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Anexos:

FACULTAD LATINO AMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

CONVENIO FLACSO - ULEAM

Entrevista a concejalas y funcionarios del Municipio de Manta:

{,Que criterio tiene sobre la partlcipacion de la mujer en la adrninistraclon

municipal?

{,Cree usted que la mujer esta preparada para asumir el reto de la

adrninistracion?

{,En que area se han desernpenado prioritariamente las concejalas de este

canton?

{,Como ha side el desernpefio de elias?

{,Esta de acuerdo con la Ley de Elecciones que manifiesta que el 40 % de las

Iistas de eleccion popular deben ser integradas por mujeres?

{,Con reiacion a la particlpacion de la mujer en cargos administrativos y de

obreras, considera que su trabajo es eficiente?
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l,C6mo ve usted la participaci6n de la mujer para las pr6ximas elecciones?

l,Que opini6n Ie merece el AMUME?
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ESTATUTO DE LA ASOCIACION DE MUJERES

MUNICIPALISTAS DE MANABI
AMUMA VIOTICOS

CAPITULO I

DE LA CONSTITUCI6N, DOMICILlO, DURACI6N Y FINES

ART. 1. CONSTITUCION.- Establecedse la Asociaci6n de Mujeres Municipalistas

de Manabi (AMUMA), como persona jurldica de derecho privado que se rige por

la Constituci6n y Leyes de la Repuolica, por el presente Estatuto y por los

reglamentos que se expidieren de conformidad con la Ley.

ART. 2. DOMICILlO.- AMUMA establece su domicilio en Manta, oficinas del

xxxxxx ubicado en la calle xxxxxx; sin embargo, podra establecer oficinas

regionales en una 0 mas capitales provinciales del pais.

ART. 3. DURACION.- La AMUMA se constituye por tiempo indefinido, pudiendo

diso/verse y liquidarse conforme a las normas legales y a las disposiciones del

presente estatuto.

ART. 4. NORMATIVIDAD.- La AMUMA es una Asociaci6n de Derecho Privado,

normada por las disposiciones del Titulo XXIX del Libro Primero, del C6digo Civil.

ART. 5.- OBJETIVOS.- Los objetivos de la AMUMA son los siguientes:

5.1 Proponer a la participaci6n de las Mujeres Municipalistas de Manabi en el

logro de metas comunes en la gesti6n de los Gobiernos Cantonales.

5.2 Promover el intercambio de experiencias logradas en el desernpefio de las

funciones de las Mujeres en los Organismos Seccionales.
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5.3 Incidir para que la gestion de los Gobiernos Cantonales se oriente a la

soluclon de los mas acuciantes problemas de la poblacion rural del pais,

especialmente aquellos que se relacionan con las mujeres.

5.4 Fomentar la solidaridad entre sus integrantes.

5.5. Incentivar la superacion intelectual de las socias, e interesar a sus miembros

en asuntos de qenero

5.6 Patrocinar toda actividad que beneficie a la mujer y a la familia y por ende a la

sociedad.

5.7 Establecer y fomentar relaciones con instituciones, tanto nacionales como

internacionales publicae y privadas que tengan iguales proposltos a los de esta

Asociacion.

5.8 Hacer conocer a las socias, y a las mujeres de los Gobiernos Cantonales, los

derechos y leyes que favorecen a las mujeres, asl como tambien velar porque

estas sean cumplidas debidamente por las autoridades correspondientes.

5.9 Procurar la particlpacion ciudadana de las mujeres en los diferentes

programas que ejecute la AMUMA para asl integrarlas a la vida misma del

Canton.
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CAPITULO II

DE LAS SOCIAS, OBLIGACIONES Y DERECHOS

ART. 6. AFILIACION.- Son socias de la AMUMA, las Alcaldesas y Concejalas

Cantonales, principales y/o suplentes en funciones, y las que habiendo

desempeiiado tales funciones, en el perfodo proximo pasado, soliciten su

afiliaci6n y fueren aceptadas como tales, de acuerdo a las normas establecidas en

el presente Reglamento.

ART. 7. OBLIGACIONES.- Son obligaciones de las socias:

7.1 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente Estatuto;

Reglamentos de la AMUMA y Resoluciones aprobadas, tanto por la Asamblea

General como por la Directiva Nacional.

7.2. Participar activamente en los eventos que desarrolle la AMUMA

extraordinarias.

7.4 Cumplir a cabalidad las funciones que Ie fueren encomendadas, tanto por la

Asamblea General, como por la Directiva Nacional.

