
División Interamericana

Servicios e Industrias de Laicos Adventistas

CONSTITUCIÓN
PARA UN CAI'ITULO DE ASI DD CUALQUIER

ASOCIACIÓN, MISIÓN, REGIÓN O ISLA

ARTiCULO I- NOMBRD

El nonbre de la organizaciótr ser'á "Adventist-Laypersons' Seruices and Industries" (Servicios e
lndustrias de Laicos Adventistas). Las siglas ¡'ASl" I'epresenfar'áu esta organización,

ARTÍCULO 2- OBJETIVOS

2.1 Fomento espiritual. Proveer un foro pata el fomento espit itual, a fin de capacilar a los socios
a irnitar a Cristo err sus negocios y vida profesional.

2.2 Crecimiento profesional. Afir'rnar los doues de los profesionales y pelsonas de negocìos
adventistas y hacer provisión para su crecimiento profesional, pol medio de setninarios,
conferencias y talleres apropiados.

2.3 Red comercial. Permitir que haya un enlace formal e inlormal enlrc personas de negocios y
profesionales advenfistas, pala facilitat el apoyo nutuo, la publioidad de productos y el
crecimiento comet'cial.

2.4 Armonia. Anirnal a las personas de negocios y profesionales a conducit sus actividades en
completa armonía con las normas y objetivos de la Iglesia Advenlista del Séplinio Día, y a
mantener relaciones armoniosas mientras trabajan en sociedad con la iglesia y sus líderes.

2.5 Dnfocar la misión. Habilitar a los socios de ASI para concentrarse elì la rnisión de la iglesia,
utilizando sùs reculsos espirituales, humanos y financieros, individual y colectivamente, para
la proclamación del evangelio en su lugar de trabajo.

ARTÍCULO 3- SOCIOS

3.1 Puede sel lniemblo de un capítulo de ASI cualquier mielnblo laico de la Iglesia Adventisla del
Séptimo Día, en regla, que o¡rera un negocio. provee ulì selvicio prolesional, u opera un
ministel io de apoyo.

3.1.1 Socio-organización. Puede ser miembro cualquier organizaoión que pertenece a, o que
manejada por una persona laica Adventista del Séptirno Día

3,1.2 La organización debe haber estado en operación pot lo menos durante seis meses ptevios a la
fecha en que solicita ser socio de ASI.

3.1.3 Su categoría de socio se otorgará a lornble de la organizaoión.



3,1.4 La continuidad corno socio depende de que su dueño o jefe ejecutivo dirija los
negocios de Ia organización en ar-monía oon los principios de los Adventistas del
Séptirno Día y permanezca como un miembro en regla de Ia Iglesia Adventista del
Séptimo Día.

3.2 Socio-¡rrofesional es la categoría disponible para cualquier Adventista del Séptirno Día que es
un profesional o qùe ocupe una posición ejecutiva. (Ej.: Un ntédico que trabaje en una sala de
emergencia pero que no tiene una consulta plivada; un abogado que es socio de una firma legal
pelo que no ejerce práctica iudependienle de su plofesión; o un administradol de hospital que
trabaje en una iustitución que no calilÌca dentlo de la Asociación ASl.

3.3 Socio-pcrsonal es la categoría que está disponible para cualquier Adverfista del
Séptimo Día dueño o jefe principal de una organización que formalnente tuvo
memblesía bajo el Articulo 3.2 por cinco (5) afros o mas y que vende su negocio o deja
la or ganización.

3.4 Socio-honorario es la categoría otorgada a cualquier ¡)ersona que, basándose en sr.r

contribución individual a ASl, es seleccionada y aprobada pala tal categoría pol la Junta ASL

3.4.1 Los socios honoral'ios no pueden se elegidos para ocùpar calgos en ASl, y no se requiele que
paguen cuota.

3.4.2 Durante el período que ocupe su cargo, al presidente de la Asociacióu/Misión se le puedo
otorgar la categor'ía de socio-honolario.

3,5 Socio-empleado de la Iglcsia es la categoría de cualquier persona empleada por la iglesia qLre
ha sido recome ndada por la junta adminislr'ativa de la Asociación /Misión para servir corno
secretario-tesorero de ASI, o conìo ur'ì miembro de la Juuta ASI. No paga cuota.

3,6 trl [status de Miembro especial se le concederá cualquier adventista del séptirno día que
tnuestre ul1 gran interés por la filosofía de ASI y apoye consistenfemente sus actividades, por'
un período rnínimo de tres años a través de su tienpo, talentos o recursos ecouótnicos y
exprese su deseo de convertirse en rniernbro, pelo que no cumpla cou los tequisitos para
lringuna de las otras categorías.

