
Capítulo I: Naturaleza, Denominación, Domicilio y Plazo 
 

Artículo I. De conformidad con el Acuerdo número QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO de fecha trece de 

Septiembre de mil novecientos noventa, emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo del Interior y 

publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA, Tomo número TRESCIENTOS OCHO del 

día veintiocho de septiembre del citado año; se concedió la personalidad Jurídica a la Sociedad de 

Ginecología y Obstetricia de El Salvador ahora denominada por Acuerdo número CIENTO SETENTA Y 

CINCO de fecha ocho de marzo dos mil uno, emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo del Interior y 

publicado en el Diario Oficial número SESENTA Y SIETE, Tomo número TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

UNO de fecha tres de abril de dos mil uno, ASOCIACION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE EL 

SALVADOR, de nacionalidad salvadoreña y que en el curso de los presentes Estatutos se llamará "La 

Asociación".-  

 

Artículo II. La Asociación se denomina Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador, se 

abrevia ASOGOES, tendrá su domicilio principal en la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, estará constituida por Médicos especialistas en la rama de Ginecología y Obstetricia de toda 

la República; y pertenece como Asociación Filial al Colegio Médico de El Salvador.- 

 

Artículo III. La Asociación tendrá capítulos académicos que agruparán a los asociados que practican y 

estudian en forma preferente algunas sub- especialidades. Asimismo, La Asociación reconocerá la 

existencia de capítulos regionales de asociados, domiciliados en diferentes zonas geográficas del país. 

El funcionamiento de los capítulos estará regulado por un reglamento especial.- 

 

Artículo IV. La Asociación se constituye como una entidad gremial, apolítica, no lucrativa ni religiosa.- 

 

Artículo V. La Asociación se constituye por tiempo indefinido.- 

 

Capítulo II: De los Fines de la Asociación 
 

Artículo VI. La Asociación tiene como fines la promoción del estudio, enseñanza y mejoramiento 

constante de la calidad de atención Ginecológica y Obstétrica de la mujer salvadoreña. Como 

Asociación Gremial tiene como objetivo estrechar la comunicación y los lazos de amistad entre los 

especialistas nacionales entre sí y de otros países. Asumirá la defensa gremial de sus miembros en 

asuntos profesionales, pero no participará como cuerpo colegiado en actividades políticas partidistas.-  

 

Artículo VII. La Asociación vigilará la práctica de la Ginecología y Obstetricia, de acuerdo a sus 

Estatutos, Reglamentos, al Código de Ética Médica del Colegio Médico de El Salvador y de las Leyes de 

la República.- 

 

Artículo VIII. Para realizar sus fines, La Asociación deberá desarrollar las siguientes acciones: a) 

Organizar congresos, seminarios, conferencias, mesas redondas y otras actividades similares con la 

frecuencia determinada por la Junta Directiva. b) Promoverá el acercamiento entre sus miembros a 

través de actividades sociales, deportivas y culturales. c) Asesorará al Colegio Médico, al Órgano 

Judicial, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a las Universidades legalmente establecidas 

en la solución de los problemas de la salud de su competencia, cuando sea solicitado. d) Organizará los 



mecanismos adecuados para el reconocimiento y calificación de los especialistas y su defensa en 

materia gremial. e) Someterá a consideración los asuntos pertinentes a las faltas contra el Código de 

Ética Médica, los Estatutos de La Asociación y reglamentos respectivos.- 

 

Capítulo III: Del Patrimonio 
 

Artículo IX. El patrimonio de La Asociación está constituido por los bienes muebles e inmuebles que 

pueda adquirir durante su existencia, así como las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por 

sus miembros, por los legados, herencias y donaciones que reciba por los fondos obtenidos por sus 

actividades científicas, sociales y otras actividades lícitas que organice.-  

 

Artículo X. Los fondos de La Asociación se usarán para llenar las obligaciones contraídas por la misma 

y satisfacer los fines para las que fue creada.- 

 

Capítulo IV: Del Gobierno de la Asociación 
 

Artículo XI. El gobierno de La Asociación está constituido por: a) La Asamblea General; b) La Junta 

Directiva.-  

 

Capitulo V: De la Asamblea General 
 

Artículo XII. La Asamblea General está formada por todos los miembros y es la máxima autoridad de 

