SERVICIOS E INDUSTIIIAS DE LAICOS ADVENTISTAS
CONSTITUCIÓN

DIVISIÓN INTERAMERICANA
ARTÍCULO

1-

NOMBRE

nombre de la organización será "Adventist-Laypersons' Services and lndustries" (Servicios e
Industrias de Laicos Adventistas). Las siglas "ASl" representarán esta organización.
El

ARTÍCULO

2-

OBJETIVOS

2,1

Fomcnto espiritual. Ploveel un foro para el fomento espiritual, a
a imital a Cristo en sus negocios y vida profesional.

2.2

Crecimiento profesional, Afilmar los dones cle los plofesionales y personas de negocios
adventistas y hacer provisión para su crecirniento profesional, por rnedio de seminarios,
conferencias y talleles apropiados.

2.3

Red comercial. Permitir que haya uu enlace formal e iuformal erltre personas de negocios y
profesionales adventistas, para facilitar el apoyo rnutuo, la publicidad de productos y el
crecimiento comercial.

2.4

Armonía. Animar a las personas de negocios y plofesionales

2.5

Enfocar la misión, Habilitar a los socios de ASI para conceÍìtrarse en la lnisión de la iglesia,
utilizando sus recursos espilituales, humanos y financieros, individual y colectivamente, pala

fin de capacitar a los socios

a conducir sus actividades en
completa armonía cou las r'ìorrÌÌas y objetivos de la Iglesia Adveutista del Séptimo Día, y a
Ínantener relaciones âflnoniosas mientras trâbajaÍì en sociedad con la iglesia y sus lídetes.

la ploclamación del evangelio en su lugar de trabajo.

ARTÍCULO

3.1

3 - SOCIOS

Puede ser miernbro de un capítulo de ASI cualquier miembro laico de la IgÌesia Adventisla
del Séptimo Día, en regla, que opela un negocio, provee un servicio profesional, u opela un

rninisterio de apoyo.

3,1.1

Socio-organización. Puede ser mienrblo cualqrrier organización que peÌteÍìece a, o que
nianejada por una laica Adventista del Séptirno Día.

3.1.2

La organización debe haber estado en opelación por
fecha eu que solicita ser socio de ASl.

3.1.3

Su categoría de socio se olotgará a nombre de la organización.

3.1.4

La continuidad como socio depende de que su dueño ojefe ejecutivo dilija los negocios de la
organización en armonía con los principios de la Iglesia adventista del Séptimo Día y
pel rranezca como un miernblo en legla de la lglesia Adventista del Séptimo l)ía.

1o

es

rnenos durante seis rneses plevios a la

3.2

Socio-plofesional es la categoría disponible para cualquier Adventista del Séptirno Día que
es un plofesional o que ocupe uÌìa posición ejecutiva. (Ej.: Un médico que trabaje en una sala
de ernergencia pelo que no liene una consulta privada; un abogado que es socio de una finna
legal pero que no ejerce práctica independiente de su plofesióu; o un administlador de
liospital que trabaje en una institucìón que no califica dentlo de la Asociación ASl.)

3.3

Socio-personal es la categoría que está disponible para cualquiel Adventista del Sóptirno Día
que es un dueño o jefe ptincipal de una organización qr.re fue previamente socio-olganización,
ba.¡o el Articulo 3.2, durante cinco años y que vende su negocio o deja la organización.

3.4-

Socio-honorario es la categoría otorgada a oualquier personâ que, basándose en

su

oontribución individual a ASl, es seleccionada y aprobada para tal categoría por Ia Junta ASl.
3.4.1

Los socios honorarios no pueden ser elegidos para ocupar cargos en, ASl, y no se requiere
que paguell cuota.

3.4.2

Dulante el per'íodo que ooupe su cârgo, al presidente de la División se le puedo otorgar lâ
categoría de socio-honorario.

