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CAPITULO X: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION:
ARTÍCULO 57. ”Causas”: La Asociación podrá disolverse por las
siguientes causas: a) por resolución de autoridad competente; b) por
resolución de la Asamblea General. Esta resolución deberá adoptarse en
sesión extraordinaria, convocada específicamente para este asunto y con
el voto afirmativo de por lo menos el sesenta por ciento (60%) de los
asociados activos.
ARTÍCULO 58. “Procedimiento”: En la Asamblea General
Extraordinaria que apruebe la disolución de la entidad, se deberán nombrar
hasta un máximo de tres liquidadores, quienes cumplirán con las funciones
que dicha Asamblea les asigne y obligadamente con las siguientes: a)
tener la representación de la Asociación en liquidación; b) exigir la cuenta
de su administración a toda persona que haya manejado intereses de la
Asociación; c) cumplir con las obligaciones pendientes; d) concluir las
operaciones pendientes al tiempo de la 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; y h) Comunicar al Registro Civil respectivo de la disolución de la
entidad a efecto de que se proceda a realizar la cancelación de la inscripción
respectiva mediante la anotación correspondiente al margen del libro de
personas Jurídicas en donde se asentó la inscripción.
CAPITULO XI: DISPOSICIONES FINALES:
ARTICULO 59. “Interpretación de los Estatutos”: 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.
LA ASOCIACION FUE INSCRITA EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION BAJO LA
PARTIDA NUMERO 9686, FOLIO 9686 DEL Libro 1 del Sistema único
del Registro Electrónico de Personas Jurídicas de Guatemala el 17 de
Agosto del año 2007
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ESTATUTOS ASOCIACION DE CIRUGIA
RECONSTRUCTIVA ARTICULAR Y ARTROSCOPIA DE
GUATEMALA (ACIRAG)
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES:
ARTÍCULO I. “Denominación y naturaleza”: Se constituye la
Asociación de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopia de Guatemala,
cuyas siglas serán “ACIRAG “, será de carácter no lucrativa, sin fines
políticos, de proyección social, cultural y educativa en el tema de la
Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopia.
ARTÍCULO 2. “Domicilio”: Su domicilio se establecerá en el
departamento de Guatemala y tendrá sus oficinas centrales en la Ciudad
Capital en la segunda (2ª) avenida dos guión treinta y siete (2-37) de la
zona diez (10), sin embargo podrá establecer sedes o subsedes en cualquier
otro lugar de la Republica sin perder los objetivos de su constitución, al
igual que podrá formar parte de Asociaciones Internacionales que se
dediquen a actividades similares.
ARTÍCULO 3.“Plazo: La Asociación se constituye por un plazo
indefinido. Artículo 4.”Carácter”: La Asociación es ajena a toda cuestión
de carácter político o religioso, sea en el orden nacional como en el
internacional, siendo de índole eminentemente científica, sin perseguir
fines lucrativos.
CAPITULO II: FINES Y OBJETIVOS:
ARTÍCULO 5. Los fines de la Asociación son: a) Fomentar la práctica
de la Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopia, en condiciones
óptimas en cuanto a ética, conocimiento y técnica; b) Desarrollar y
fomentar las relaciones entre los especialistas de Guatemala y del resto
de los países del Mundo; c) Mantener relaciones con instituciones similares
de otros países; d) Combatir el empirismo en materia de Cirugía
Reconstructiva Articular y Artroscopia; e) Organizar, realizar y fomentar
Congresos Nacionales e Internacionales, para el mejoramiento de la calidad
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Científica de los Asociados; f) Colaborar con el Colegio de Médicos,
la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras Universidades del
país, en los estudios, programas y prácticas de la Artroscopia y la Cirugía
Reconstructiva Articular.
CAPITULO III: DE LOS ASOCIADOS.
ARTÍCULO 6. “Clasificación”: Los Asociados se Clasificaran de la
siguiente manera: a) Fundadores; b) Activos; c)Adjuntos; d)Honorarios.