La Asociación, cumple funciones legislativas, se reunirá ordinariamente los meses de febrero y agosto 

de cada año, y extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta Directiva o a solicitud escrita 

del veinte por ciento de los miembros activos. La Asamblea General sesionará en forma ordinaria con 

la asistencia del cincuenta y uno por ciento de sus miembros en primera convocatoria y en segunda 

convocatoria, una hora después de la señalada con los miembros presentes y representados. Las 

resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría simple, excepto en los casos especiales en 

que se requiera una mayoría diferente.-  

 

Artículo XIII. Todo miembro que no pueda asistir a las Asambleas Generales Ordinarias o 

Extraordinarias podrá hacerse representar por otro miembro siempre y cuando lo haga por escrito. En 

ningún caso se podrá representar a más de dos miembros y la representación se extiende a la voz y 

voto de los representados.- 

 

Artículo XIV. Son funciones de la Asamblea General: a) Conocer de las actividades de La Asociación; b) 

Aprobar o desaprobar la gestión de la Junta Directiva; c) Elegir, sustituir y destituir a los miembros de 

la Junta Directiva; d) Conocer y decretar la expulsión de los miembros que lo ameriten; e) Aprobar la 

creación de los comités permanentes a propuesta de Junta Directiva; f) Otorgar galardones y 

reconocimientos especiales a Médicos que se hayan distinguido en el ejercicio de la Especialidad y en 

el fortalecimiento académico y gremial de La Asociación; g) Elegir, sustituir y destituir a los miembros 

del Tribunal de Honor; h) Ratificar la calificación de Hospitales Escuela hecha por la Junta Directiva; i) 

Autorizar gastos de más del cincuenta por ciento del patrimonio de La Asociación; j) Aprobar las 

cuotas propuestas por Junta Directiva; k) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos de La Asociación; 



l) Tomar decisión en aquellos asuntos de La Asociación que no se encontraren establecidos en estos 

Estatutos; m) Aprobar o modificar los reglamentos propuestos por la Junta Directiva.- 

 

Capítulo VI: De la Junta Directiva 
 

Artículo XV. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de La Asociación y estará integrada por un 

Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Síndico. Además, habrán cuatro Directores numerados del 

primero al cuarto, los cuales serán electos de entre sus miembros por votación directa en la Asamblea 

General Ordinaria del mes de febrero del año correspondiente a su elección. La Junta Directiva se 

reunirá por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario y su 

funcionamiento será regulado por el Reglamento respectivo. Los miembros electos durarán en sus 

funciones dos años y podrán ser reelectos una sola vez en cualquier cargo. El procedimiento para la 

elección de sus miembros, se regirá de acuerdo al Reglamento respectivo.-  

 

Artículo XVI. La Junta Directiva sesionará válidamente al estar presentes cinco de sus miembros. Sus 

acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. En caso de igualdad, el Presidente o su 

Representante tendrá voto de calidad.- 

 

Artículo XVII. Funciones de la Junta Directiva: a) Atender el quehacer diario de La Asociación; b) 

Atender la correspondencia nacional e internacional; c) Convocar a las sesiones de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria; d) Preparar los procedimientos electorales de acuerdo a la mecánica 

descrita por el Reglamento respectivo; e) Organizar las actividades científicas, sociales y culturales; f) 

Atender los problemas de defensa o investigación de asuntos gremiales según el caso; g) Conocer y 

aceptar el ingreso de nuevos miembros; h) Aceptar los hospitales que califiquen como Hospital Escuela 

en Ginecología y Obstetricia, según los requisitos del Reglamento respectivo; i) Elaborar los 

Reglamentos; j) Nombrar, sustituir y destituir a los empleados administrativos que sean necesarios 

para el funcionamiento de La Asociación; k) Elegir representantes ante la Asamblea de Delegados del 

Colegio Médico; l) Nombrar delegados oficiales de La Asociación ante actividades internacionales; m) 

Presentar al final del ejercicio la memoria que describa detalladamente su gestión para efectos de su 

aprobación por la Asamblea General; n) Utilizar hasta el cincuenta por ciento del patrimonio de La 

Asociación para las actividades específicamente justificadas; o) Proponer la cuota de los socios; p) 