ARTÍCULO 4- CUOTAPARA MIEMBROS

4.1 La junta ASI de la División Irrteramericana lirjará la cuota anual,

4.2 Una telcera paúe de Ia cuota quedará en el capítulo local, se enviará ula tercera parte al
capítulo de la unión, y se remitirá una tercela parte a ASI-DIA. Se utilizarârr estos fondos
prinordialmente para la publicación de su boletfu informativo y pala celeblar convenciones.

4,3 Cada capítulo local har'á su propia lecaudación de fondos pala financiar sus actividades.

ARTiCULO 5- SOLICITUD PARÄ SDR SOCIO

5.1 Deberá llenarse pol esclito el Formulario de Socio con la infonnación apr-opiada yevidencias
de ¡roseer las debidas calificaciones al efecto, y enviarlo al secl etalio-tesolero de ASI de la
asociaoión, misión, región o isla, juntalîente oon la cuota del pritner año.



5.2 Cada solicitante debe proveerle a su pastor el Forntulario de Información Confidencial qtte
dicho pastor debe someter al secretario-tesorero.

5.3 Al r.ecibir la solicitud y el forrnulario de tecornendación del pastor', el sectetario-tesorero hará
lo siguiente:

5,3,1 Enviará la solicitud a la Junta ASI de la asociación, rnisióu, región o isla, para su aprobación.

5.3.2 Enviará una copia de los docurnentos cor'ì ur'ìa tercera parte de la cuota al secretario-tesoret o
ASI de la unión.

5.3.3 Enviará una copia de los documentos con una tercera palte de la cuota al secretario-tesorero
ASI de la División.

5.4 Cuando se reciban los documentos y la cuota, el secretario-tesorero de ASi-DIA
otorgará distintivos de miembros y presentará el pin de membresía.

ARTiCULO 6- CI,SACIÓN DD CONDICIÓN DE SOCIO

6.1 Se dará por terminada la condición de socio por medio de (a) una petición escrita pol
pafie del socio, (b) remoción de su feligresía de la iglesia, o (o) falta de pago de las
cuotas anuales. La terminación de membresía requiere el voto de dos telcios de los
miembros de la Junta Directiva que están presentes en la reunión.

6,2 l)espués de que ut.t socio ha dejado de serlo de acuerdo con el párrafo 6.1 , pero desea ser
leincolporado como tal, clebe solicitar nuevamente a la.junta directiva el ser restaurado en su
condición de socio. La contisión revaluará toda la infolmación disponible sobre el caso. Si los
pr.oblernas con respecto a su elegibilidad corno socio de la asociación, a través de un voto
afirmativo de dos terceras partes de lajunta directiva presentes.

6.3 Un socio cuya afiliacióu haya cesado, puede solicitar su leincorporación como tal, siguiendo el
plocedirniento frjado en el Artículo 5.

ARTÍCULO 7-REUNIONES REGULARES

7.1 Se celebrar'án las reuniones regulales del capitulo de la asociación/nrisión/región/isla rnensual
o cada dos tneses, de acuetdo con la decisiórl de los socios.

7.2 Cada capítulo preparará ur.r plan estlatégico y colocar'á sus ployectos en orden de irrportarrcia.

7,! Las act¡vidades de las reunìones regulares incluirá: Planeación estratégica, identificacìón del
proyecto, informes sobre el progreso de los proyectos, actìvidades esp¡rituales, act¡vidades
soc¡ales, y colecc¡ón de cuotas donde es aplicable.

ARTÍCULO 8- SESIONES DE NEGOCIOS

8.1 Bl capítulo de la asociación /rlisión/región/isla celeblar'á sus sesiones de tregocios cada dos
años. Se notificar. Estas se pueden celebrar conjuntarneute con la couvenciór ASI de Ia unìón.
Se uotificará a los socios pol esclito por escrito pol lo urenos cou seis senrauas de anticipación
a la feoha de dicha celeblación. ì31 quór'uni consistirá del núrnero de urielnbtos presetltes en



una reullión de negocios que ha sido convocada con suficiente allticipación, señalando el lugar'
y la hola de la reunión.

8.2 Las sesiones especiales del capítulo pueden ser convocadas por la junta directiva en cualquiet
monleÍìto, siemple y cuando se mencione el propósi1o especial de tal sesión en la convocatoria,
y se notifique pol escrito la celebración de tal sesiór con por lo metros 30 días de anticipación
a la fecha de dicha celebración.