7.5. Coadyuvar a la mas amplia difusi6n y curnplimiento de los objetivos y metas

de la AMUMA para la consecuci6n de sus planes y programas.

7.6 Cancelar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias, ast como los

aportes que se fijen de conformidad con 10 establecido en los Reglamentos.

ART.8. DERECHOS.- Son derechos de las socias:

8.1 Elegir y ser elegidas como integrantes de la Directiva Nacional de la AMUMA.

8.2 Participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea General.

A~:U5.~C.



8.3 Recibir el respaldo de la AMUMA cuando se susciten dificultades en el

desempefio de las funciones de Consejera.

8.4. Ser copartfcipes de los servicios y demas beneficios que establezca la

AMUMA para sus socias.

B.S. Poner a consideraci6n de la Asamblea General y de la Directiva Nacional, los

planteamientos relacionados con la buena marcha y los fines de la AMUMA.

8.6 Solicitar a la Directiva Nacional, la informaci6n necesaria y oportuna

relacionada con las acciones y decisiones de este organismo directivo.

8.7 Ejercer los dernas derechos que se incorporen en el presente Estatuto y en

los Reglamentos que se dictaren.

ART.9. PERDIDA DE LA CAUDAD DE SOCIA ACTIVA.- Dejan de ser socias

activas, por las siguientes causas:

9.1. Por renuncia voluntaria, presentada por escrito y formalmente aceptadas por

la Directiva Provincial.

9.2 Por expulsi6n, de acuerdo a resoluci6n de la Asamblea General, previa

informe de la Directiva provincial de la AMUMA, a base del presente Estatuto y su

Reglamento; y;

9.3 Por fallecimiento.

ART. 10. SOCIAS HONORARIAS.- Podran ser socias honorarias las mujeres que

hayan prestado relevantes servicios a la AMUMA 0 que por su meritoria labor en

beneficio del pals 0 de la provincia, hayan sido nombradas como tales por la

Asamblea General. Las socias honorarias podran ser invitadas a las reuniones de

Asamblea General y tendran derecho unicarnente a voz.
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CAPITULO III

DE LOS ORGANISMOS DE LA AMUMA

ART.- 11. ORGANISMOS.- Para su funcionamiento, la AMUMA contara con los

siguientes organismos de direcci6n y administraci6n: Asamblea General, Directiva

Nacional y Secretaria Ejecutiva.

DE LA ASAMBLEA GENERAL

ART. 12. CONFORMACION.- La Asamblea General es la maxima autoridad de la

AMUMA y estara integrada por todas las socias, de conformidad al estatuto y

reglamento vigentes y podran ser: Ordinarias y/o Extraordinarias, previa

convocatoria escrita dispuesta por la presidenta y realizada por la secretaria, en la

que se hara constar la fecha, hora y lugar en la que se llevara a cabo, junto con el

orden del dla a tratarse.

ART. 13. QUORUM.- La Asamblea General se declarara instalada cuando esten

presentes por 10 menos la mitad mas una de las socias activas y que se

encuentren en goce de sus derechos.

Si Ilegada la hora constante en la convocatoria para la realizaci6n de la Asamblea,

no se cuenta con el quorum establecido, se esperara una hora, transcurrida la

cual se dara inicio a la Asamblea, con el numero de socias presentes, siempre y

cuando se haya hecho constar este particular en la convocatoria. Las

resoluciones adoptadas en la Asamblea son obligatorias.

ART. 14. SESIONES.- Las asambleas generales ordinarias se reuniran dos veces

al afio, con un intervalo minimo de cinco meses y las extraordinarias cuando

fueren convocadas por la Directiva Nacional. A petici6n mayoritaria de sus

miernbros 0 a pedido por escrito, del 20% de las socias y en caso de emergencia,

debidamente comprobada, la Presidenta.
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ART. 15. DIRECCION DE LA ASAMBLEA GENERAL.- Las sesiones de la

Asamblea General, seran presididas por la presidenta de la Asociacion 0 en caso

de ausencia quien reemplace estatutariamente. Actuara como secreta ria la titular

de la AMUMA y a falta de esta la prosecretaria nombrada por mayoria simple de

entre las socias vocales.

ART. 16. RESOLUCIONES.- Las resoluciones de la Asamblea General, seran

aprobadas por mayoria de votos, por al menos la mitad mas una de las socias

presentes; y su aceptaci6n tiene el caracter de obligatorio.