Proponer candidatos a miembros honorarios por haber prestado servicios relevantes; q) Suspender 

temporalmente a los miembros que lo ameriten según los reglamentos; r) Proponer a la Asamblea 

General la creación de Comités permanentes y el coordinador respectivo; s) Certificar a los miembros 

como especialistas; t) Proponer la modificación de Estatutos.- 

 

Funciones de los Miembros de la Junta Directiva: 
   

Del Presidente 

 

Artículo XVIII. Son atribuciones del Presidente: a) Representar judicial y extrajudicialmente a La 

Asociación, pudiendo otorgar Poderes previa autorización de la Junta Directiva; b) Presidir las 

Asambleas Generales, de carácter Ordinario y Extraordinario y las sesiones de Junta Directiva; c) 

Firmar conjuntamente con el Secretario las actas, acuerdos y resoluciones de las Asambleas Generales 

Ordinarias y Extraordinarias y de Junta Directiva; d) Autorizar en conjunto con el Tesorero las 



erogaciones necesarias para la buena marcha de La Asociación; e) Convocar conjuntamente con el 

Secretario a sesiones de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria; f) Coordinar las actividades de 

los diferentes comités de trabajo y de los capítulos académicos y geográficos; g) Participar en los 

Comités de trabajo cuando lo considere necesario; h) Firmar junto con el Secretario, los diplomas y 

credenciales; i) Leer la memoria anual de labores; j) Ser miembro nato ante la Asamblea de Delegados 

del Colegio Médico. 

 

Del Secretario 

 

Artículo XIX. Son atribuciones del Secretario: a) Llevar y custodiar el libro de actas y acuerdos de 

Asamblea General y Junta Directiva; b) Redactar las actas, acuerdos, resoluciones y comunicaciones 

que emanen de la Asamblea General y de la Junta Directiva; c) Elaborar conjuntamente con el 

Presidente, la agenda para sesiones de Junta Directiva y Asamblea General; d) Hacer las convocatorias 

a reunión de Junta Directiva; e) Informar a la Junta Directiva de la correspondencia recibida y 

despachada; f) Redactar con el Presidente, la memoria anual de las actividades de La Asociación, la 

cual será presentada a la Junta Directiva, previa a su lectura ante la Asamblea General de miembros; g) 

Ser miembro nato ante la Asamblea de Delegados del Colegio Médico; h) Extender las Credenciales a 

los miembros; i) Informar a la Junta Directiva del Colegio Médico y a los organismos nacionales e 

internacionales de la nómina de miembros que componen la Junta Directiva, de la elección y el período 

de su ejercicio y del listado actual de sus miembros.- 

 

Del Tesorero 

 

Artículo XX. Son atribuciones del Tesorero: a) Llevar y custodiar un libro de tesorería y registrar los 

ingresos y egresos de La Asociación; b) Recaudar, erogar y custodiar los fondos y bienes de La 

Asociación; c) Firmar en conjunto con el Presidente los documentos de pago y otros documentos 

contables; d) Presentar informes financieros cuando sea solicitado por la Junta Directiva; e) Presentar 

el balance anual de los fondos a la Junta Directiva y a la Asamblea General de miembros; en la sesión 

ordinaria del mes de febrero; f) Notificar a los asociados su suspensión al cumplir seis meses de 

morosidad.- 

 

Del Síndico 

 

Artículo XXI. Son atribuciones del Síndico: a) Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos y 

Reglamentos de la Asociación y denunciar ante el Tribunal de Honor cualquier violación a los mismos, 

debidamente documentada; b) Asesorar a la Junta Directiva y/o Asamblea General sobre la correcta 

interpretación y aplicación de los Estatutos y los Reglamentos de La Asociación; c) Sustituir en forma 

temporal como Representante Legal al Presidente en su ausencia; d) Proponer a la Junta Directiva 

modificaciones de los Estatutos y Reglamentos; e) Presidir las sesiones de Junta Directiva y Asamblea 

General en ausencia del Presidente.- 

 

Del Primer Director 

 

Artículo XXII. Es el Director del Comité de actividades científicas y tendrá las siguientes obligaciones y 

atribuciones: a) Organizar conferencias, congresos, jornadas y otras actividades necesarias para la 



actualización de los conocimientos médicos en la especialidad; b) Organizar de acuerdo con los 

lineamientos de la Junta Directiva el sistema de certificación y recertificación de especialistas en 

