociación descrita en el inciso a y 

b del artículo quinto.  

b. La revisión de la aplicación de membrecía y su aceptación final recaerá en manos de la 

Junta Directiva. Para que una persona sea aceptada en la Asociación Guatemalteca de 

Flebología, deberá ser aceptada su solicitud por lo menos por la mitad más unos de los 

miembros de la Junta Directiva cuyo voto será secreto.   

c. Todos los miembros que sean aceptados serán presentados públicamente, cuando el 

trabajo de ingreso sea presentado. 

d. La persona que no sea aceptada en una primera oportunidad tendrá una segunda opción 

de aplicar a un año después, una vez que las condiciones por la que fue rechazado en 

la primera ocasión hayan sido modificadas. 

e. Cualquier miembro de la asociación, puede renunciar voluntariamente pidiendo como 

único requisito que informe por escrito su voluntad a la Junta Directiva. Asimismo la 

Junta Directiva puede considerar la expulsión de cualquiera de sus miembros, por 

faltas éticas y profesionales que vayan en contra de los estatutos u objetivos de la 

asociación y / o del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Para que un 

miembro sea expulsado deberá ser aprobada dicha decisión por el cincuenta y un por 

ciento de los asistentes a una asamblea extraordinaria convocada por dicho objetivo. 

f. Para mantener la calidad de miembro activos, miembro asociado, asociado adherente, 

asociado correspondiente o miembro internacional se deberá exigir asistencia a las 

reuniones mensuales. 

g. Para la elección de los miembros honorarios se seguirá el siguiente procedimiento: 

cualquier miembro de la asociación puede proponer por escrito ante la Junta Directiva 

el nombre de un candidato, haciendo una breve descripción de los cualidades 
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personales que hacen a esta persona merecedora de esta nominación. Si la Junta 

Directiva considera que esta propuesta es viable, será sometida a votación en una 

Asamblea General. La votación será secreta y deberá obtener la aprobación de al 

menos el cincuenta y un por ciento de los votos. 

Artículo 8°: DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. 

Todos los asociados activos tendrán iguales derechos y obligaciones, a excepción de los 

benefactores, honorarios, adherentes, correspondientes y candidatos. Son derechos de los 

asociados activos: 

a. Elegir y ser electos para desempeñar cualquier cargo en la asociación. 

b. Tener voz y voto en las sesiones de la Asamblea General. 

c. Mantenerse informado acerca de los asuntos que se refieren en la asociación. 

d. Representar a otro asociado en las sesiones de la Asamblea General. 

e. Hacer ponencias y solicitudes ante los órganos de la asociación. 

f. Los asociados activos tendrán como mínimo los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser electos para desempeñar cualquier cargo en la asociación. 

2. Tener voz y voto en las sesiones de la Asamblea General. 

3. Mantenerse informado acerca de los estatutos que se refieren a la asociación. 

4. Representar a otro asociado en las sesiones de la Asamblea General. 

5. Hacer ponencias y solicitudes ante los órganos de la asociación. 

6. Solicitar por escrito a la Junta Directiva y con respaldo del veinte (20) por 

ciento de asociados activos como mínimo, la convocatoria a una asamblea 

general extraordinaria para el tratamiento de asuntos específicos claramente 

identificados y que sean de la competencia de esta; y 

7. Los demás que establecen los presentes estatutos. 

Artículo 9°: DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 

Son deberes de los asociados: 

a. Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos, reglamentos y demás 

disposiciones adoptadas de conformidad con los mismos. 

b. Concurrir a las sesiones y reuniones a las que fueren convocados. 
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c. Desempeñar con el más alto grado de responsabilidad los cargos y comisiones 

que se les confieren. 

d. Pagar las cuotas y membrecías ordinarias y extraordinarias que establezca la 

Asamblea General. 

e. Cooperar para que el desarrollo de las actividades de la asociación siempre sean 

exitosas. 
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CAPITULO III 

DE LOS ORGANOS 

Artículo 10°: ÓRGANOS. 

Son órganos de la asociación: 

a. La Asamblea General. 

b. La Junta Directiva. 

Artículo 11°: ASAMBLEA GENERAL. INTEGRACIÓN. 

