
Los miembros que aspiran y/o que 
son electos a cargos en la Junta 
Directiva de Capítulo deben 
recordar que la aceptación de estas 
posiciones requiere un alto sentido 
de responsabilidad y compromiso 
para mantener y hacer crecer su 
capítulo.



Compromiso de los Miembros 
de la Junta Directiva de 

Capítulo



Artículo 
102

Los miembros a ser electos y/o elegidos de la Junta 
Directiva de Capítulo se comprometen a lo 
siguiente:

1) Asistir y participar en su Capítulo en las 
cincuenta y dos (52) semanas del año

2) Asistir y participar en las Reuniones de 
Organización de su capítulo en las cincuenta y 
dos (52) semanas del año.

3) Asistir a las convocatorias cuando así lo requiera 
la JDN

4) Contribuir al fortalecimiento y crecimiento del 
Capítulo.





ARTÍCULO 31. Del Presidente del Capítulo. 
a) Tiene la responsabilidad de guardar e implementar la visión, así como de todas las 

actividades del Capítulo. 
b) Sirve comúnmente como maestro de ceremonias en todas las reuniones del 

Capítulo, pero delega sobre otros miembros de Capítulo, el desarrollo de ciertas
actividades específicas incluyendo la de servir como maestro de ceremonias en
algunos eventos para promover el desarrollo de otros miembros. 



c) Conduce las reuniones con los demás directivos para tratar los negocios del 
Capítulo. Es responsable del bienestar espiritual del Capítulo. 

d) Aprueba los participantes para cada uno de los eventos del Capítulo.
e) Aprueba los programas de publicidad, propaganda y promoción de las reuniones

del Capítulo. 
f) Actúa como enlace entre la Junta Directiva Nacional y la Membresía del Capítulo. 
g) Autoriza con el tesorero del Capítulo todos los pagos que se efectúen. 
h) Es el responsable de velar porque se lleven los libros de actos, de Tesorería, de 

membresía y otros que requiera el Capítulo; debiendo éstos ser autorizados por la 
Junta Directiva Nacional.



Artículo 63. Funciones del Presidente de Capítulo. 
Además de lo establecido en el Artículo 31 de El Estatuto, tendrá las funciones y 

responsabilidades siguientes: 
1) Tiene responsabilidad completa por todas las actividades del Capítulo en el área

espiritual, administrativa, organizativa, operativa y de planificación.
2) Orar, ayunar y pedir la guía al Espíritu Santo constantemente.
3) Interceder persistentemente por cada miembro del Capítulo, sus familias, negocios

y trabajos y darles el consejo oportuno.
4) Interceder por los eventos del Capítulo en acuerdo con su Junta Directiva de 

Capítulo.



5) Velará porque cada Directivo y miembro cumpla con sus funciones y 
responsabilidades que le competen, y las asignadas y emanadas de la JDN, El 
Estatuto y el presente Reglamento Interno de la FIHNEC PANAMÁ.

6) Con el ejemplo y su testimonio promoverá y practicará la unidad entre sus 
Directivos y miembros, además de la asistencia y puntualidad a todas las reuniones
y eventos de su Capítulo.

7) Mantendrá una actitud positiva y transmitirá e influenciará con buen ánimo y 
entusiasmo a los miembros del Capítulo.  

8) Representa a su Capítulo asistiendo a las reuniones convocadas por la JDN.
9) Promoverá y asistirá a los eventos nacionales e internacionales programados por la 

JDN o autoridades internacionales de FIHNEC.



10) Promoverá y motivará a los miembros de su Capítulo a servir, y es responsable de 
formar nuevos líderes en su organización.

11) Promoverá, motivará y animará a sus miembros a ser capacitados asistiendo a los 
Seminarios de Capacitación de FIHNEC PANAMÁ. 

12) Autorizará a los miembros de su Capítulo para que pueda compartir testimonio en
otros Capítulos.

13) Mantener un buen testimonio personal.
14) Aquellas otras que le asigne la Junta Directiva Nacional.





ARTÍCULO 32. Del Vice-Presidente. 
a) Debe ser capaz de dirigir las reuniones del 

Capítulo, cuando el Presidente esté ausente. 
Agregar todas las demas del presidente ya que 
lo sustituye en ausencia y toma el mismo rol.



Artículo 64. Funciones del Vicepresidente de Capítulo. Además de lo establecido en el 
Artículo 32 de El Estatuto, tendrá las funciones y responsabilidades siguientes:

a) Todas aquellas funciones que el Presidente de Capítulo o la Junta Directiva del 
Capítulo le delegue;

b) Asistir al Presidente de Capítulo en el desempeño de su cargo, haciéndole las 
sugerencias que estime conveniente para la buena marcha del Capítulo;

c) Representa a su Capítulo asistiendo a las reuniones convocadas por la JDN;
d) Sustituir al Presidente de Capítulo en caso de impedimento o de ausencia

temporal;
e) Mantener un buen testimonio personal; y
f) Aquellas otras que le asigne la Junta Directiva Nacional.





ARTÍCULO 33. 
Del Secretario. El Secretario del Capítulo debe tomar notas, levantar actas. Mantener

registros de expedientes, enviar anuncios, mantener actualizados y manejar la lista
de los miembros. Es responsable de: 

a) De toda la correspondencia y entregada al Capítulo. 
b) De mantener informado a su Capítulo y a la Oficina Nacional, de todas las 

actividades del mismo.