ARTICULO 7. “Asociados Fundadores”: Son todos aquellos miembros
de la Asociación que hayan suscrito el acta constitutiva de la Asociación;
ARTICULO 8. “Asociados Activos”: Pueden ser Asociados Activos
los facultativos que acrediten las siguientes condiciones: a) Estar solventes;
b) Ser Médicos Colegiados Activos que residan en Guatemala y ejerzan
legalmente su especialidad; c) Ser especialista en Ortopedia y
Traumatología; d) Presentar el Título de Especialista otorgado por la
Universidad de San Carlos de Guatemala; e) Ser especialista en
Traumatología y Ortopedia de otra Universidad Nacional o Internacional,
con el reconocimiento y aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
f) Presentar constancia o diploma de ser reconocido como Traumatólogo
Ortopedista por el Colegio de Médicos y Cirujanos g) Ser Miembro
ACTIVO de la Asociación Guatemalteca de Ortopedia y Traumatología
AGOT. h) Tener conducta intachable en el ejercicio de la profesión
Médica, y además estar avalada por dos ASOCIADOS ACTIVOS de
ACIRAG; i) Presentar el original del Certificado, avalado por alguna
institución Nacional o Extranjera, de haber recibido entrenamiento
específico en el área de ARTROSCOPIA de por lo menos tres meses de
duración. En caso de no presentar la misma, se tomará como equivalente
la experiencia de por lo menos TRES AÑOS, en CIRUGIA
ARTROSCOPICA debiendo documentar por lo menos cien casos
quirúrgicos; j) Llenar un formulario y presentar CURRICULUM para el
archivo de “ACIRAG”. Cada uno recibirá un DIPLOMA que lo acredita
como tal, EXCEPTO los asociados adjuntos quienes recibirán una
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CAPITULO IX: MODIFICACION

DE LOS ESTATUTOS.

ARTICULO 52. ”Modificaciones”: Los presentes Estatutos únicamente
podrán ser modificados o reformados por la Asamblea General
Extraordinaria, convocada especialmente para el efecto y las mismas
deberán documentarse en escritura pública otorgada por el Representante
Legal de la Asociación, haciéndose constar en la Asamblea los siguientes
extremos: a) Nombres y apellidos de todos los asociados activos presentes;
b) La totalidad de los asociados activos que tiene la Asociación; c) El
porcentaje de los asociados activos presentes y representados en relación
a la totalidad de los asociados activos de la asociación; d) El total de los
asociados que votan a favor de la aprobación de las modificaciones a los
estatutos; y e) La firma de todos los asociados presentes. Las
modificaciones entrarán en vigor hasta que sean aprobadas e inscritas por
el Registro Civil Respectivo.
ARTÍCULO 53. “Solicitud para Modificar”: La Modificación o reforma
de los Estatutos debe ser solicitada por escrito a la Junta Directiva
razonándose adecuadamente la solicitud. Tal solicitud deberá ser suscrita
por lo menos por seis asociados activos.
ARTÍCULO 54. “Estudio”: La Junta Directiva deberá realiza un estudio
de la solicitud de modificación o reforma de los Estatutos y presentar sus
observaciones y un proyecto que contenga las mismas a la Asamblea
General Extraordinaria correspondiente.
ARTÍCULO 55. “Quórum de Aprobación”: Para la aprobación de
modificaciones o reformas de los Estatutos, se requerirá presencia en la
Asamblea General Extraordinaria, de una mayoría especial formada por
el sesenta por ciento (60%) de los asociados activos.
ARTÍCULO 56. “Resolución”: Una vez aprobada, la modificación o
reforma a los estatutos por la mayoría especial señalada en el párrafo
anterior, se emitirá la resolución correspondiente facultando al representante
legal de la Asociación para que otorgue la escritura pública respectiva.
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ARTÍCULO 48. “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.
CAPITULO VIII: DEL REGIMEN DISCIPLINARIO:
ARTÍCULO 49. “Diferencias”: Toda diferencia que surja entre los
asociados o de estos para con la Asociación se resolverá en forma amigable.