La asamblea General es la autoridad máxima de la asociación y se integra con los asociados 

activos que aparezcan inscritos como tales en la secretaria de la Junta Directiva. 

Artículo 12°: SESIONES. 

La Asamblea General se reunirá en forma ordinaria una vez al año, en los meses de julio y / o 

agosto de cada año en el cual se brindara un informe económico y de labores del año en 

funciones de la Junta Directiva. Durante esta misma asamblea se procederá a la elección de la 

nueva Junta Directiva cuando sea pertinente. Se reunirá extraordinariamente cuando la Junta 

Directiva lo considere conveniente o se lo solicite por lo menos el veinte por ciento de los 

asociados activos. Los accionistas no obstante lo anterior debido a que la asociación dentro 

de su fin primordial es proveer educación médica continuada a los interesados en la 

flebología, está convocada a: 

Asistir a la sesión mensual cuyo objetivo será el dictar conferencias magistrales en base a un 

programa preestablecido para todo el año; el discutir cosas interesantes y la lectura y/o 

discusión de artículos de relevancia publicados en revistas especializadas. 

Artículo 13°: CONVOCATORIA. 

La convocatoria a la Asamblea General se hará por el medio que la Junta Directiva considere 

más eficaz, indicándose el carácter de la sesión, fecha, hora y lugar de la misma. Si se tratare 

de una Asamblea Extraordinaria, deberá indicarse la agenda a tratar. Esta convocatoria 

deberá hacerse por lo mínimo con quince días de anticipación a la fecha designada para el 

efecto. 
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Artículo 14°: RESOLUCIONES. 

A menos que estos estatus exijan una mayoría especial, las resoluciones se adoptaran: 

a. En las asambleas generales ordinarias por la mitad mas uno de votos de los 

asociados activos presentes y representados en la sesión, pero en caso no haya 

mayoría se hará inmediatamente otra votación y la resolución se tomara por 

mayoría simple. 

b. En las asambleas generales extraordinarias; las resoluciones se tomaran con el 

voto razonable de por lo menos el sesenta por ciento de los asociados presentes 

y representados. Todas las resoluciones emanadas de la asamblea, siempre que 

se ajuste a la ley y a los presentes estatutos, tienen carácter obligatorio para 

todos los asociados, quienes no podrán alegar desconocimiento de las mismas, 

no haber asistido a la sesión en que fueron acordadas o haber votado en contra. 

Artículo 15°: REPRESENTACIONES. 

El asociado activo que por causa justa comprobable no pueda asistir a una Asamblea General, 

tiene derecho a ser representado por otro asociado activo. Dicha representación deberá 

constar por escrito, haciendo ver el motivo de la ausencia. El asociado activo representante, 

no podrá ejercer más de una representación. 

Artículo 16°: QUORUM. 

Para que una sesión de la Asamblea General sea considerada válida, será necesario que se 

encuentren presentes o representados la mitad mas uno de los asociados activos. La Junta 

Directiva constatara tal circunstancia antes del inicio de la sesión. Si en la fecha y hora 

señaladas en la convocatoria no se hubiere reunido el quórum establecido, la sesión se 

celebrara válidamente una hora después con los asociados activos presentes y representados. 

En igual forma se regulara la Asamblea General Extraordinaria. 

Artículo 17°: DERECHO A VOTO. 

Para tener derecho a participar con vos y voto en las asambleas, se requiere estar solvente 

en sus cuotas con la asociación. Para el efecto, el tesorero deberá presentar en la sesión la 

lista de los asociados que tengan tal calidad. Cada asociado tendrá derecho a un voto. 



13 

 

Artículo 18°: ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Corresponde a la Asamblea General Ordinaria. 

a. Elegir bianualmente a los miembros de la Junta Directiva en la asamblea. 

b. Establecer las cuotas ordinarias y extraordinarias que deben pagar los asociados. 

c. Conocer y resolver acerca de los informes de actividades realizadas, estados 

contables, financieros, planes de trabajo y presupuestos que le presente la Junta 

Directiva. 

d. Adoptar las decisiones que sean necesarias y oportunas para la realización de las 

actividades de la asociación. 

e. Aprobar o reprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos que somete a su 

consideración la Junta Directiva y hacerle las correcciones o enmiendas que estime 

procedente. 

f. Analizar el informe anual que deberá presentar la Junta Directiva y aprobar las 

disposiciones que estime conveniente. 

g. Nombrar y remover a los miembros de cualquier comité. 

h. Otras que le correspondan de acuerdo de su calidad de máxima autoridad de la 

asociación.  