3.5

Socio-empleado tle la lglesia es la categoría de cualquier pelsona empleada por la iglesia
que lia sido recornendada por la.junta adrninistrativa de la unión para servir como secretariotesorero cle ASl, o conìo un miembro de la Junta ASl. No paga cuota.

3.6

El estatus de Micmbro cspecial se le concederá a cualquier adventista del séptirno día que
lnuestre Lìn glan interés pol la filosofía de ASI y apoye consistenlelrel'ìte sus actividades, por'
un período mirimo de tres años a través de su tiempo, taleÍltos o reculsos económicos y
exprese su deseo de conveÍirse en rniembro, pero que no cumpla con los lequisitos para
ninguna de las otras categorías.

ARTÍCULO
4.1

4-

CUOTA PARA MIEMBROS

Lajunta ASI de la División l¡teramericana frjará la cuota anual.
Uua tercera pafte de la cuotâ quedârá en el capítulo local, se enviará una tercera parte al
capítulo de la unión, y se remitir'á una tercera parte a ASI-Ì)ì4. Se utilizarár estos fondos
primordiahnente para la publicación de su boletín infomiativo y para celebrar convenciones.

4.3

Cada capítulo local hará su plopia recaudación de fondos para financiar sus actividades.

ARTÍCULO 5. SOLICITUD PÂRA SI.]R SOCIO
5.1

Deberá llenarse por escrito el Forntulario de Socio con la infolmación apropiada y
evidencias de poseer las debidas calificaciones al efeclo, y enviarlo al seclelario-tesorero de
ASI de la asociación, r¡isión, región o isla, juntamente colì la cuota del prirner año.

5.2

Cada soficitante debe proveerle a su pastor el Forntulttrio de
dicho pastor debe someter al secretario-tesoreLo.

5.3

Al recibil la solicitud y el formulario de lecomendación del pastor, el secretario-tesolero
lo siguiente:

Inþnnación Confidencial que

hará

5.3.1

Enviará la solicitud a la Junta ASI de la asociación, rnisión, región o isla, para su aprobación.

5.3.2

Enviará una copia de los documentos cou rìrìa tercera parte de Ia cuota al secretario-tesorero

ASI de la unión.

5.3.3

Enviará una copia de los documcntos con una tercela parte de la cuota al secretario-tesoreto

ASI de la División.

5.4

Cuando se leciban los docurnentos y la cuota, el secretalio-tesorero de ASI-DIA otolgará

distinfivos de miembro.

ARTÍCULO 6- CESACIÓN DE CONDICIÓN DE SOCIO

6.1

Se dará por tenninada la condición de socio por medio de (a) uua petición escrita por pâúe
del socio, (b) rernoción de su feligresía de la iglesia, o (c) falta de pago de las cuotas auuales.
La terminación de mernbresía requiere el voto de dos tercios de los lnie¡nbros de la Junta

Dìrectiva que están plesentes eu la leunión.

6.2

Después de que un socio ha de.jado de serlo de acuerdo con el pán'afo 6.1, pero desea ser
reincorporado corno tal, debe solicitar nuevamente a lajunta directiva el sel restaurado en su
condición de socio. La comisión revaluar'á toda la iuformación disponible sobre el caso. Si los
problemas con respecto a su elegibilidad como socio de la asociación han sido corregidos,
dicho socio puede incorporarse nuevalneute a la asociación, a lr'avés de un voto afirmativo de
dos terceras partes de la.junta directiva presentes.

6.3

Un socio cuya afiliación haya cesado, puede solicitar su teincorporación como tal, siguiendo
el procedimiento ltjado en el Altículo 5.

ATTTÍCULO 7- RtrSPONSABILIDAD TERRITORIAL

7.1

La Asociación de la División supervisará la olganizaciól y la función de los capítulos de las
uriones y las ayudará en la organización y función de los capítulos de las asociaciones,
rnisiones, r'egiones e islas de su territorio. Cuando haya siete o más miembros, se organizará
un capítulo.