8.3 Los miernbros coll derecho a voto er las reuniones de negocios regulales o cspecialmente
convocados con el propósito de elegir a los oficiales o tlatal otlos asuntos ante los delegaclos,
deben votar personaln'lente.

8.4 Las categorías de los votântes son las siguientes:

8,4.1 Delegados-organización. Los cuales serár nombrados de ente los socios de la organización.
8,4,2 Delegados profesionalcs. Los cuales selán nolnbrados de entre los socios profesionales.
8,4.3 Delegados personales, Los cuales serán nombrados de eutre los socios personales
8,4.4 Delegados honorarios. Los cuales serán nontbrados de entre los socios honotarios.
8,4.5 Delegados gcnerales, Los cuales serán nolnbrados de entte la categoría de socios que sott

empleados de la Iglesia.

ARTÍCULO 9- ELECCIONES

9,1 En cada sesión bienal del capítulo local, la Comisión de Organizadora elegirá a los
miembros de la Comisión de Nombramientos y otras comisiones que han sido votados
por la sesión. Los nombramientos set'án votados pol los delegados en sesión. El
presidente de la Asociación /Misión o la persona asignado debe presidir el comité
organizadora.

9,2 La Cornisión de Nombramientos elegirá a todos los oficiales de acuerdo con las provisiones
del Articulo 10, así como los rniemblos de Junta de ASI, de acuerdo con las plovisioues del
Articulo 1 l, Ël presidenle de la Asociación/Misión, o su designado, será el plesidente de la
Comisión de Nombramientos.

9,3 Se presentarán todos los nornbramientos a los delegados en sesión para su aprobaciórt por
mayol'ía de votos.

9.4 Los capítulos pequeños podrán elegir la Comisión de Nombramientos y otlas comisiolles desde
el pleno, mientras que los capítulos muy pequeños podrán elegir sus oficiales del pleno.

9.5 CüaÍìdo sc tratâ de reuniones inaugurales, los ¡liernbros pueden elegil usat una comisión de
ruornblamìentos, elegir a sus diligentes desde el pleno.

ARTÍCULO TO- OFICIALES Y SUS RT]SPONSABILIDADES

10.1 Los oficiales del capítulo serán: el presidenle, vicepresidente (s), secretalio-tesorero,
Director de Relaciones Publicas, Coordinadol de Proyectos, Cooldinadot de
Evangelización, el presidente pasado irunediato, y otra personas como se estime
conveniente.



10,2 'fodos los oficiales, con excepciórr del secretario-tesorero, serán miernbros laicos. El
secretario-tesorero ser'á un ernpleado de la iglesia quien ha sido reconrendado por la Junta
Dilectiva dc la Asociación/Misión.

10.3 En caso de que los rniembros decidan elegir a un secretario y un tcsorero, uno de ellos deberá
sel ernpleado de asocìación o misión. Esto debe hacelse en conjunto con la asociación o
ln isión.

10,4 Los oficiales tomarán posesión de sus calgos al concluir la sesión bienal e¡r la cual fuelon
elegidos para servir pol dos años, o lìastâ que sus sucesores sean debidamente elegidos y
tornen posesión de sus cargos,

PRESIDENTE:

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

10,5,1 Brindar dirección, visión y enloque a la organización

10.5.2 Mantener la filosofía y los objetivos de los Servicios e Industrias de Laicos Adventistas (ASI),
en la búsqueda de sus metas, así como ayudar a llevar a cabo sus actividades.

10,5.3 Pronrover los Servicios e Industrias de I.aicos Adventistas (ASI) en el territorio de la
Asociación/Misión/l{egión/lslas,

10.5.4 Participal en la organizaciórr de secciones y ayudarles en la organización de la secciones de la
Asociación/Misión/Región/lslas.

10.5,5 Presidir todas las juntas de gobierno, de la organización, reuniones de negocios tanto regulares
como extlaordinarias.

PRIMEIì VICtrI'IItrSIDENTE :

10.6 EI primer Vicepresidente compaúirá las lesponsabilidades del plesidenle.

10,6,1 Actuará en lugal del presidente en caso de que éste esté ausente.

10.6.2 En caso de rc¡runcia o incapacidad del ptesidente, el plimer vicepresidente prestará servicios
en la oficina del presidente hasta que se nombre uu nuevo presidente.