Artículo 19°: ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: 

a. Autorizarla enajenación o gravamen de cualquier bien o derecho de la asociación. 

b. Acordar la reforma de los presentes estatutos y reglamentos. 

c. Aprobar los reglamentos que sean necesarios para la buena marcha de los asuntos de 

la asociación. 

d. Acordar la disolución y liquidación de la asociación. 

e. Resolver las impugnaciones que se presenten en contra de los actos y resoluciones de 

la Junta Directiva. 

f. Resolver aquellos asuntos que, por su importancia no puedan ser propuestos hasta la 

celebración de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General.  
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g. Llenar las vacantes que se produzcan entre los Vocales de la Junta Directiva, 

designando a los asociados que deban ocuparlas;  

h. Resolver sobre cualquier otro asunto para el que sea convocado aun cuando sea la 

competencia de la Asamblea General Ordinaria. 

Artículo 20°: JUNTA DIRECTIVA. INTEGRACIÓN. 

La Junta Directiva es el Órgano Ejecutivo y Administrativo de la Asociación y se integra como 

mínimo con los siguientes cargos: 

a. Presidente; 

b. Vicepresidente; 

c. Secretario; 

d. Tesorero. 

Artículo 21°: ELECCION. 

El sistema de elección para integrar la junta Directiva, será por planilla, según decida la 

Asamblea General. La votación se realizara en forma secreta. Resultan electos quienes 

obtengan la mayoría más uno de los votos en la primera vuelta; de no obtenerse ganador 

deberá realizarse el mismo día  inmediatamente una segunda vuelta y será ganada por el que 

obtenga mayoría simple. 

Artículo 22°: POSESIÓN. 

La Junta Directiva electa tomara posesión a más tardar quince días después de la fecha de 

elección. 

Artículo 23°: DURACIÓN. 

Los miembros de la Junta Directiva ocuparan dos años los cargos para los cuales fueron 

electos. Pueden ser reelectos únicamente para un periodo más. Sistema de reelección: 

Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá optar a un cargo en la misma, en periodo 

siguiente, sin embargo no podrá ser en el mismo puesto. Ningún miembro podrá pertenecer a 

la Junta Directiva por más de dos periodos consecutivos. Una vez un miembro salga de la 

misma, no podrá optar a otro cargo hasta que haya transcurrido un periodo de dos años 

totalmente fuera de esta. 
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Artículo 24°: SESIONES. 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente, cuando 

sea necesario. Para que dichas sesiones puedan celebrarse válidamente, es necesario la 

presencia de la mayoría de los miembros de la Junta] Directiva. Deberá preferente realizarse 

el jueves siguiente a la reunión mensual de asociados indicada en el artículo doce de estos 

estatutos. 

Artículo 25°: RESOLUCIONES. 

Todas las resoluciones de la Junta Directiva, deberán tomarse por mayoría de votos. En caso 

de empate, quien presidirá tendrá doble de votos. 

Artículo 26°: ATRIBUCIONES. 

Son atribuciones de la Junta Directiva: 

a. Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos, los reglamentos y las 

resoluciones de la Asamblea General y de la Asamblea General Ordinaria. 

b. Promover actividades para mantener y ampliar los programas de la asociación. 

c. En defecto de disposiciones reglamentarias, disponer todo lo que concierne a 

contratación, funciones y régimen de personal administrativo de la asociación. 

d. Acordar el otorgamiento de mandatos especiales y designar a los mandatarios que 

deberán ejercitarlos. 

e. Administrar el patrimonio de la entidad. 

f. Autorizar los gastos del funcionamiento de la entidad. 

g. Preparar el pan de trabajo, el presupuesto anual, los informes de las actividades 

realizadas y los estados financieros y contables de la entidad para someterlos a la 

consideración de la Asamblea General. 

h. Aceptar herencias, legados y donaciones. 