ART. 17. ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la Asamblea General:

17.1 Expedir y aprobar el presente estatuto, asi como sus reglamentos y sus

reformas.

17.2 Cumplir este estatuto y sus reglamentos.

17.3 Designar a las integrantes de la Directiva Nacional. Conocer y resolver en

ultima instancia las apelaciones interpuestas por las socias sobre las resoluciones

de la Directiva Provincial.

17.4 Decidir en ultima instancia la apelaci6n presentada por la socia que hubiere

sido objeto de la expulsi6n, la resolucion que adopte sera la definitiva.

17.5 Conocer y resolver en ultima instancia las reclamaciones presentadas por las

socias que no hayan sido resueltas por la Directiva Provincial con la oportunidad

del caso.

17.6 Aprobar los planes y programas, asi como las politicas de acci6n de la

AMUMA, preparados por la Directiva Provincial.
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17.7 Autorizar los contratos que celebre la AMUMA, cuyo monto exceda a los US

4.000 d6lares.

17.8 Fijar el momenta de las cuotas tanto ordinarias como extraordinarias.

17.9 Conocer y aprobar presupuesto anual de la AMUMA, a base de la pro forma

presupuestaria, preparada por la Directiva Nacional, la misma que debera ser

aprobada maximo en la ultima semana del mes de noviembre del ario anterior.

17.10 Conocer y aprobar el informe anual de actividades de la Directiva Nacional,

informe que debera ser presentado por la presidenta de la AMUMA 0 hacer las

observaciones que sean del caso.

17.11 Conocer y aprobar los informes y balances econ6micos anuales

presentados por la tesorera.

17.12 Resolver sobre la disoluci6n de la AMUMA, conforme a las disposiciones

pertinentes del presente estatuto.

17.13 Conformar Comisiones Permanentes de acuerdo a las actividades que

desarrolle la AMUMA.

17.14 Ejercer todas las dernas facultades y atribuciones contempladas en el

presente estatuto y sus reglamentos.

DIRECTIVA NACIONAL

ART. 18. CONFORMACION.- La Directiva Nacional es el 6rgano ejecutivo de la

Asociaci6n y estara integrado por las siguientes dignidades: una Presidenta, una

Vicepresidenta, una Tesorera, una Secretaria, una Prosecretaria, cuatro vocales

principales y cuatro vocales suplentes (una por cada regi6n natural del Pais, tanto

principales como suplentes)
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ART. 19. ELECCION.- Las miembras de la Directiva Nacional seran elegidas por

votaci6n secreta, en Asamblea General, para un periodo de DOS ANOS,

pudiendo ser reelegidas por una sola vez.- para ser elegidas deberan cumplir con

los siguientes requisitos:

19.1 Tener la calidad de socias activas.

19.2 No adeudar ninqun valor por concepto de cuotas tanto ordinarias como

extraordinarias.

19.3 No haber sido sancionadas por los 6rganos directivos de la AMUMA.

ART. 20. SUBROGACIONES.- En ausencia temporal 0 definitiva de la Presidenta,

Ie sustituira la Vicepresidenta, con iguales deberes y atribuciones.

En caso de ausencia temporal de cualquiera de las otras integrantes de la

Directiva Nacional, seran reemplazadas por las vocales principales en orden de

elecci6n, 0 por las Suplentes.- Cuando se trate de ausencia definitiva, la

Asamblea sera quien designe a las nuevas titulares, por el tiempo que falte para

completar el periodo de la elecci6n de la Directiva Nacional.

ART. 21. ATRIBUCIONES.- La Directiva Cantonal, tiene las siguientes facultades:

21.1. ATRIBUCIONES.- Cumplir y hacer cumplir este estatuto, sus reglamentos y

las resoluciones emitidas por la Asamblea General.

21.2 Preparar y modificar los reglamentos de la AMUMA y ponerlos a

consideraci6n de la Asamblea General para su aprobaci6n.

21.3 Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asarnblea General de

socias, previa preparaci6n del orden del dia correspondiente.

21.4 Preparar los planes, programas y politicas de acci6n de la AMUMA, para

presentarlos a la Asamblea General para su aprobaci6n.
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21.5 Elaborar la pro forma presupuestaria y presentarlas a la Asamblea General

para su aprobaci6n en la ultima semana de noviembre del afio anterior.

21.6 Conformar las comisiones permanentes y las comisiones especiales, sequn

las necesidades de la AMUMA.

21.7 Determinar los requerimientos de personal administrativo y de servicios de la

AMUMA y designar las remuneraciones correspondientes, autorizando a la

presidenta para su contrataci6n.