OTII.OS VICII'RESIDENTES;

10.7 Pueden ser nombrados para ser responsables de las regiones del terlilorio o asignaciones
especiales, así corno trabajar en las asignaciones de Ia Junta de Servicios e Indust ias de Laicos
Adventistas (ASl).

10.7.1 Los vicepresidentes tlabajar'án en arrnonía co:r las metas y objetivos establecidos en la
administración de Servicios e Industrias de Laicos Adventistas (ASl).

10.7.2 Ayudarán en la organizacióu de capítulos según les sea asignado por la adrninistración.



SECRtrTAIìIO-TESORERO :

10,8 ResponsabilidadesdelSectetario-tesorero:

10.8.1 El secretario será el responsable de preparar la agenda para las teuniones y congresos, en
cousulta con el presidente.

10.8,2 PLomocionar la filosofia, los objetivos y actividades de los Servicios e Industrias de Laicos
Adventistas (ASl) en el tetlitorio de la Asociación/Misiones/Regiones/lslas.

10,8.3 Colaborar en la olganización de los capítulos de la Asociacìón/Misiones/Rcgiones/lslas.

f0.8.4 Mantener un regístto de los documentos que los lniembros de los capítulos envían.

10.8,5 Enviar informes regulares al sect'etario-tesorero de ASI de la Unión.

10.8.6 Ayudar en la publicación del boletfu de la organización.

10,8.7 Lleval un registro de las minutas de lasjuntas dilectivas, así conlo de todas las reuniones de
negocios ordinarias y ext'ao rd inarias.

10,8.8 Notificar a los miembros de las juntas tegulares y sesiones de negocios ordinarias y
extmordinarias.

f0.8.9 Manejar las fiuauzas de la organización.

10.8.10 Pleparar el informe financiero de todas lasjuntas dilectivas, así como el informe fiuanciero
anual auditado.

10,8.11 Dar seguimiento a las ptomesas hechas por los miembros en los congtesos, etc.

10,8.12 Preparar el presupuesto anual y del congleso para presentarlo en lajunta directiva.

10,8.13 AyLrdaL en las negociaciolìes con los hoteles en los Iugares donde se llevarán a cabo los
congtesos.

DIIIECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS:

10.9 El Director de Relaciones Públicas será responsable de promovel las actividades de la
organización, tales colro conglesos, proyectos, etc.

10.9.1 Ser'á responsable de la recolccción de los niateriales y la publicación del boletín.

10.9.2 Llcvatá a cabo las tareas que le seau asignadas pol la administlación.



COORDINADOIT DE PROYECTOS:

10.10 Será responsable de la preparación y presentación ante la Junta Ditectiva de los proyectos que
serán financiados con lo lecaudado en las otendas del Congreso,

10,10.1 Dar seguimiento, controlar el ptogreso e infolmar acerca de los pl'oyectos financiados
ânteriormente.

10.10.2 Recol¡endar los proyectos que serán ernprendidos por la Junta Dilectiva de Servicios e
Industrias de Laicos Adventistas (ASl),

COORDINADOR Dtr trVANGDLISMO:

10.11 Recolnendat a la Junta de Ëvangelisrno los proyectos que se realizarán, coujuÍìtan'ìente con
algún congreso próximo a celebrarse.

10,11.1 Co-coordinador tlabajará eu colabolación con el coordinadol dc Evangelismo del campo local.

EX-PIIESIDENTE INMEDIATO :

10.12 El ex-presidente inmediato de los Servicios e hrdustrias de Laioos Adventistas (ASl) fLtngir'á
como miernbro de la Junta Directiva y llevará a cabo los deberes que le scan
requeridos/asignados por la misma junta.

10.12,1 El ex-presidente irrnediato ayudará en la organización de las secciones de Set'vicios e
Industrias de I.aicos Adventistas (ASl), dentlo del territorio de la
¡\sociación/Misión/lìcgión/Islas.

MItrMBRO DE LA JUNTA DIRDCTIVA:

10.13 Se espera de los miembros de la.lunta Directiva que asistan a cada reulìióu de la nisma, así
colno que contribuyan con su consejo/asesoría, tiernpo, recursos, habilidades y conocimiento
con el fin de loglar el crecirniento y fortalecimiento de la organización.

10.13.1 Tres ausencias injustificadas son tazón suficiente pata retirar a un mielnbro de la.lunta.

10.14. Donde no haya ningún capitulo organizado de ASI en la Unión/ Asociación/ Misiór/
Isla, el próxirno orgauización mas alto debe solicit que el carnpo asigna un
coordinador para ûrover y registrar personas cualificados como miembros de ASI, y
hacer los arreglos para la elección de oficiales y el larzamiento del capitulo etr ese
campo.