7.2

Las sesiones genelales de la Asociación de la División serár celebrados cada dos años eu
conjunción con las convenciones ASI de la Divisiór.

7.3,

Se celcbrarán anualmente las reuniones regulares de los capítulos de cada unión. llstas
podrán ser celebradas con la Convención ASI de la unión.

7,4

Cuando una asociación, rnisión, región, consiste de un número de islas, se orgarizatán
capÍtulos por islas. EI capítulo de isla utilizará el lnismo modelo de constitución de la
asociación, rnisión o región.

7.5

L,as sesiones regulares de los capítnlos de las asociaciotres, misiones, regiones o islas, pueden

celebrarse lnensual o birnestralmente. Bstas reuniones incluirán: planificación estratégica,
identificación de proyectos, irformes sobre la rnat'cha de los proyectos, setninarios de
desarrollo profesional, actividades espirituales, actividades misioneras y actividatlcs sociales.

ÂRTÍCULO 8- SESIONtrS DE NEGOCIOS
8.1

El capítulo de la unión celebrará sus sesiones de negocios cada dos años. Estas se pueden
celebrar conjuntamelìte con la convención ASI de la unión, Se notificará a los socios pot
escrilo por lo l¡enos cou seis sernauas de anticipación a la feclia de dicha celeblación. El
qr.rór'unr estará folmado por los miembros plcsentes en esa reunió:r de negocios, la cual ha
sido convocada con suficiente anticipación, señalando el lugar y la hora de la reunióu.

8.2

Las sesiones especiales del capítulo pueden ser convocadas por lajunta directiva en cualquier
lnomeuto, siernpre y cuando se mencione el propósito especial de tal sesión en la
convocatolia, y se notìfique por escrito la celebración de tal sesión con por lo menos 30 días
de anticipación a la fecha de dicha celebración.

8.3

Los lniembros con derecho a voto elì las reuniones de negocios regulares o especiahnente
convocados coll el propósito de elegil a los oficiales o tratar otros asur'ìtos ante los delegados,
deben votal personalmente.

8.4

Las categÕrías de los votantes son las siguientes:

8.4.1

Delegados-organización. Los cuales serán nombrados de entre los socios de la organización.

8.4.2

Delcgados profesionales. Los cuales serán nombrados de entre los socios profesionales.

8.4.3

Delegados ¡rersonales. Los cuales serán nombrados de entte los socios especiales y
personales.

8.4.4

Delegados honorarios. Los cuales serán nombrados de entt e los socios honot'arios.

8.4.5

Delegados generales. Los cuales serán nombrados de entre la categoría de socios que son
ernpleados de la lglesia.

ARTÍCULO

9 - DLDCCIONES

9.1

En cada sesión bienal de la Asociación ASI de la División, la comisiótr de organización, que
será diligida por el plesidente de la División o Ia persona asignada por é1, nolnbrará a los
lnielnbros de Ia Comisión de nonrbrarnientos y cualquiel otra cornisión que haya sìdo
acordada en la sesión. Los nornbramientos se sujetarán al voto de los delegados a la sesión.

9.2

l,a colnisión de olganización estará formada por tres-delegados de cada unión y un delegado
adicional por cada cuaho asociaciones o nlisio¡es con capítulos organizados dentro de la
unión, que cuenteÌì con rniembros presentes. Estos pueden ser elegiclos pol el cornité
/delegados de cada unión.

9.2.1

La comisión de nombramieutos estará fonnada por un delgado de cada unióu y un delgado
adicional por cada cuatro asociaciones o misiones con capítulos organizados dentro de la
unión y que cùelìta con miembros preselìtes. Estos pueden sel elegidos pol sus tespectivas

juntas. El presidente de Ia división, o la persona que él designe.
9.3

La comisión de nor.nbralnicntos elegirá a todos los dilectivos, según el Artíctrlo 10, así cotno
los mielnblos de la Junta ASI, según el Arlículo I L

a

9,4

Todos los nombles propuestos serán sometìdos a los delcgados para su aprobación por voto
rnayoritalio.