i. Conocer las faltas de los asociados para la aplicación de las medidas disciplinarias 

correspondientes. 
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j. Aprobar la firma de contratos, convenios o cualquier otro tipo de instrumentos que 

documente una relación lícita y legal con instituciones, empresas privadas, 

asociaciones o entidades estatales, nacionales o extranjeras para financiar o ejercer 

los objetivos propuestos. 

k. Proponer el monto de los aportes, cuotas, contribuciones y membrecías que pagaran 

los miembros de la asociación. 

l. Conocer el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la asociación 

presentado por el tesorero de la Junta Directiva y elevarlo para su aprobación a la 

Asamblea General. 

m. Rendir el informe anual de actividades desarrolladas por la Junta Directiva a la 

Asamblea General. 

n. Aquellas otras que le correspondan de conformidad con los presentes estatutos, los 

reglamentos y las disposiciones de la Asamblea General por su calidad de órgano 

administrador de la asociación.  

Artículo 27°: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. 

Son atribuciones del Presidente de la Junta Directiva: 

a. Representar legalmente a la asociación, ejerciendo su personería jurídica en todos los 

actos que la misma tenga interés. 

b. Presidir las sesiones del a Asamblea General y de la Junta Directiva. 

c. Ejercer doble voto, en caso de empate en las sesiones de la Asamblea General y Junta 

Directiva. 

d. Autorizar con el secretario las actas de las sesiones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva. 

e. Autorizar con el tesorero todos los pagos que se efectúen y demás documentos 

signifiquen erogaciones de los fondos económicos de la asociación. 
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f. Deberá presidir las asambleas, mantener el orden de las mismas, regular los debates, 

anunciar resultados, firmar las membrecías y certificados, dirigir el informe anual de la 

asociación. 

g. Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos y las disposiciones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva; y velar por el buen funcionamiento de la 

asociación y sus órganos. 

Artículo 28°: ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE. 

Son atribuciones del Vicepresidente de la Junta Directiva: 

a. Asistir al presidente en el desempeño de su cargo, haciendo las sugerencias que 

estime conveniente para la buena marcha de la entidad. 

b. Sustituir al presidente en caso de impedimento o ausencia temporal. 

c. Completar el tiempo de mandato del presidente, en caso de ausencia definitiva. 

d. Representar legalmente a la asociación en forma conjunta, separada o indistintamente 

con el Presidente la Junta Directiva.  

Artículo 29°: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO. 

Son atribuciones del Secretario de la Junta Directiva: 

a. Llevar y conservar los libros de las actas de la Asamblea General y la Junta Directiva. 

b. Redactar y autorizar con el presidente las actas de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva, además en las actas de las Asambleas Generales deberá hacer constar lo 

siguiente: 

1. La agenda y la forma de cómo se aprobaron los puntos. 

2. Lugar, día y hora de la asamblea. 

3. Los nombres de los asociados presentes. 

4. La totalidad de asociados activos, que tiene la asociación. 
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5. El porcentaje de los asociados activos presentes y representados en cuanto a 

la totalidad de los asociados activos de la asociación. 

6. El total de los que voten en cada asunto que se someta a votación. 

7. La firma de todos los asociados presentes. 

8. Notificar los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

9. Preparar la documentación de los asuntos que se traten en la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

10. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva la memoria anual de 

labores. 

11. Preparar y enviar por lo menos con tres días de a su celebración, las 

convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General. 

12. Podrá en ausencia del presidente y vicepresidente presidir las reuniones y 

asambleas. 

13. Encargado de firmar certificados y membrecías. 

14. Sera responsable del archivo y correspondencia de la asociación. 

15. Realizar aquellas otras actividades que se relacionen con su competencia.  

Artículo 30°: ATRIBUCIONES DEL TESORERO. 

Son atribuciones del Tesorero de la Junta Directiva: 

a. Recaudar y custodiar los fondos de la entidad en la forma que disponga la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

b. Autorizar con el presidente, las erogaciones acordadas por la Asamblea General o por 

la Junta Directiva en ejercicio de sus atribuciones, así como los pagos que se efectúen. 

c. Rendir informe mensual a la Junta Directiva del movimiento de caja. 