21.8 Autorizar los contratos y convenios cuyos montos fueren menores a USD

4.000.

21.9 Designar por rnayoria simple a las miembras reemplazantes de las

integrantes de la Directiva Cantonal, cuya ausencia fuere temporal 0 definitiva, de

acuerdo a las disposiciones del presente estatuto y sus reglamentos.

21.10 Conocer y resolver sobre las solicitudes de afiliaci6n que se presentaren.

21.11 Prestar el respaldo moral y de gesti6n a las socias en funciones, cuando las

circunstancias 10 requieran.

21.12 Cumplir con las dernas atribuciones que seriate el presente estatuto y los

reglamentos que se expidieren

21.12 Cumplir con las dernas atribuciones que serials el presente estatuto y los

reglamentos que se expidieren.

ART. 22 SESIONES.- La Directiva Cantonal tendra sesiones ordinarias por 10

menos cada dos meses y seslonara en forma extraordinaria cuando 10 convoque

la presidenta 0 a petici6n de la mitad mas uno de sus miembras.
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ART. 23 QUORUM.- Las sesiones de la Directiva Cantonal se instalaran al menos

con cinco de sus integrantes y si no hubiera el quorum reglamentario, podra

instalarse una hora despues de la hora sehalada, con el nurnero de integrantes

presentes.

ART. 24 RESOLUCIONES.- Las resoluciones de la Directiva Cantonal, se

tornaran por rnayoria de votos.

DE LA PRESIDENCIA

ART. 25.- Sera elegida la presidenta de entre las socias activas en funciones.

ART. 26.- EI periodo de duraci6n del mandato de la presidencia, sera de dos

aries.

ART. 27.- La Asamblea General entreqara a la presidenta elegida, todos y cada

uno de los documentos e informes relacionados con la gesti6n realizada por la

Directiva saliente.

ART. 28.- AI termino de la gesti6n es su obligaci6n entregar ante la Asamblea

General, a mas de un informe general de labores realizadas en su periodo, todos

los documentos relacionados con su gesti6n y de la Directiva Cantonal.

ART. 29. ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENTA.- Las atribuciones de la

presidenta de la AMUMA son las siguientes:

29.1 Representar judicial y extrajudicialmente a la AMUMA.

29.2 Cumplir y hacer el Estatuto y los Reglamentos de la AMUMA, las

resoluciones de la Asamblea General y de la Directiva Cantonal.
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29.3 Preparar conjuntamente con secretaria las convocatorias a las sesiones de

Asamblea General de la Directiva Cantonal, asl como elaborar el orden del dla a

tratarse.

29.4 Dirigir las sesiones de la Asamblea General y de la Directiva Cantonal.

29.4 Dirigir las sesiones de la Asamblea General y de la Directiva Cantonal.

29.5 La presidenta y/o la tesorera de la AMUMA, podran abrir, manejar y cerrar

cuentas bancarias, corrientes 0 de ahorros 0 realizar inversiones financieras.

29.6 Suscribir la correspondencia de la AMUMA, asl como las aetas de las

sesiones conjuntamente con secretaria.

29.7 Dirigir y supervisar la marcha administrativa y financiera de la AMUMA.

29.8 Contratar el personal administrativo y de servicios de acuerdo a la

autorizaci6n emanada por la Directiva Cantonal.

29.9 Cumplir con las dernas atribuciones que Ie concede el presente Estatuto y

sus reglamentos.

ART. 30. ATRIBUCIONES DE LA VICEPRESIDENTA.- Son atribuciones de la

Vicepresidenta:

30.1 Reemplazar a la presidenta en forma temporal y definitiva, con iguales

deberes y derechos.

30.2 Cumplir con las tareas que Ie encomendare la presidenta.

30.3 Ejercer las dernas atribuciones que establezca este estatuto y sus

reglamentos.
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ART. 31 ATRIBUCIONES DE LA TESORERA.- Las atribuciones de la tesorera

son las siguientes:

31.1 Elaborar los controles financieros adecuados y ponerlos en practica, asl

como mantener actualizados los registros contables de las operaciones

econornico-financieras de la AMUMA, asi como mantener un inventario

actualizado de todos los bienes muebles e inmuebles de la AMUMA.

31.2 Cuidar de la buena marcha econornica-financiera de la AMUMA.

31.3 Manejar y controlar adecuadamente los fondos de la AMUMA, que se

mantengan en las cuentas bancarias abiertas para el efecto 0 en las inversiones a

reaIizar.