ARTICULO II- JUNTA DIIIECTIVA ASI

ll,l lìabr'á ul]ajunta directiva que administre los asuÌ]tos del Capitulo de ASì. Estará folmada por'
los oficiales, otlos miernbros conìo sea uecesario y ur.ro o tlos ernpleados denominacionales (el
tesorero y el director de actividades laicas serían de mucho beneficio para lajunta.)

11,2 Lajunta directiva se reutirá po| lo menos una vez cada trilnestle con el plopósito de revisat los
asunlos del capitulo y tratar los negocios que se pleselttel'ì,



t1.3

tt.4

t 1.5

La composición de la junta directiva incluirá a personas de anbos sexos y de toda edad.

Las vacantes en las diferentes posiciones que ocurran entre las sesiones regulares de uegocios,
o las vacantes que ocurfalì entte las sesiones t'egulares de negocios, o las vacantes que ocrìllan
en la junta, ser'án llenados por la junta.

Las vacautes que ocul'râr'ì entre sesiones regulares de negocio o la junta, serán llenada pol la
junta.

11.6 El plcsidente y secretalio-tesolero de ASI de la Dl,A y ASI de la Unión son mienrbtos ex oficio
de lajunta dilectiva ASI de la Asociación/Misión/Regióni Isla.

ll.7 El quórum de lajunta directiva consistirá de una tercela pade de sus mielnbros.

ARTÍCULO 12. PROCEDIMIENTOS FINANCIT,ROS

l2.l Se lnautendrán todos los fondos de ASI en una cuenta bancaria separada, No los juntaráu cou
los fondos de la asociación/tnisión, y no debeu aparecer en el estado financiero de la
asociación/misión.

12.2 EI desembolso de fondos de ASI lequerirá la autorización de la Junta de ASI y todas las
tlansacciones fìnancieras deben ser firmados por el secretario-tesorero y otro administrador.

12.3 Se preparar'ár estados financieros cada tlimestre, los cuales ser'án presentados a lajunta.

12.4 El Servicio de Auditoría de la Asociación General revisará todos los londos de ASl. Donde
sea necesario, serán auditados por el auditor de Ia Asociaciól/Misión bajo la dilecoión del
selvicio de Auditoria de la Conferenoia General.

ARTÍCULO 13- RELACIONES DE TR{.BAJO

13.1 El Capiturlo local trabajará conjuntamente corl lajunla directiva de la asociación/urisión, a
través de su secretario-tesorero, quien es el enlace enlr'e el capitulo y la asociación/urisión.
También lrabajará conjuntarnente con el capítulo de la Unión y ASI de la División para
fonentar una red efectiva de trabajo, de todas las olganizaciones participantes, animar el
aulnento en el núlnet'o de socios y ayudar a ASI a cumplir su misión.

ARTiCULO 14- DISOLUCION DE LA CAPITÚLO

En el caso de que el Capitulo de Servicios e Indr¡strias de laicos Adventislas de la División de
la Asociación/Misión/región isla se disolviela y cesaraÍì sLrs operaciones, los bienes de esla

t4.1

olganización pasarán a ser propieclad de la
Adventistas del Séptimo Día.

Asociación/Misión de los



ARTÍCULO 15- ESTATUTOS

15.1 Cada capítulo de asociación/misión/región/isla puede creal'estatutos pata satisfacer sus
necesidades locales, y enviará una copia de sus al secrctario-tesorer o del Capítulo de la unión y
a ASì de la Divisiór.

ARTÍCULO 16- ENMIENDAS

16.1 l,os cambios o enmiendas a esla constitución del Capítulo de ASI pueden ser tecomeudados
pol lajunta de capítnlo y lajunta de la División, entol'ìces por medio de las dos teÌceras partes
del voto de los miernbros plesentes y que votân en cualquiera de las sesioues regulales de
negocios o en las sesiones especiales de negocios, siempre y cuando se haya inforniado a los
nriembros, a través de la convocatoria a la sesión especial, sobre la naturaleza del contenido de
los carnbios o enmiendas a considelarse. No se hará ningútr canrbio que sea oouttat io a la
filosofía de la iglesia Adventista del Séptimo Día y los conceptos que aparecell en esta
constitucióu. Cualquier enmienda quc se haga será en armonía con la fìlosofía y conceptos
enunciados erì esla coI'ìstitución.
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