9.5

En el caso de leuniones inaugurales, los sooios pueden elegit usat la comisión de
nolnblamientos o nombraL sus directivos directamente desde la sala de sesión.

ARTÍCULO

10.f

IO -

DIRECTIVOS Y SUS DtrBDIIES

Los directivos de esta Asociación serán: un presidente, vioepresidente, un secletario,

r.lr

tesorero, un director de relaciones públicas, un coordinador de proyectos, coordinador de
evangelización, el pres¡dente pasado inmediato y otlos, según sea necesario.

10.2

Todos los oficiales, excepto el secretario-tesol el o, serán miernblos laicos. El secretaliotesorero será un empleado de la denominación lecomendado por la Junta de la División y
aprobado por la Asociación.

10.3

En vcz de un socretario-tesorero, puede habel un secrefario y un tesoÍero. Cuando los
rniembros eligen un secretario y un tesorero, uno de ellos debe set empleado de la
denominación.

10.4

Los oficiales toniarán posesión de sus cargos al concluil la sesión bienal en la cual fueron
elegidos para servir por dos años, o hasta que sus sucesores sean debidarnente elegidos y
tomen posesión de sus cargos.

PRESIDENTE:

10.5

El presidente es el oficial de más alto rango y tendrá a su cargo lo siguiente:

10,5.1

Brindar dirección, visión y enfoque ala organización

10.5.2

Mantener la filosofia y los objetivos de los Selvicios e hdustrias de Laicos Advenfistas
(ASl), en la búsqueda de sus metas, así como ayudar a llevar a cabo sus actividades.

10.5.3

Promover los Servicios e Lldustrias de l-aicos Adventistas (ASI) en todo el ten'itorio de la

División Llteramericana.

10,5,4

Participal en la olganización de las secciones en las Uniones y ayudarles en la organización
de las secciones de la Unión/AsociaoióniMisióniRegión/lslas.

10.5.5

Plesidir todas las juntas de gobierno, de la organización, reuuiones de negocios tanto
regulares como extraordinarias.

PIIIMtrR VICEPRESIDENTE;

10,6

EI prìmer Vicepresidente compartirá las responsabilidades del presidente.

10.6.1

Actuará en lugal del presidente en caso de que éste esté ausente.

10.6.2

En caso de renuncia o incapacidad del presidente, el primer vicepresidente plestará selvicios
en la oficina del presidente hasta que se notnbte un nuevo presideute.

OTROS VICEI'RESIDENTES:

7o.7

Pueden ser nombrados pala ser responsables de las regiones del territorio o asignaciones
especiales, así como tlabajar en las asignaciones de la Junta de Setvicios e Industrias de

Laicos Adventistas (ASI).

10.7.1

I-os viceplesidentes trabajalán en armonía con las lnefas y objetivos establecidos en la

adnrinistlación de Servicios e Industlias de Ì.,aicos Adventistas (ASl).

10.7,2

Ayudarán en la olganización de las divisiones, según les sea asignado por la adrninistlación,

SECRETARIO:

10,8

EI secretario será el responsable de pteparal la agerda para las reuniones y cor'ìgresos,

er'ì

coltsuha con el plesidente.

10.8.1

Promocional la filosofía, los objetivos y actividades de los Servicios e Industrias de Laicos
Advcntistas (ASI) en el telritolio de Ia División.

L0.8.2

Colaborar en la olganización de las secciones de las Uniones, así como ayudar a las Uniones
en la organización de las secciones de todas Ias Asociaciones/Misiones/Regiones/lslas.

10.8,3

Mantener un registro de los documentos que los mietnbros de las Uniones euvían.