ARTÍCULO 50. “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;
y c) el incumplimiento de los Estatutos o sus reglamentos.
ARTICULO 51. “Sanciones”: La Junta Directiva podrá aplicar a cualquier
asociado por las faltas cometidas según sea el caso, las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita, b) suspensión de la calidad de asociado activo
hasta por seis meses. Procedimiento: Previo a dictar la sanción respectiva,
la Junta Directiva hará saber al asociado por escrito, los cargos que haya
en su contra, concediéndole un plazo 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 dictará la resolución
correspondiente, la que será notificada a los interesados dentro de los
cinco días de dictada. Se exceptúa del trámite anterior lo relativo a las
amonestaciones. Recursos: 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 elevará el expediente al conocimiento de la Asamblea
General Extraordinaria, la que estará obligada a conocer y resolver sin
más trámite. En contra de lo resuelto por la Asamblea General
Extraordinaria en relación al caso de apelación no cabrá ningún otro
recurso propio de estos Estatutos. Todas las actuaciones referentes a este
capitulo deben constar por escrito.
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CONSTANCIA. k) Todo Asociado se considera ACTIVO al estar solvente
del pago de sus cuotas anuales y deberá llenar el 60 % de asistencia a las
actividades científicas programadas.
ARTÍCULO 9. “Identificación de los Asociados Activos” Todo Asociado
Activo a su ingreso, contará con su número de identificación MAA
(Miembro Activo ACIRAG), asignado por la Junta Directiva.
ARTÍCULO 10. “Ingreso a la Asociación”: Para ingresar a la Asociación
como Asociado Activo, el interesado deberá presentar su solicitud ante
la Junta Directiva de la Asociación, acreditando las calidades requeridas
en el artículo ocho (8), la que calificará y resolverá su ingreso
ARTÍCULO 11. “Denegación de Ingreso”: Los solicitantes no tendrán
derecho a apelación o recurso alguno, por la resolución denegatoria a
cada solicitud de ingreso presentada y calificada por la comisión específica.
ARTÍCULO 12. “Asociados Honorarios”: a) Son aquellos Médicos,
Traumatólogos y Ortopedistas que siendo Miembros de ACIRAG pasan
a su periodo de RETIRO (Jubilación, IVS, etc.) y que tengan el deseo de
contribuir con sus conocimientos a los objetivos de la Asociación, NO
debiendo pagar CUOTAS de Membresía Anual; b) Aquellos Médicos
especialistas en Artroscopia o Cirugía Articular que de otro países vengan
a colaborar en Congresos de ACIRAG, en calidad de PROFESORES y
que ha consideración de la Junta Directiva, ameritan esta clasificación o
calidad de Asociados.
ARTÍCULO 13. “Adjuntos”: Son aquellos Médicos y Cirujanos,
Traumatólogos y de OTRAS ESPECIALIDADES que tengan el deseo
de Asistir y Participar en las sesiones científicas o congresos programados
por ACIRAG.
ARTÍCULO 14. “Perdida de la Calidad de Asociado”:

La

Calidad de Asociado se pierde: a) Por renuncia; b) Por fallecimiento; c)
Por incumplimiento injustificado de sus obligaciones, y d) Por expulsión
decretada en vista de faltas graves cometidas que riñan con los principios
legales y éticos que rigen la Asociación.
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CAPITULO IV: DERECHOS DE LOS ASOCIADOS:
ARTÍCULO 15. “Derecho de los Asociados Activos”: Los asociados
Activos solventes tendrán derecho a: 1) Participar y disfrutar de los
beneficios que la Asociación obtenga para sus asociados 2) Voz y voto
en las sesiones de las asambleas Generales, y gozaran del derecho de
elegir y ser electos para los cargos de la Junta Directiva de la Entidad. 3)
Presentar ponencias o solicitudes a los órganos de la Asociación;
Mantenerse informado acerca de los asuntos que se refieren a la Asociación.
4) Representar a otro Asociado en las sesiones de la Asamblea General.