31.4 Recaudar en forma eficiente las cuotas ordinarias y extraordinarias,

optimizando dicha operaci6n.

31.5 La tesorera y/o la presidenta de la AMUMA, podran suscribir cheques para

cancelar los servicios contratados por la orqanizacion, con base a los respectivos

justificativos del gasto efectuado.

31.6 Presentar los informes y balances economicos-financieros anuales ante la

Asamblea General y ante la Directiva Cantonal cada vez que esta 10 solicite.

31.7 Ejecutar los dernas deberes y atribuciones que seriale el presente Estatuto y

sus reglamentos.

ART. 32 ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA.-Son atribuciones de la

secretaria, 10 siguiente:

32.1 Redactar las aetas de las sesiones tanto de la Asamblea General como de

la Directiva Cantonal, para luego presentarlas a los orqanos directivos



correspondientes para su aprobaci6n y suscribirlas conjuntamente con la

presidenta.

32.2 L1evar al dla los libros de aetas y resoluciones tanto de la Asamblea General

como de la Directiva Cantonal.

32.3 Cuidar, mantener bajo su responsabilidad y lIevar ordenadamente la

correspondencia, los documentos y archivos de la AMUMA.

32.4 Realizar por disposici6n de la presidenta las convocatorias a sesiones de

Asamblea General y de la Directiva Cantonal, de acuerdo a las disposiciones

legales pertinentes adernas coordinar la realizaci6n de las mismas.

32.5 Elaborar los nombramientos de la Directiva Cantonal una vez que hayan sido

elegidas sus miembras por la Asamblea General, preparar la documentaci6n

correspondiente y proceder a su registro en el Consejo Nacional de las Mujeres.

32.6 Conferir copias certificadas de todo documento que tenga relaci6n con la

AMUMA. as! como dar fe a los actos de la Asamblea General y de la Directiva

Cantonal, previa la autorizaci6n de la Presidenta.

32-7 Cumplir con las comisiones y encargos dados por las dernas integrantes de

la Directiva Cantonales 0 la Presidencia.

32.8 Luego de cada proceso eleccionario de los Gobiernos Seccionales. debera

obtener el listado de las Prefectas y Consejeras Principales y Alternas electas,

para cursar la correspondiente invitaci6n a fin de que se integren a la AMUMA.

32.9 Las dernas que consten en el presente estatuto.

ART. 33. ATRIBUCIONES DE LA PROSECRETARIA.- Le corresponde

reemplazar a la secretaria en forma temporal 0 definitiva, sequn sea el caso. con
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iguales deberes y atribuciones. Sera designada por rnayoria simple de entre las

socias vocales.

ART. 34 ATRIBUCIONES DE LAS VOCAlES.- Son obligaciones de las vocales:

34.1 Intervenir en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Directiva

Cantonal.

34.2 Presidir las comisiones constituidas por la Asamblea General 0 por la

Directiva Cantonal y colaborar en todo cuanto fuere requerida su participaci6n.

34.3 Todas las demas que contemple el presente Estatuto y sus reglamentos.

ART. 35. DE LAS COMISIONES PERMANENTES.- Sin perjurcio de que se

establezcan otras comisiones permanentes, la Asamblea General 0 la Directiva

Cantonal, conformaran las siguientes comisiones, las mismas que estaran

presididas por una vocal principal 0 suplente.

a) De legislaci6n y Redacci6n

b) De Economla, Finanzas y Cooperaci6n Internacional

c) De Educaci6n y Capacitaci6n

d) De Promoci6n y Relaciones Publicas

ART. 36. DE LA SECRETARfA PERMANENTE.- La secretaria permanente es un

ente tecnlco-administrativo, responsable del cumplimiento de las resoluciones y

actividades, adoptadas por los organismos directivos de la AMUMA, su sede

estara en el Distrito Metropolitano de Quito, en la oficina del CONCOPE y sera

ejercido por una persona designada por la Directiva Cantonal la que percibira

remuneraci6n.

ART. 37 FUNCIONES.- La Secretaria Permanente desemperiara las siguientes

funciones:
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37.1 Ejercer la adrninistraclon de la AMUMA en su sede.

37.2 Coordinar las actividades de la AMUMA, as! como ejecutar las resoluciones

que la Directiva Cantonal Ie encargare.

37.3 Control y direccion del personal administrativo y de servicios.

CAPITULO IV

DE LAS SANCIONES A LAS SOCIAS

ART. 38.- En caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones previstas en

el presente estatuto y sus reglamentos, se establecen las siguientes sanciones a

las socias, las mismas que seran impuestas por la Directiva Cantonal.