10.8.4

Ayudar en la publicación del boletín de la orgauización.

10.8.5

Llevar un registro de las minutas de lasjuntas directivas, así cotno de todas las reuniones de
negocios ordinalias y extraordinarias.

10.8,6

Notificar a los miembros de lasjuntas regulares y sesioues de negocios ordinarias y
exllaord inarias.

TESORtrRO:

10.8.7

Manejar las finanzas de la ot'ganización.

10.8.8

Preparal el

infolne financiero

de todas las.juntas directivas, así colno el infcrtne financiero

anual auditado.

10.8.9

Dar seguimiento a las prontesas lreclras por los tniemblos eu los congtesos, etc.

10.8,10

Pleparal el presupuesto anual y del congreso para presentatlo en

10.8.11

Ayudar en las negociaciones con los hoteles en los Iugares donde se llevarán a cabo los
col'ìgresos.

Ia

junta dilectiva.

DIRECTOR Dtr RDLACIONES PUBLICAS:

10.9

El Director de lìelaciones Públicas será responsable de promover las actividades de la
organización, tales como congresos, proyectos, etc.

10.9.1

Será r'esponsable de la recolección de los materiales

10,9.2

l-levará a cabo las taleas que le sean asignadas por la adlninislración,

y la publicación del boletíu.

COORDINADOR DE PROYtrCTOS:

10.10

Ser'á responsable de la preparación y presentación ante la Junla Directiva de los ployectos que

serán financiados con lo recaudado en las oflendas del Congreso.

10.10.1

Dar seguìmiento, controlar el progreso e informal acerca de los proyectos financiados
ântefiormente.

10.10.2

Recomendar los ployectos que serán eniprendidos por la Junta Dilectiva de Servicios e
Lrdustrias de Laicos Adventistas (ASI).

COORDINADOR Dtr EVANGELISMO:

l0.ll

Recomendar a la.lunta de Evangelismo los proyectos que se lealizarán, conjuntanìente oon
algún congreso próximo a celebrarse.

10.11.1

Co-coordinador trabajará en colaboración con el coordinador de Evangelismo del campo
local.

trX-I'RESIDDNTE INMEDIATO:

10.12

El ex-plesidente inmediato de los Servicios e Industrias de Laicos Adventistas (ASl) fungirá
como miembro de la Junta Directiva y llevará a cabo los deberes que le sean
requeridos/asignados pol la tnisma junta.

l0.l2.l

lil

ex-presidente irmediato ayudará en la olganización de las secciones de Servicios e
Industrias de Laicos Adventistas (ASl), dentro del tenitorio de la División Interamericana.

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRICTIVA:

10,13

Se espela de los miembros de la Junta Directiva que asistan a cada leunión de la misma, así

corno que conlr'ibuyan con su consejo/asesoría, tielnpo, recursos, habilidades y conocinrieuto
con el fin de lograr el crecirniento y fortalecirniento de la organización.

10.13.1

Tres ausencias injust¡ficadas son razón suficiente para retirar a un miembro de la junta.

10.14

Cuando no hay un capítulo organizado en la Unión, asocìación, o misión, la organización
innrediata superior debe solicitar al campo que nomble un cooldinadot que movilice e
iuscriba cor.no miernbros ASI, a personas calificadas pala el efecto y haga Ios arteglos para
las elccciones de los dirigentes y el lanzarniento del capítulo en ese campo.

ARTÍCULO 1I - JUNT.A, DIIIECTIVA ASI

ll.f

Habr'á unajunta directiva que administle los asuntos del Capítulo ASI. l-ajunta estará
formada por el presidente, vicepresidentes, el presidente pasado inmediato, secretariotesolero, direclot de ministelios personalcs y personal asociado de ministelios petsonales,
director de lelaciones públicas, coordinador de proyecto, y los presidentes de los capítulos de
unión y el 50 por ciento de los secretarios-tesoteros, sobre uua base rotativa, según lo
programado por la Junta.

ll.2

Lajunta directiva se reunirá por Io menos uua vez al año colì el plopósito de revisal el trabajo
de ASI dentro de su teruitolio. Deberá supelvisar el aunrento del número de socios, las
actividades y los proyectos de los capítulos de sus asociaciones. rnisiones. regioncs c islas.