19 

 

d. Elabora el proyecto de presupuesto anual de la entidad, el cual será presentado a la 

Asamblea General Ordinaria para su aprobación definitiva. 

e. Elaborar el informe financiero anual de la entidad, el cual será presentado a la 

Asamblea General Ordinaria para su aprobación definitiva. 

f. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los bienes de la entidad. 

g. Sera el responsable de recibir pagos de cuotas, ayudas y/o cualquier ingreso y de 

expedir recibos de los mismos. 

h. Sera el encargado de exponer el informe económico anual ante la Asamblea General. 

i. Sera el encargado de manejar y firmar en forma mancomunada con el presidente 

cualquier clase de cuenta que tenga la asociación en los Bancos del Sistema Nacional e 

Internacional. 

j. Informar a la Asamblea General y a la Junta Directiva sobre todos los asuntos de su 

competencia.  

Artículo 31°: COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

La Junta Directiva podrá nombrar y confrontar los comités que fuesen necesarios para el 

mejor cumplimiento de los fines de la asociación, los cuales funcionaran como sus grupos de 

apoyo. 

Artículo 32°: EMPLEADOS. 

La Junta Directiva podrá designar, conforme el cumplimiento de los fines de la asociación y 

los planes de trabajo lo exijan, a los empleados que son absolutamente necesarios para el 

efecto, siempre que se cuenten con las partidas presupuestarias indispensables.  
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CAPITULO IV 

DEL PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO 

Artículo 33°: EL PATRIMONIO. 

El patrimonio de la asociación se constituye con todos los bienes, derechos y acciones que 

adquieran por cualquier título legal, así como las cuotas que los asociados paguen a la misma. 

Realizara sus fines y se sostendrá financieramente con las cuotas que aporten sus miembros  

y otros ingresos que reciba. 

Artículo 34°: OPERACIONES 

La asociación podrá realizar operaciones bancarias de toda clase en los banco del sistema o 

en bancos del exterior cuando así lo requiera el cumplimiento de sus objetivos y de acuerdo a 

la legislación monetaria, bancaria y cambiaria vigente. La asociación podrá contribuir fondos 

especiales con recursos internos o exteriores, para determinados fines, establecidos en sus 

estatutos y en consecuencia, está facultado para contratar créditos con entidades públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras y aceptar donaciones en dinero, valores, bienes muebles e 

inmuebles y activos que contribuyan a la realización de sus objetivos. La asociación solo 

podrá invertir sus fondos en operaciones propias de su objeto y fines; se sostendrá con los 

ingresos provistos, los cuales serán designados al cumplimiento de sus fines. Realizara sus 

fines y sostendrá financieramente con las cuotas que aporten sus miembros y otros ingresos 

lícitos que reciba. La contabilidad la llevara conforme la ley de la materia, el ejercicio 

contable anual se computara del treinta de junio al primero de julio del próximo año. 

Artículo 35°: DESTINO DEL PATRIMONIO. 

El patrimonio de la asociación se destinara exclusivamente a la consecución de sus objetivos, 

quedándole prohibido distribuir entre sus miembros; utilidades, dividendos, excedentes o 

cualquier otro tipo de ganancia. 

Artículo 36°: BIENES DE LA ASOCIACIÓN. 

Ningún miembro de la asociación podrá alegar derecho sobre los bienes de esta, aunque deje 

de pertenecer a ella o la misma se disuelva. 
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Artículo 37°: FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PATRIMONILAES. 

Los recursos patrimoniales de la asociación serán fiscalizados por dos asociados que serán 

nombrados por La Asamblea General por un periodo de dos años o en su caso por un auditor 

externo, nombrado por La Asamblea General a petición de uno de sus asociados. La 

contabilidad se llevara conforme la ley de la materia y su ejercicio fiscal anual se computara 

del treinta de junio al primero de julio del próximo año. 

Artículo 38°: CUOTAS. 

Los asociados deberán pagar una cuota anual, se exceptúa a los miembros honorarios. La 

cuota debe ser pagada por cada miembro al momento de ser aceptado por la asociación, se 

exceptúa a los miembros honorarios. Aquel miembro que no cancele su cuota anual por dos 

años consecutivos será excluido de la asociación. Si esta persona cancela su deuda después 

de ese periodo quedara a consideración de la Junta Directiva su restauración. 
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CAPITULO V 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 39°: DIFERENCIAS. 