5) Elegir y ser electos para el desempeño de cargos directos de la
Asociación.
ARTÍCULO 16. “ Derecho de Asociados Adjuntos”: a) Voz en las
Sesiones Generales y de Participar en los Congresos Científicos; b)
Presentar mociones o proposiciones. c) Formar parte de las comisiones
de investigación, de trabajo o de cualquiera otra naturaleza que se organicen.
d) A obtener la constancia correspondiente.
ARTÍCULO 17. “Derecho de Asociados Honorarios”: a) Voz en las
Sesiones Generales y de Participar en los Congresos Científicos; b)
Presentar mociones o proposiciones. c) Formar parte de las comisiones
de investigación, de trabajo o de cualquiera otra naturaleza que se organicen.
CAPITULO V:
DE LAS OBLIGACIONES O DEBERES DE LOS ASOCIADOS:
ARTÍCULO 18: 1) Todos los asociados tienen la obligación de cumplir
y hacer que se cumplan los presentes estatutos, reglamentos y demás
disposiciones adoptadas de conformidad con los mismos. 2) Tienen el
deber de asistir a las sesiones que se convoquen en la fecha, lugar y hora
señalada y cumplir con las comisiones para que se les nombre. 3) Es
obligación de los Asociados cumplir con el pago de las cuotas que un
reglamento o acuerdo específico de la Junta Directiva señale o indique,
en cuanto al monto de las cuotas y períodos del pago; así como las cuotas
de ingreso o bien extraordinarias que apruebe la Junta Directiva. 4)
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ARTÍCULO 41. “Ausencia del Secretario”: En caso de Ausencia del
Secretario, puede hacer su vez cualquiera de los Vocales.
ARTÍCULO 42. “Atribuciones del Tesorero”: El Tesorero tendrá a su
cargo las finanzas de la Asociación, debiendo para el efecto depositar los
fondos en un Banco Guatemalteco y toda erogación debe ser firmada por
el Tesorero y el Presidente de la Asociación. Cada seis meses rendirá
informe a la Junta Directiva de la Asociación sobre el estado de cuentas
de la identidad y al final del ejercicio de funciones un informe a la
Asamblea General sobre su gestión en el Manejo de Fondos.
ARTÍCULO 43 “Atribuciones de los Vocales”: Los Vocales por su
orden, sustituirán ocasional o temporalmente al Presidente de la Asociación,
en estos casos con todas las facultades y atribuciones consignadas en el
artículo anterior.
CAPITULO VII: PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO:
ARTÍCULO 44. “Integración del Patrimonio”: El Patrimonio de la
asociación se constituye con todos sus bienes, derechos y acciones que
adquiera por cualquier título legal. Se sostendrá financieramente con las
cuotas que aporten sus asociados miembros y otros ingresos lícitos que
reciba.
ARTÍCULO 45. “Destino del Patrimonio”: El patrimonio de la
Asociación y los bienes particulares que lo constituyen se destinarán
exclusivamente a la consecución de sus objetivos, quedando prohibido
distribuir entre sus miembros utilidades, dividendos, excedentes o cualquier
otro tipo de ganancias.
ARTÍCULO 46. “Fiscalización del Patrimonio”: La fiscalización
dependerá exclusivamente de la Asamblea General Ordinaria a quien se
rendirán los informes.
ARTÍCULO 47.”Bienes de la Asociación”: Ningún Miembro de la
Asociación podrá alegar derechos sobre los bienes de ésta, aunque deje
de pertenecer a ella o la misma se disuelva.