Ginecología y Obstetricia; c) Informar de las actividades desarrolladas a la Junta Directiva por lo 

menos una vez al mes y sustituir al Secretario en caso de ausencia temporal; d) Propiciar la 

participación de las Asociaciones filiales del Colegio Médico, Universidades e Instituciones de Salud en 

las diferentes actividades de carácter científico de La Asociación.- 

 

Del Segundo Director 

 

Artículo XXIII. Es el director de la defensa gremial y tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

a) Evaluar e informar a la Junta Directiva sobre las condiciones de trabajo de los miembros de La 

Asociación, cuando le sea solicitado; b) Participar con el Colegio Médico en la elaboración de proyectos 

que favorezcan las condiciones gremiales de los asociados; c) Denunciar ante los organismos 

correspondientes, el ejercicio ilegal de la especialidad en coordinación con el Síndico de La Asociación; 

d) Defender a los miembros de La Asociación, mientras no hayan sido considerados responsables por 

el Comité de Ética del Colegio Médico y/o el Tribunal de Honor de La Asociación; e) Sustituir al 

Tesorero en sus funciones cuando sea necesario.- 

 

Del Tercer Director 

 

Artículo XXIV. Es el responsable de las inscripciones, archivos y escrutinios, y tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones: a) Recibir y dictaminar sobre las solicitudes de ingreso o reingreso a La 

Asociación para someterlas luego a resolución de la Junta Directiva; b) Elaborar y mantener los 

registros y expedientes de cada uno de los miembros; c) Efectuar, implementar y vigilar el proceso 

electoral de acuerdo al Reglamento respectivo; d) Llevar registro de los trabajos científicos 

presentados a La Asociación; e) Sustituir al Síndico en ausencia temporal del mismo.- 

 

Del Cuarto Director 

 

Artículo XXV. Es el Director de actividades sociales, culturales y deportivas; tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones: a) Organizar y desarrollar las actividades sociales, culturales y deportivas 

que estime convenientes; b) Informar de las actividades desarrolladas a la Junta Directiva cuando sea 

requerido.- 

 

Capítulo VII: De Los Comités 
 

Artículo XXVI. La Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva creará los comités permanentes 

que considere necesarios para darle continuidad a los proyectos en que participe La Asociación.-  

 

Artículo XXVII. Los comités estarán formados por asociados que voluntariamente expresen su deseo 

de participar y serán presididos por un coordinador electo por Junta Directiva.- 

 

Artículo XXVIII. En cada comité deberá participar al menos un miembro de la Junta Directiva.- 

 

Artículo XXIX. Habrá un reglamento específico para cada comité.-  



Capítulo VIII: 
 

Del Tribunal de Honor 

 

Artículo XXX. Será un organismo asesor de la Junta Directiva y de la Asamblea General y el encargado 

de vigilar el ejercicio de la especialidad de acuerdo al Código de Ética Médica del Colegio Médico, los 

estatutos y reglamentos de La Asociación. También podrá conocer otros asuntos relativos a la vida 

ética de La Asociación.-  

 

Artículo XXXI. Estará formado por tres miembros de La Asociación que hayan sido Presidentes de la 

misma y/o sean miembros Honorarios. Son electos a los cargos, por votación de la Asamblea General 

convocada al efecto en el mes de agosto del año correspondiente a su elección; durarán en su función 

tres años pudiendo ser reelectos. Entre ellos se distribuirán los cargos de Presidente, de Secretario y 

un Vocal. Sus decisiones se tomarán por mayoría.- 

 

Artículo XXXII. Las funciones del Tribunal de Honor son: a) Vigilar el ejercicio de la especialidad en el 

campo de las buenas costumbres, normas de convivencia y respeto entre los socios. Asimismo vigilará 

el cumplimiento de los Estatutos y reglamentos de La Asociación, en estrecha coordinación con el 

Síndico; b) Investigar y documentar toda denuncia por escrito hecha por cualquier miembro u 

organismo de La Asociación y resolver sobre la misma en un período no mayor de treinta días, en caso 

de capital importancia para la vida de La Asociación, el Tribunal podrá investigar y recomendar de 

oficio.- 

 

