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Muestras de Estatutos

ARTICULO [ ]

OFFICIALES

Sección 1. Provisiones Generales

Los Oficiales de la Corporación consistirán del Presidente,  al miembro de
Vicepresidentes así como la Junta Directiva pueda, de tiempo a tiempo, determinar una
Secretaria y una Tesorera. La Junta Directiva, de tiempo a tiempo, puede crear puestos
y nombrar otros Oficiales y Oficiales Asistentes como ellos determinen necesario. La
Junta Directiva elegirá a los Oficiales. Cualquiera de dos de estos puestos puede estar
ocupados por una persona, pero un oficial no puede ejecutar, reconocer, o verificar
ningún instrumento en más de una capacidad. Los oficiales elegidos por la Junta
Directiva se le podrán pagar compensación como la Junta Directiva puede determinar
de tiempo a tiempo.

Sección 2. Terminos de Oficina

Los Oficiales de la Corporación ocupan sus cargos hasta la reunión organizativa
de la Junta Directiva después de la fecha de su elección hasta que sean elegidos sus
sucesores y calificando a menos que antes sean removidos más temprano por la Junta
Directiva. La Junta Directiva puede remover cualquier Official a cualquier hora, con o
sin causa, por un voto de dos tercios (⅔) de los votos. Una vacante en cualquier cargo,
sin importancia como fue creada, puede ser llenada por la junta directiva.

Sección 3. Presidente y Vicepresidente.

El Presidente preside sobre las reuniones de Miembros y Directores y es el director
ejecutivo de la Corporación. El o ella tendrá supervisión general, administración, control
y vigilancia de los negocias de la Corporación, sujeto a este Código de Regulaciones y
sujeto a la orden de la Junta Directiva, y en general desempeñará todas la funciones
generalmente inherentes al cargo del Presidente o que pueden ser impuestos o
requeridos por los Miembros o Junta Directiva. En la ausencia o incapacidad del
Presidente, el vicepresidente cumplirá con sus deberes como determinado por la Junta
Directiva.
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Sección 4. Secretaria

La Secretaría tendrá la responsabilidad de: (a) tomar minutos de todas la
reuniones de los Miembros y de la Junta Directiva, también como todas las Acciones
por Consentimiento Escrito y renuncias de aviso; (b) dar aviso de todas la reuniones de
Miembros y Directores, excepto como dicho en este Código de Regulaciones; (c)
mantener tales libros requeridos por la Junta Directiva, incluido una registración de
Miembros de la Corporación; y (d) realizar otras tareas que puedan ser asignadas de
tiempo a tiempo por la Junta Directiva o el Presidente. Todos los libros y documentos
pertinente a la posición de la Secretaría será sujeto a cualquiera hora por cualquier
miembro de la Junta Directiva, y, en el vencimiento del mandato de la Secretaria, dicho
Secretaria entregará todos libros y documentos y otra propiedad de la Corporación en
su posesión o bajo su control al Presidente o al sucesor de la Secretaria en la posición,
en general, la Secretaria llevará a cabo todos los deberes perteneciendo a la posición y
como requerido por el Presidente o Junta Directiva.

Sección 5. Tesorera

La Tesorera tendrá supervisión general de todas las finanzas. Más específico, el o ella
debe: recibir y mantener dinero seguro que pertenece a la Corporación; realizar otras tareas de
tiempo a tiempo que pueden ser asignados a el o ella por la Junta Directiva; mantener libros de
las cuentas y mantener una cuenta exacta de las finanzas de la Corporación; y presentar, en la
reunión anual de los Miembros, un declaración de ganancia y pérdida y superávit, incluyendo
una suma de ganancias y otros cambios en la cuenta de superávit de la Corporación, y una
hoja de balanza conteniendo una suma de activos y compromisos, capital retenido y superávit
al cierre del año fiscal de la Corporación. El informe anual debe tener adjunto un certificado
firmado por el Presidente o Vicepresidente y la Tesorera or Tesorera Asistente o por un
contador público certificado o una firma de contadores públicos, al efecto que el informe anual
presenta justamente la posición financiera de Corporación y los resultados de sus operaciones
en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicado sobre la
base consistente con la del periodo anterior o cualquier otro certificado que esté en de acuerdo
con las sanas prácticas contables. En cualquier reunión de la Junta Directiva, la Tesorera
proporciona declaraciones resumidas de la situación financiera de la Corporación de la fecha
solicitada por el Presidente o Junta Directiva. En el vencimiento del mandato de la Tesorera
entregara todo el dinero, libros, documentos, o otra propiedad de la Corporación en su
posesión o control a su sucesor en la posición.
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ARTICLE [ ]

JUNTA ASESORA

Sección 1. Establecimiento y Composición de la Junta Asesora

La Junta Directiva puede establecer (y finalizar) una junta asesora para la
Corporación (la “Junta Asesora”) compuesto de individuos (sea o no tal los individuos
son [requisito de membresía] o [requisito de membresía] como se establece en el
Artículo II apartado 2 de este Código de Reglamentos) que sean designados para la
Junta Asesora por la Junta Directiva. El Presidente o un miembro de la Junta Directiva
designado por el Presidente de la Junta Directiva actuará como el miembro ex oficio de
la Junta Asesora y designará un presidente de la Junta Asesora.

Sección 2. Deberes de la Junta Asesora

La Junta Asesora desempeñará las funciones de asesoramiento a la Junta
Directiva como la Junta Directiva determinará de tiempo a tiempo consistente con y
avanzando el propósito, policías, y estándares de la Corporación. Miembros de la Junta
Asesora pueden atender y participar en reuniones de la Junta Directiva ( a menos que y
excepto como determinado por la Junta Directiva), pero no tendrán el derecho de votar
sobre cualquiera asunto ante de la Junta Directiva.

Sección 3. Reuniones de la Junta Asesora

La Junta Asesora puede reunirse en tiempo y lugar o por comunicación
autorizada como el presidente de la Junta Asesora determine. Miembros de la Junta
Directiva y Oficiales de la Corporación pueden atender y participar en cualquier reunión
de la Junta Asesora.

Notas
Unas cosas que debe notar sobre estas muestras de los estatutos:

1. La Junta Directiva puede optar por tener un número de Vicepresidentes. La
Junta Directiva también puede crear otras posiciones de Oficial o Official
Assistant. Esta flexibilidad puede ser útil. Por ejemplo, la opción de tener
Oficiales Asistentes puede ser utilizado para formalizar tutoría dentro de la Junta
Directiva.
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2. Los Estatutos describen los deberes del Presidente, Vicepresidente, Tesorera, y
Secretaria. Es importante tener un acuerdo en las responsabilidades de los
Oficiales para establecer expectativas y medir el éxito.

3. Los Estatutos permiten que la Junta Directiva crea una Junta Asesora. Esto
significa que un mecanismo formal para asegurar que la Junta Directiva tenga
acceso a experience y más recursos en cumpliendo de su función. Note que el
Presidente de la Junta Directiva está designado como un ex oficio miembro de la
Junta Asesora. Además, los miembros de la Junta Asesora no necesitan
satisfacer los requisitos aplicados a la Junta Directiva. Esto significa que la Junta
Directiva puede llamar a una población más amplia para miembros potenciales
para la Junta Asesora para asistencia.