Artículo 65. 
Funciones del Secretario de Capítulo. Además de lo establecido en el Artículo 33 de El 

Estatuto, tendrá las funciones y responsabilidades siguientes:
1) Tomar notas y levantar actas de las reuniones de Junta Directiva de Capítulo y de 

las reuniones de trabajo;  
2) Mantener actualizada a la membresía de la información generada por la Junta 

Directiva Nacional;
3) Usar y llenar la Hoja Control de Reunión obteniendo así un registro de la reunión

de Capítulo, que servirá en la próxima reunión de trabajo para que sea evaluada
por los Directivos de Capítulo;



4) Entregar los Informes de Capítulo, dentro de los siete (7) días calendarios
siguientes a la celebración de cada Capítulo. Es válido enviar los informes vía
correo electrónico, pero los originales se entregarán dentro de los primeros cinco
(5) días de mes siguiente. No es permitido entregar informes después de un año; 

5) Indagar en la reunión de trabajo con el Presidente de Capítulo, si ha recibido
correspondencia ya sea de la JDN o de otra persona, para ser leída en esta reunión;

6) Será el responsable de archivar la correspondencia recibida y de la 
correspondencia que el Capítulo envíe a la JDN, a los Comités, etc.;



7) Representa a su Capítulo asistiendo a las reuniones convocadas por la JDN;
8) Será el responsable de estar pendiente del inventario de papelería tales como

formularios aprobados por la JDN, sobres, etc., cuidando que siempre haya en
existencia una cantidad suficiente;

9) Notificar a la JDN y/o al Comité de Membresía y Elecciones de cualquier cambio de 
lugar, día, hora, o cambios de los miembros de la Junta Directiva del Capítulo; 

10) Mantener un buen testimonio personal; y
11) Aquellas otras que le asigne la Junta Directiva Nacional.





ARTÍCULO 34. Del Tesorero. 
a) El Tesorero debe ser una persona responsable, honesto (sic), confiable, capaz y 

dispuesto (sic) a mantener el registro de ingresos y egresos, preparar reportes para 
el Presidente con respecto del manejo de los fondos, mantendrá actualizados los 
registros financieros a la Junta Directiva Nacional. 

b) El Tesorero es responsable de los fondos del Capítulo, de mantener los registros
correspondientes con el dinero recibido y gastado, y mantener los fondos en una 
institución Bancaria apropiada. 



c) Pagará las facturas con la debida autorización, del presidente y después de haber
hecho los recibos por el dinero que maneje, preparará reportes financieros
aprobados para la Directiva y para el Presidente del Capítulo. 

d) Para el caso deberá llevar todos los libros que sean necesarios, así como guardar
cuidadosamente los comprobantes de pagos realizados. 

e) Al final de su gestión deberá rendir cuentas a las Juntas Directivas entrante y 
saliente. Debiendo levantar las actas que fueren necesarias, enviando copia a la 
Junta Directiva Nacional, quien extenderá el finiquito correspondiente.



Artículo 66. Funciones del Tesorero de Capítulo. Además de lo establecido en el 
Artículo 34 de El Estatuto, tendrá las funciones y responsabilidades siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones del Capítulo ante la Tesorería Nacional de FIHNEC 
PANAMÁ.

a) Valor de la Inscripción de cada miembro nuevo (US$24.00)
b) Valor de la Renovación anual de cada miembro (US$24.00)



c) Depositar en las cuentas de la FIHNEC PANAMÁ el excedente que resulte de las 
ofrendas y gastos del Capítulo una vez deducido el fondo operativo autorizado por 
la JDN, dentro de los siete (7) días calendario, siguientes a la celebración de cada
Capítulo. Es válido enviar el comprobante de depósito efectuado a la cuenta a 
nombre de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio
Completo, vía correo electrónico, pero los originales se entregarán dentro de los 
primeros cinco (5) días de mes siguiente. 

2) Levantar el inventario de los activos del Capítulo;



3) Entregar las Hojas de Tesorería dentro de los siete (7) días calendario siguientes a 
la celebración de cada Capítulo. Es válido enviar las Hojas de Tesorería vía correo
electrónico, pero los originales se entregarán dentro de los primeros cinco (5) días 
de mes siguiente. No es permitido entregar informes después de un año;

4) Representa a su Capítulo asistiendo a las reuniones convocadas por la JDN;
5) Mantener un buen testimonio personal; y
6) Aquellas otras que le asigne la Junta Directiva Nacional.





ARTÍCULO 35. 
Del Vocal de Membresía. 
El Vocal de Membresía promueve y coordina el crecimiento del Capítulo a través del 

manejo de su programa de membresía y avisos. Solicita y promueve formas de 
aumentar la unidad en el Capítulo y que la misma provoque el aumento de la 
membresía. Presenta por medio de testimonios, los beneficios de ser miembro de 
la Fraternidad entre los asistentes, exponiendo que es un compañero dinámico e 
internacional.



Artículo 67. Funciones del Vocal de Membresía del Capítulo. Además de lo establecido
en el Artículo 36 de El Estatuto, tendrá las funciones y responsabilidades
siguientes:

1) Llevar el Control de Asistencia de los nuevos miembros del Capítulo, junto con el 
Secretario de Capítulo;

2) Notificar al Comité de Membresía y Elecciones de la Incorporación de los nuevos
miembros por medio de la Hoja de Membresía (Formulario CME-0001);

3) Notificar al Comité de Membresía y Elecciones de la Renovaciones válidas y las 
excepciones, por medio de la Hoja de Renovación (Formulario CME-0002);



4) Sustituir en su ausencia al Presidente, al Vicepresidente, y/o al Secretario y/o al 
Tesorero de Capítulo en sus funciones dentro de las reuniones de trabajo y de 
Capítulo;

5) Representa a su Capítulo asistiendo a las reuniones convocadas por la JDN;
6) Mantener un buen testimonio personal; y
Aquellas otras que le asigne la Junta Directiva Nacional.