Artículo XXXIII. El Tribunal de Honor será convocado por la Junta Directiva, para informarle de los 

casos que requieran su intervención, en lo relativo a lo establecido en el Código de Ética Médica del 

Colegio Médico, de estos Estatutos o las denunciadas por los miembros de La Asociación. La Junta 

Directiva está obligada a esta convocatoria en los siguientes quince días hábiles de presentada la 

denuncia.- 

 

Capitulo IX: 
 

De Los Miembros 

 

Artículo XXXIV. Para ser aceptado como miembro, el interesado deberá llenar los siguientes 

requisitos: a) Ser miembro del Colegio Médico de El Salvador y estar inscrito en la Junta de Vigilancia 

de la Profesión Médica; b) Solicitar por escrito su ingreso a la Junta Directiva; c) Cumplir con los 

requisitos del Reglamento de Admisión y Promociones. 

 

Artículo XXXV. Habrán cuatro categorías de miembros: a) MIEMBROS TRANSITORIOS: Serán los 

miembros que están en período de entrenamiento en la especialidad y que soliciten su ingreso en tal 

categoría; b) MIEMBROS ACTIVOS: Son los miembros que habiendo completado su entrenamiento, 

soliciten su promoción o su ingreso a esta categoría, comprometiéndose al ejercicio exclusivo de la 

especialidad; c) MIEMBROS FUNDADORES: Son los miembros que firmaron la carta original de 

constitución de esta Asociación y los que cumplan diez años ininterrumpidos de pertenecer a La 

Asociación como miembros activos y que se dediquen al ejercicio exclusivo de la especialidad; d) 



MIEMBROS HONORARIOS: Son los miembros fundadores que hayan cumplido quince años 

ininterrumpidos en esta categoría, y/o los que se hayan distinguido en la especialidad por servicios 

relevantes a la enseñanza o a la sociedad salvadoreña. También, podrá conferirse esta calidad a los 

médicos nacionales o extranjeros no residentes en el país que por su contribución científica 

excepcional, se hagan acreedores al reconocimiento de La Asociación.- 

 

Artículo XXXVI. La calidad de miembro se pierde: 1) En forma temporal por: a) Renuncia del Colegio 

Médico de El Salvador; b) Renuncia de La Asociación; c) Morosidad de más de seis meses; 2) En forma 

definitiva: a) Expulsión del Colegio Médico de El Salvador; b) Expulsión de La Asociación.- 

 

Artículo XXXVII. Los socios que pierdan su calidad en forma temporal podrán solicitar su reingreso 

con las siguientes condiciones: a) Cancelar las cuotas pendientes hasta su suspensión; b) El periodo de 

suspensión no contará para su antigüedad.- 

 

Artículo XXXVIII. Son derechos de los miembros Transitorios: a) Asistir con voz, pero sinvvoto a las 

sesiones de Asamblea General; b) Solicitar y obtener de La Asociación, asesoría para completar su 

entrenamiento; c) Asistir a las actividades científicas; d) Asistir a los eventos sociales previa 

cancelación de cuotas respectivas.- 

 

Artículo XXXIX. Son derechos de los miembros activos: a) Asistir con voz y voto a las sesiones de 

Asamblea General; b) Ser electo a los cargos del primero al cuarto Director de la Junta Directiva y 

elegir a todos los miembros de la misma; c) Participar en todas las actividades científicas, culturales y 

sociales, así como de las prestaciones gremiales que La Asociación disponga; d) Exigir el cumplimiento 

de los Estatutos y Reglamentos de La Asociación, a los miembros y a la Junta Directiva; e) Adquirir la 

categoría de miembro Fundador, de acuerdo a los Estatutos.- 

 

Artículo XL. Son derechos de los miembros Fundadores: a) Asistir con voz y voto a todas las sesiones 

de Asamblea General; b) Elegir a los Miembros de La Asociación que ocuparán los cargos de la Junta 

Directiva y ser electos a cualquiera de las posiciones de la misma; c) Participar en todas las actividades 

científicas, sociales y culturales, organizadas por La Asociación y disfrutar de las prestaciones 

gremiales que la Asociación disponga; d) Adquirir la categoría de miembro honorario de acuerdo a los 

Estatutos.- 

 