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ARTÍCULO 37. “Atribuciones de la Junta Directiva”: 1) Dirigir y
gobernar la Asociación; 2)Cumplir y hacer que se cumplan los presentes
Estatutos, Reglamentos y los Acuerdos emitidos por la misma o por la
Asamblea General; 3) Al fin del ejercicio de sus funciones rendir informe
de sus actividades desarrolladas a la Asamblea General; 4) Realizar y
hacer que se realicen los fines y cometidos contemplados en el Capítulo
V de los presentes Estatutos; 5) Organizar actos Científicos Culturales,
Sociales, acordes con los fines que persigue la Asociación; 6) Acordar las
cuotas de ingreso y contribuciones ordinarias y extraordinarias que deberán
pagar los Asociados; 7) Realizar las demás funciones y cometidos que
señale la Asamblea General; 8) Nombrar una comisión de tres miembros
Activos que conozcan o investiguen las actitudes de algún Asociado que
pudiera dar motivo para una sanción. 9) La Junta Directiva tiene Potestad
de Convocar a elecciones en un término no mayor de treinta (30) días,
por la Ausencia Permanente o Definitiva de uno de sus Miembros.
ARTÍCULO 38. “Resoluciones de la Junta Directiva”: Todas las
resoluciones de la Junta Directiva deberán tomarse por mayoría simple
de votos. En caso de empate, quien presida tendrá doble voto. En los
casos de elección a miembros de la Junta Directiva, si el resultado diera
mayoría relativa se repetirá la elección únicamente entre los dos candidatos
que hubieran obtenido mayoría de votos.
ARTÍCULO 39. “Atribuciones del Presidente”: el presidente de la
Junta Directiva de la Asociación le corresponden las siguientes atribuciones:
a) Representar legal y socialmente a la Asociación; b) Presidir las sesiones
de la Asamblea General y de la Junta Directiva; c) Firmar las actas de las
sesiones que presida; d) Nombrar y remover el personal Administrativo;
e) Velar porque las comisiones nombradas cumplan con su cometido; f)
Autorizar las erogaciones o firmar los cheques, cuando fuera necesario;
g) Derecho al doble voto, en caso de empate en sesiones de la Junta
Directiva o de la Asamblea General. ARTÍCULO 40. “Atribuciones del
Secretario”: El Secretario cumple las funciones de Director de las
Oficinas Administrativas y tiene a su cargo la Correspondencia, Citaciones,
el Libro de Actas, el de Registro de los Asociados y los demás necesarios
para el buen funcionamiento de la Asociación.
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Observar buena conducta; 5) Procurar por el mantenimiento del buen
nombre de la Asociación; 6) Asistir a los Congresos que se celebren; 7)
Cooperar en las actividades de la Asociación, respaldar la orientación
científica y disciplinaria de la misma; 8) Aceptar y desempeñar adhonorem, con eficiencia y dignidad los cargos y comisiones para los que
sean electos o designados, respetándose las justas excusas para no hacerlo
en los casos especiales.
CAPITULO VI: ORGANOS DE LA ASOCIACION:
ARTÍCULO 19. “Organos”: Son órganos de la asociación: a) Asamblea
General; b) La Junta Directiva;
ARTÍCULO 20. “Asamblea General”: Es la autoridad máxima de la
entidad y se integra con los asociados activos, entendiéndose como tales
a los asociados que se encuentren al día en el pago de sus cuotas ordinarias
y extraordinarias establecidas por la ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 21. “La convocatoria a Asamblea General”: se hará por
el medio de la Junta Directiva, la que esta considere la más eficaz, se
indicará el carácter de la sesión, la fecha, hora y lugar de la misma. Si
se tratare de una sesión extraordinaria debe indicarse la agenda a tratar.
ARTÍCULO 22. “Resoluciones”: Todas las resoluciones emanadas de
la Asamblea General, siempre que se ajusten 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 acordados o haber votado en contra. Todas las
resoluciones deberán se aprobadas por la mayoría absoluta de votos. En
los casos de elección a miembros de la Junta Directiva, si el resultado
diera mayoría relativa se repetirá la elección únicamente entre los dos
candidatos que hubieran obtenido mayoría de votos.
ARTÍCULO 23 “Quórum”: Para que una sesión de Asamblea General
sea considerada válida, será necesario que se encuentren presentes o
representados la mitad más uno de los asociados activos. La Junta Directiva
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deberá constatar tal circunstancia antes del inicio de la sesión. Si en la
fecha y hora señalada en la convocatoria no se hubiere reunido el quórum
establecido, la sesión se celebrará válidamente una hora después con los
asociados presentes y representados que asistan.