38.1 Arnonestacion verbal

38.2 Amonestacion escrita

38.3 Multa

38.4 Expulsion

ART. 39.- En cualquier caso de sancion, la socia afectada podra ejercer su

legitimo derecho a la defensa.

ART. 40.- En el caso de la sancion de expulsion, impuesta por el Directorio, la

socia sancionada podra apelar ante la Asamblea General de socias, quienes 10

resolvera en ultima instancia.
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CAPITULO V

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

ART. 41. FONDOS Y BIENES.-Son parte del Patrimonio de la Asociaci6n de

Alcaldesas y Concejalas Cantonales del Ecuador, los siguientes bienes:

41.1 Las cuotas ordinarias y extraordinarias con que aporten las socias.

41.2 Los rendimientos financieros generados por los depositos bancarios e

inversiones.

41.3 Las asignaciones econ6micas que se entregaren a la AMUMA, provenientes

de las entidades publicas 0 privadas, nacionales 0 extranjeras.

41.4 Los bienes muebles e inmuebles que se adquirieren a cualquier titulo.

41.5 Las donaciones, herencias 0 legados de bienes y valores que se hicieren a

favor de la AMUMA.

ART. 42. ADMINISTRACION DE LOS BIENES.- La Administraci6n de los bienes

de la AMUMA, corresponde a la Directiva Nacional, para el efecto debe

inventariarse todos los bienes, ademas culdandolos y manteniendolos

adecuadamente y realizando la entrega-recepci6n de acuerdo al inventario

cuando sea del caso.

ART. 43. ADMINISTRACION DE FONDOS.- Los fondos en efectivo seran

administrados a base del presupuesto anual de la AMUMA, reqistrandose su

movimiento sequn las normas contables pertinentes.
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CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 44. DE LAS COMPETENCIAS.- La AMUMA como tal no intervendra en

asuntos ajenos a sus fines y prop6sitos. No ejercera las actividades que se

sefialan en el Art. 585 del C6digo Civil.

ART. 45. EI estatuto entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobaci6n por

parte del Consejo Cantonal de las Mujeres.

ART. 46. Las Directivas de la Organizaci6n no podran estar conformadas por

parientes entre si, hasta el tercer grado de consanguinidad y tercero de afinidad.

ART. 47. La Asociaci6n observara en todas las actividades, las disposiciones del

C6digo Tributario, poniendo a disposici6n del Ministerio de Finanzas la

informaci6n suficiente, de manera especial la relacionada a presunci6n tributaria

por la administraci6n del capital, aportes y donaciones.

ART. 48. REFORMA DE ESTATUTOS.- Este estatuto podra ser reformado por la

Asamblea General, previa discusi6n en dos en dos sesiones y con el voto de las

dos terceras partes de las socias asistentes.

ART. 49. DE LA DISOLUCION.- La podra disolverse, si asl 10 resuelve la

Asamblea General, con el voto afirmativo de por 10 menos las dos terceras partes

de las socias participantes, debido a las siguientes causas:

49.1 Por no cumplir con sus fines

49.2 Cuando el numero de socias activas se reduzca a menos de ocho

49.30 por las causas previstas en la Ley.

Luego de resuelta la disoluci6n de la AMUMA, se procedera a su liquidaci6n,

pasando sus bienes a una instituci6n de servicio social designada por la ultima

Asamblea General.
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ART. 50.- EI presente estatuto entrara en vigencia a partir de la feeha de su

aprobaei6n por parte del Consejo Cantonal de las Mujeres.

ART. 51.- Las Direetivas de la Organizaci6n no podran estar eonformadas por

parientes entre sl, hasta el tercer grado de eonsanguinidad y tereero de afinidad.

CLAVES RELACIONADAS CON LOS ENTREVISTADOS.

1e Lie. Tatiana de Vera

2e Lie. Margarita de Kaviedes.

3jp Lie. Maria Roldan

4e Lie. Cecilia de Sanchez.

5aa Lie. Rafael Santana S.

Coneejala

Coneejala

Jefa de Personal

Coneejala

Asistente Administrativo
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NOMINA DE PERSONAS ENTREVISTADAS:

Lie. Maria Roldan Delgado.

Lie. Margarita de Kaviedes

Lie. Cecilia de Sanchez

Lie. Rafael Santana Santana

Lie. Tatiana de Vera.
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