Artículo XLI. Son derechos de los miembros Honorarios: a) No pagar las cuotas sociales ordinarias, se 

excluye de esta disposición el pago de membresía de organizaciones internacionales o cualquier otra 

cuota extraordinaria que establezca la Asamblea General. b) Gozar de todos los beneficios y derechos 

adquiridos como miembro fundador. El galardón de Miembro Honorario concedido a médicos no 

residentes en el país, es puramente honorífico y no implica la adquisición de derechos.- 

 

Artículo XLII. Son deberes de los miembros: a) Cumplir con los Estatutos y Reglamentos de la 

Asociación y del Colegio Médico; b) Cumplir con los preceptos del Código de Ética Médica del Colegio 

Médico de El Salvador y denunciar las infracciones al mismo; c) Asistir regularmente a las actividades 

convocadas por La Asociación, sean éstas de carácter científico, cultural o gremial, así como a las 

sesiones de Asamblea General de miembros; d) Acatar las disposiciones y mandatos de la Asamblea 

General y Junta Directiva; e) Llevar a cabo con prontitud y diligencia todas las comisiones y 



delegaciones que le sean encomendadas por la Junta Directiva o la Asamblea General; f) Contribuir con 

el esfuerzo personal al engrandecimiento de La Asociación; g) Pagar puntualmente las cuotas 

ordinarias y extraordinarias que sean acordadas por la Asamblea General.-  

 

Capitulo XI: De La Disolución 
 

Artículo XLVII. La Asociación no podrá disolverse sino por disposición de la Ley o por resolución 

tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos que 

represente por lo menos tres cuartas partes de sus miembros.- 

 

Artículo XLVIII. En caso de acordarse la disolución de La Asociación se nombrará una Junta de 

Liquidación compuesta de tres personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó 

dicha medida. Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se donarán al 

Colegio Médico de El Salvador 

 

Capitulo XI: De La Disolución 
 

Artículo XLVII. La Asociación no podrá disolverse sino por disposición de la Ley o por resolución 

tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos que 

represente por lo menos tres cuartas partes de sus miembros.- 

 

Artículo XLVIII. En caso de acordarse la disolución de La Asociación se nombrará una Junta de 

Liquidación compuesta de tres personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó 

dicha medida. Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se donarán al 

Colegio Médico de El Salvador 

 

Capitulo XII: Reforma de Estatutos 
 

Artículo XLIX. Estos Estatutos únicamente podrán ser modificados a propuesta de: a) La Junta 

Directiva; b) El veinticinco por ciento de los miembros activos y fundadores, que en exposición 

razonada deberán presentar ante la Junta Directiva el proyecto en forma completa. La Junta Directiva 

los pondrá en conocimiento de los miembros y después de treinta días, convocará a una Sesión de 

Asamblea General extraordinaria, para discutir exclusivamente el proyecto presentado para su 

discusión y aprobación. La validez de dicha aprobación deberá obtenerse con el voto favorable del 

setenta y cinco por ciento de los miembros presentes en la Sesión.- 

 

Capitulo XIII: Disposiciones Generales 
 

Artículo L. La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, en los primeros días del mes de Enero 

de cada año, una nómina de los miembros y dentro de los cinco días después de electa la nueva Junta 

Directiva, y en todo caso inscribir en dicho Registro todos los documentos que la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro señale inscribir, así como enviar al Registro cualquier dato que se 

pidiera relativo a la entidad.- 



 

Artículo LI. Todo lo relativo al orden interno de La Asociación no comprendido en estos Estatutos, se 

establecerá en los Reglamento de la misma, los cuales deberán ser elaborados por la Junta Directiva y 

aprobados por la Asamblea General.- 

Artículo LII. La Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador (ASOGOES), se regirá por la Ley 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, por los presentes Estatutos y demás disposiciones 

legales aplicables.- 

 

Capitulo XIV: Disposiciones Transitorias 
 

Artículo LIII. Derogase los Estatutos de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador, los 

cuales fueron aprobados por el Acuerdo número ciento setenta y cinco de fecha ocho de marzo de dos 

mil uno, emitido por el Organo Ejecutivo en el Ramo del Interior y que fueron publicados en el Diario 

Oficial número sesenta y siete, Tomo número trescientos cincuenta y uno de fecha tres de abril de dos 

mil uno.- 

 

Artículo LIV. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el Diario 

Oficial.- 