11,3

Si el CapítLrlo de lJnión patrocirìa proyectos y actividades propios, la Junta también levisará el
progreso de dichos proyectos y actividades.

ll.4

Lajunta directiva utilizara sus boletines noticieros para informar a sus constituyentes sobre
las actividades de ASI que operan en su territorio,

11,5

El pfesidente y secretario-tesoÍero de ASI de la DIA y de la lJnión, son miembros ex oficio
de lasjuntas directivas ASJ de las asociaciones, rnisiones, regiones e islas; y el presidente y
secretario tesorero ASI DIA son nriembros ex oficio de lajunta de la lJnión.

11.6

El quórun de lajunta directiva estará formado por una tercera parte de la totalidad de sus
miembros.

ARTÍCULO T2- PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS

l2,l

Se mantendr¿ín todos los londos de

12.2

El desernbolso de tales londos lequerir'á la autorización de lajunta de ASI; y todas las
trânsacciones financieras estarán firmadas por el secretario tesorero y oto diligente.

12.3

Se prepararán estados financieros anualrnente, los cuales serán ptesentados a

r2.4

El Servicio de

ASI en una cuenta baucaria separada, No se juntarán con
Ios fondos de la División ni aparecerán en el estado finauciero de la Dì4.

auditoría de la Asociación General revisará todos los fondos de ASl.

ARTÍCULO

13.1

13 - RT,LACIONES DE

TRABAJO

La Asociación ASI del División trabajará conjuntarreute cor'ì lajunta clirectiva de la DIA a
través de su secretario-tesorero ASI, quien es el enlace entre la Asociación ASI y la DIA.
También trabajará conjuntamente con los capítulos de los uniones pala îomentar una red
efectiva de trabajo, para alentar el crecirniento y ayudar a ASI a cumplir su rnisión.

ARTÍCULO

l4.l

lajunta.

14 -

DISOLUCIÓN Dtr LA ASOCIACIóN

En el caso de que el la Asociacióu de Se¡vicios e lndustrias de l-aicos Adventistas de la
División se disolviera y cesalan sns opelaciones, los bienes de esta otganización pasatán a ser'
plopiedad de la División Interamelicana dc los Adventistas del Séplirno Día.

ARTÍCULO

15.1

Cada capítulo de asociación, misión, región e isla puede creal estatutos para satisfacer sus
necesidades locales, y enviará una copia de tales estatutos al secretal io-tesorero del Capítulo
de la Unión y a la Asociación ASI de la División. El Capítulo de Unión puede crear también
sus propios estatulos y enviar una copia de Ios mismos a la Asociación ASI de la División.

ARTÍCULO

16.1

15 - ESTATUTOS

16 -

ENMIENDAS

l-os cambios o enmiendas a esta constituciórl de capítulo podrán efeclualse por rnedio de las
dos terceras paltes dcl voto de los miembros plesentes y que volan en cualquiera de las
sesiones legulares de negocios o en las sesiones especiales de uegocios, siempre y cuando se
haya ilformado a los miembros, a través de la convocatoria a la sesión especial, sobre la
naturaleza del contenido de los oambios o enmiendas a considerarse. Cualquier enmienda que
se haga estará en aLmonía con la filosofia de la Iglesia Adventista del Séptirro Día y los
conceptos enunciados en esta constitución. Cualquier enmienda que se haga estará en
armouía con la filosofía y conceptos enuuciados en esta coltstitución.

Ilerisa.la el 25 de octubre de 201

l