Toda diferencia que surja entre asociados o de estos para con la asociación, se resolverá en 

forma amigable. 

Artículo 40°: DISCIPLINA. 

1) Cualquier miembro de la asociación que practique la flebología de acuerdo a métodos 

considerados anti-éticos, con propósitos puramente mercantiles y no apegados a los 

estándares internacionales aceptados, puede estar expuesto a expulsión de la 

asociación, siguiendo los pasos establecidos en el presente estatuto. Previo a ello 

recibirá una primera notificación por escrito y de persistir en su actitud se procederá a 

la expulsión definitiva. Para considerar lo anterior se debe recibir una notificación por 

escrito de algún miembro de la Asociación Guatemalteca de Flebología, la cual será 

considerada por la Junta Directiva y por Comité de Ética. 

2)  Los procedimientos quirúrgicos flebologicos deberán ser realizados exclusivamente 

por cirujanos que estén profesionalmente aptos y acreditados para realizarlos. 

3) De acuerdo con el reglamento del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, 

ningún médico puede auto nombrarse “Flebologo”, si no consta con un diploma 

universitario que así lo estipule. Todos los miembros activos podrán anunciarse como 

miembros de la Asociación Guatemalteca de Flebología (AGF), en tarjetas de 

presentación, recetarios, anuncios de guías telefónicas y otras publicaciones, 

estableciendo claramente a que categoría pertenece. En la misma podrán anunciar que 

practica la flebología, pero no podrán llamarse Flebologos, a menos que cumplan con el 

requisito previamente mencionado. 

Artículo 41°: PERDIDA DE LA CALIDAD. 

La calidad de asociado se pierde por suspensión temporal, acordada por la Junta Directiva. La 

pérdida de la calidad de asociado se da en los casos establecidos en estos estatutos. 
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Artículo 42°: RECUPERACIÓN DE CALIDAD. 

La calidad de asociado se recupera por el cumplimiento del plazo por el cual el miembro fue 

suspendido o en su caso por cesar la causa que motivo la suspensión, previa resolución de la 

Junta Directiva. 

Artículo 43°: FALTAS. 

Se consideran faltas cometidas por los asociados, las siguientes: 

a. El incumplimiento a lo resuelto por la Junta Directiva; 

b. El incumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea General. 

c. El incumplimiento de los presentes estatutos. 

Artículo 44°: SANCIONES. 

La Junta Directiva podrá aplicar a cualquier asociado por las faltas cometidas, según sea el 

caso, las siguientes sanciones: 

a. Amonestación privada por escrito. 

b. Suspensión temporal en el goce de sus derechos. 

c. Suspensión de la calidad de asociación hasta por seis meses. Esta suspensión aplica 

para los asociados activos, la imposibilidad de ejercer los derechos establecidos en los 

literales, a), b), y d) del artículo 8°. 

d. Amonestación pública durante la Asamblea Ordinaria de la asociación. 

e. Expulsión y pérdida total de la calidad de asociado activo. 

Artículo 45°: COMITÉ DE ETICA. 

La investigación, análisis y estudio de los casos que pudieron dar lugar a la imposición de 

correcciones disciplinarias; está a cargo de una comisión de honor integrada por tres 

miembros asociados activos de reconocida honorabilidad que con anterioridad no haya sido 

sujeto de sanción alguna dentro de la asociación. Serán electos por la Asamblea General cada 

dos años en la misma oportunidad en que se elige a la Junta Directiva. Este comité de honor 

resolverá la procedencia o no de las correcciones disciplinarias a que se refieren los incisos 
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a), b) y c) del artículo 45°; y en el caso del inciso e), únicamente se concretara a formular una 

recomendación a la Asamblea General, quien se encargara de la decisión. 

Artículo 46°: PROCEDIMEINTO. 

Previo a dictar la sanción respectiva, la Junta Directiva hará saber por escrito al asociado los 

cargos que hayan en su contra, concediéndole un plazo no mayor de cinco días para que por 

escrito haga valer los argumentos de su defensa. Con su contestación o sin ella, la Junta 

Directiva dentro de los quince días siguientes, dictara la resolución correspondiente, la que se 

notificara a los interesados dentro de los cinco días de dictada. Se exceptúa del trámite 

anterior, lo relativo a las amonestaciones.  