ARTÍCULO 24 “Atribuciones de la Asamblea General”: a) Aprobar
o improbar el acta en sesión celebrada por dicha Asamblea; b) Conocer
de los informes que la Junta Directiva presente sobre presupuesto y plan
de trabajo; c) Aprobar, modificar o improbar los Acuerdos y Reglamentos
que dicte la Junta Directiva; d) Elegir a la Junta Directiva de la Asociación.
ARTÍCULO 25. “Las sesiones ordinarias de la Asamblea General”:
deben celebrarse cada año. El primer año se rendirá un informe
Administrativo. El segundo año se deberá elegir la nueva Junta Directiva
y en la misma rendir su informe la que termina, dándose posesión a los
nuevos miembros.
ARTICULO 26.”Derecho a Voto en Asamblea General”: En la
Asamblea General tienen derecho a voto los Asociados Activos Solventes.
ARTÍCULO 27. “Celebración De Las Asambleas Generales”: para
celebrarse, cuando sean ordinarias deben cumplirse con citarse a los
Asociados con quince días de anticipación y cuando sean extraordinarias
podrá citárseles hasta con veinticuatro horas de anticipación.
ARTÍCULO 28. “Resoluciones de la Asamblea General”: Todas las
resoluciones deberán se aprobadas por la mayoría absoluta de votos.
ARTICULO 29.”Clases de Asambleas”: a) Asambleas Generales
Ordinarias; b) Asambleas Generales Extraordinarias.
ARTICULO 30. “Asambleas Generales Ordinarias”: Corresponde a
la Asamblea General Ordinaria: a) Elegir a los miembros de la Junta
Directiva; b) Establecer las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban
pagar los Asociados; c) Conocer y resolver acerca de los informes de las
actividades realizadas, estados contables y financieros, planes de trabajo
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y presupuestos que le presente la Junta Directiva; d) Adoptar las decisiones
que sean necesarias y oportunas para la realización de las actividades de
las Asociación; e) Resolver las impugnaciones que se presenten en contra
de los actos y resoluciones de la Junta Directiva; y f) Aquellas otras que
les correspondan de acuerdo en su calidad de máxima autoridad de la
organización.
ARTÍCULO 31.“Las Asambleas Generales Extraordinarias”: Estas
se celebraran cada vez que lo estime conveniente la Junta Directiva o lo
soliciten por lo menos cinco Asociados Honorarios o Activos Solventes
en forma Escrita.
ARTICULO 32. “Atribuciones de las Asambleas Generales
Extraordinaria”: Son atribuciones: a) Autorizar enajenación, gravamen
y arrendamiento de cualquier bien o derecho de la Asociación; b) Acordar
la reforma de los presentes estatutos; c) Aprobar los reglamentos que sean
necesarios para la buena marcha de la asociación; d) Acordara la disolución
y liquidación de la Asociación; e) Resolver aquellos asuntos que por su
importancia no puedan ser pospuestos hasta la celebración de la próxima
sesión de Asamblea General Ordinaria.
ARTÍCULO 33. “Junta Directiva”: Está integrada con los siguientes
cargos: a) Presidente; b) Tesorero; d) Secretario; e) Vocal Primero; f)
Vocal Segundo.
ARTICULO 34. “Elección”: El sistema de elección para integrar la Junta
Directiva, será por cargos o por Planilla. La elección se hará por medio
de votos en forma secreta, resultaran electos quienes obtengan mayoría
simple de votos. Resultarán electas las personas que obtengan la mayoría
absoluta de votos.
ARTICULO 35. “Posesión”: La Junta Directiva Electa tomara posesión
a mas tardar quince (15) días después de la fecha de la elección.
ARTÍCULO 36. “Duración”: Durará dos (2) años en el ejercicio de sus
funciones y los miembros de la misma no podrán ser reelectos en los
mismos cargos que desempeñaban, sólo en otros.
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