
EJECUTI

Son atribuciones del Tesorero de h Asociacitin, seeún los Estatutos de h Asociación Deportiva

l{acíonal de Bugbry, Acr¡erdo 22fZU CEüAG de focia veintls¡et€ de febrero dc mil catorce:

al Supervbr Ia ontabilidad de h Asociación-

bl Velar porgue se eftctÉen bs mbros, pago§ y preparar b presupuestos de gastos de la

Asociación,

c) Vigilar la tr eiecucion de bs presupuestos de gastos ordinarios y oCraordinarios.

dl Controhr h concitiaciúl de los saHoa bancarbs en los libros de la Asociación.

e) Proponer al Comité Elecutitlo la adquisición de los bhnes precisos para saüsfacer las

neesida&s sociales y reglamenur su utikación.

0 lnforrnar al Presidente de h marcha de bs as¡¡ntos pendientes y proponer las medidas que

considere necesarias para h buena marcña en materia de su mmpetencia.

g) Ma.rejar onjuntamente con el Pres*lente de la Asociación, h cuenb baneria a nombre

de la ADI{ krgby, debhndo sr¡scribir sr su firma todos ba óeques que se emitan.

h) Pagar sc{usiyarnente lias cr¡errtas que hryan sido revisadas y aprobdas por, el Comité

Eiecutivo.

rl Exigfi a quhn corresponda bs comprobntes de pago por toda ompra efectuada y

mantemrlos a disposicion del CornlÉ Ejecutivo.

¡) Rendir inforne mensual del moimiento ontabh, al Comité Eieo¡tivo dela Asociación.

k) Vehr porque se lh¡e el inr¡enario de bknes muebles e inmuebles de b Asociaci,ón.

l) Denunciar inmedialamente al Comité Epcutivo cuahuier anomalía qu€ encuentre o

compn ebe-

ml Rendir cüenhs a la ADII Rugüy, a h Conüederación Deportiva Autónoma de Guatemala

(CDAG) y a la f-ontraloría General de G¡enlas de la Nacilin.

n) Vrgilar porqu€ los fordos que percibe h Asociaci¡in y que tiene un fin especÍEco sean

invertidos como lo ordenan los es¡at¡ts, rqlanrentos, acuerdos y denuás §es.
ol Operary obüener la autorización de bs libros neesariosy que exiFn las leyes del país

p) f-obrar cr¡otas a los afifiados y extender los omprobantes legales.

r¡0gAdÚr oEPoñnuA

ñewda7¡na CDAG. Guatcmala, Guatemala.
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q) Elaborar con el aux¡l¡o del Gerente y Jefe Financiero o C-ontador, el proyecto del

pre§upuesto de ingresos y egre§os de cada año.

r) Responder personalmente por los fondos de la Asociación, los cuales estarán siempre bajo

su responsabilidad.

s) Solicitar a donde corresponda las transferenc¡as de partidas qu€ se necesiten, previa

autorizacién de la Asamblea General.

Cumplir con tdo lo demás ordenado por este esbtuto, leyes y reglamentos.
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