Artículo 47°: RECURSO. 

El afectado dentro de los tres días siguientes de haber sido notificado de la disposición o 

resolución que le afecte, podrá interponer por escrito ante la Junta Directiva, recurso de 

apelación. La Junta Directiva elevara el expediente al conocimiento de la Asamblea General 

Extraordinaria, la que estará obligada a conocerlo y resolver sin más trámite. En contra de lo 

resuelto por la Asamblea General en relación al caso de apelación, no cabra ningún otro 

recurso propio de estos estatutos. 

Artículo 48°: ACTUACIONES. 

Todas las actuaciones referentes a este capítulo deben constar por escrito. 
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CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 49°: MODIFICACIONES. 

Los presentes estatutos únicamente podrán ser modificados o reformados por la Asamblea 

General Extraordinaria, convocada especialmente para el efecto. Las modificaciones entraran 

en vigor hasta que sean aprobadas por la autoridad competente y previa publicación  de 

conformidad con la ley. 

Artículo 50°: SOLICITUD. 

La modificación o reforma de los estatutos deberá ser solicitada por escrito a la Junta 

Directiva, razonándose adecuadamente la solicitud. 

Artículo 51°: ESTUDIO. 

La Junta Directiva deberá realizar un estudio de la solicitud de modificación o reforma de los 

estatutos y presentara sus observaciones y un proyecto que contenga las mismas a la 

Asamblea General Extraordinaria correspondiente. 

Artículo 52°: MAYORIA ESPECIAL. 

Para la modificación o reforma de los estatutos o reglamentos, se requerirá la presencia en la 

Asamblea General Extraordinaria, de una mayoría especial, formada por el sesenta y cinco 

por ciento de los asociados activos y en el acta de dicha asamblea se deberá cumplir con lo 

preceptuado en el artículo veintiocho inciso b) de estos estatutos.  

Artículo 53°: DISOLUCION. 

La asociación podrá disolverse por las siguientes causas:  

a. Por resolución de autoridad competente. 

b. Por resolución de la Asamblea General, adoptada en sesión extraordinaria convocada 

específicamente para ese asunto y con el voto favorable de por lo menos el sesenta y 

cinco por ciento de asociados activos.  
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En el acta de dicha asamblea se deberá cumplir con lo preceptuado en el artículo veintisiete 

inciso b), de estos estatutos. 

Artículo 54°: PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION 

En la Asamblea General Extraordinaria, que apruebe la disolución de la entidad, se deberá 

nombrar hasta un máximo de tres liquidadores, quienes cumplirán con las funciones que dicha 

asamblea les asigne y obligadamente son las siguientes:  

a. Tener la representación de la asociación en liquidación. 

b. Exigir la cuenta de su administración de toda persona que haya manejado intereses de 

la asociación. 

c. Cumplir con las obligaciones pendientes. 

d. Concluir con las operaciones pendientes al tiempo de su disolución. 

e. Otorgar finiquitos. 

f. Disponer que se practique el balance general final. 

g. Rendir cuentas a la Asamblea General Extraordinaria, de su administración liquidadora 

y someter a su consideración toda la documentación para su aprobación final. 

h. Comunicar al Ministerio de Gobernación, la disolución de la entidad a efecto de que se 

proceda a derogar el acuerdo mediante el cual se reconoció la personalidad jurídica de 

la entidad y se ordene la cancelación de la inscripción en el Registro Civil 

correspondiente.   

Artículo 55°: BIENES REMANENTES. 

La Asamblea General Extraordinaria deberá aprobar la entidad a la que deberán trasladarse 

los bienes remanentes, la que en todo caso deberá tener fines similares a los de la asociación 

liquidada. 

Artículo 56°: INTERPRETACION. 

Cualquier problema de interpretación de los estatutos y sus reglamentos, deberá ser resuelto 

por la Junta Directiva. Si la interpretación genera controversia, deberá solicitarse dictamen a 

un Profesional del Derecho, para resolverla. 
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