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ESTATUTOS DE LA FEDgRACIOil
l{I S I ANERA E-VAN-qEI.ICA DE*HONDURAS
EEHEH

CAPITULO

I

De su DenomlnacI6n' Domlcl1lo y Duracl6n:

ertlcUlo 1e-,3 BaJo Ia denominaci6n de nFederaci6n Hislonera
gue
Evanq6llca de Hondurasn (FEHEH), se constituye la Federaci6n
por
y
los
reqlamentos
sus
Y
presenLes
EstatuLos
por
los
se reqirA
asociados.
clenerales
de
sus
que
asambleas
las
emitarr
acuertlos
Artlculo 2o.z La Federacl6n Hlsionera Evanq6lica de Hondurasytiesus.
ne su sede 6 dom1clllo en la cludad de Tequciqalpa' H.D-C. '
pudiendo
estaRepObIica'
podrA
Ia
en
toda
eJercerlas
funciones
blecer sucursales 6 deleqaclones en los luqares que consldere necesar 1o.

Artlculo- 3o .: La duraci6n de FEHEH es indefinida y sus ejercicio
coincidlra con el afio calendarloCAPITUTO

II

De su Orlqen Y Declaraci6n de F6:
Art_1culo. {o.: LA VISIOI{: En e} mes rle noviembre de 1987 se realiZ6 CI IIPRIHER CONGRESO HISIONERO IBEROAHERICANO COHIBAH B7I' CN 1A

ciudad de Sao Pablo, Brasil- Dicho proeeso tuvo por objetivo cleneral nincentivar a las Iqlesias Iberoamericanas a una mayor paren l.as misiones mundiales'r, cl$ por e]1o gue un qrupo
ticifraci6n
de pasLores y ltderes de diferentes denominaciones se reunieron
coordinar y tlesarro.llar Grupos de Intercesi6n
para inteqrar,
Hisionera promovidos en el Conqreso COHIBAM B7En noviembre de 1988 uno " de estos qrupos, ademAs de orar
comenz6 a estudlar sobre mlslones mundlales en forma egpeglflCat
auxl.l.iaclos por Ias publ lcaclones COHIIIAH, extendl6ndose esta 1abor h;rsLa 1989 cuando el Iisplritu Sanl-o mostr6 que ha ll.eqado el
momento de Dios para que la lql.esia de Arndr ica [,atina incluyendo
Honduras por supuesto, s€ proyecte en eI escenarlo ml3lonero mun*
6lal . ya que Ia presencia cr istiana Evanqdlica en llonduras cas.i
y eI trabajo misionero transcultural ha sldo de
cumple un siqlo,
poca proyeccidn. Esto no.'j revel6 que es el tiy
escasa cobertura
eIl eI cumpltmlento de la
empo cle Dlos para l-omar parl-e activa
Gran Comlsi6n a todas Ias rtac-iont:s' va que tlebemosr predicar a
cristo dontle no ha siclo precllcadoft (Romarto:l 15:20).
[Ia lleqado el tlempo de asumlr rluesLra cuota de responsabien lo que respecba a mlslones' El
lldad, a todos Ios nlveles,

I

Evangelio del Reino de Dios no conoce fronteras de ninq0n tipo;
,las cruza todas.
San Pablo les escribe a los Romanos comprometi6ndose a anunciarles el Evanqelio tambi6n a ellos' reconociendo
que'a qrieqos y d no clrieqos, a sablos y a no sabios es deudorn
(Romanos 1:14-15).
euiera EI Seftor, eu€ esta visi6n sea transmitida a su Pueblo
y se entienda que la labor misionera es asociarse con Dios para
Divina y que la misujetar a un mundo en rebeli6n a la autoridadpara
principal
toda Ia BIblIa'
si6n redentora de Dios es la base
Art lculo 5o.:
c16n doetr inal.

FEHEH

Edopta el Pacto de Lausana como su declaraCAPITTILO

III

De su Fines Fundamentales:
DE HOilDURAS
Artlcul.o .5o.: 1) LA FEDERACIOH I{ISIONERA EVANGELICA
creada
servicio'
de
r'FEHEHll, €s una entida<l interdertominacional
a
Jesucrlsto
de
para Ia Glorla de Dios , QYientando a la Iglesia
Ias
a
todas
eumplir con eI mandato de comunicar el Evangelio
Su
naciones a trav6s deI envlo de misioneros transculturales'
SIDO
HA
NO
ICMA ES ITPROCURANDO PREDICAR A CRISTO' DONDE
PREDICADO.n Romanos 15:20-

2l Por ser Federaci6n, permite funcionar como un instrumento de
enlace y colaboraci6n, canalizando tanto nacional como internacionalmente, eI potencial humano' ministerial, cristiano' econ6mico. rr denAs recursos de la Iqlesia' entidades v ministerios clue
componen y sirven eI Cuerpo de Cristo en Honduras'
3) presta los siCIuientes servicios: Colaboraci6n con e} proceso
{e orientaci6n, informaci6n, promoci6n, administraci6n, capacitaf nves*
ci6n, recepci6n, envlo, trbicaci6n y ret-orrto de misioileros.
para
Ia
formatiqa e informa sobre Los conocimientos necesarios
ci6n de personas y eguipos, y su fireparaci6n, obtencl6n de vlsas
e lnformacl6n rol.aclorradl con los catnpos tle accl6tr naclonales e
I nternaci onales
4l Apoya todas y cada una de sus actividades en el ministerio de
de qrupos de intercesi6n
1a oraci6n, a travds del establecimiento
t'Roqad
pues, aI Seiior de la
misionera y conciertos cle oraci6n...Orad por
mies, QU€ envle obreros a su mies.t! Hateo 9: 3Brt
qlorificada
y
sea
nosotros, para que Ia Palabra del Sefror corra
..," II Tes. 3:1.
5) presta colaboraci6n a los pastores para proqramar conferencias
misioneras en sus Iqlesias y asesora. Ia formaci6n de Comit6s de
Hisiones, todo para loqrar que Ias Iqlesias sean Iglesias Hisioneras dentro de los Ilneamientos de Hechos 1:B'

6)

ra vrst6n Hrsionera Transcurturar en ra
rqlesra en
ff:::li:"iol'ilni,E3""l"ll;;::i;";';;;nar,os. charias. cursos y
Promueve

7t Canallza v admlnlstra los recursos
eI apoyo flnanclero de
los mlsloneros envlados, como ser eI Para
apoyo
de la IgIesIa local,
ofrendas, promegas de f6, etc8) FEMEH se identifica
no alcanzados.

con la propuesta de la adopcl6n de .pueblos

9 ) Se proyecta hacia los principales
qrupos no alcanzados.en
duras y eI Resto del Hundo.

Hon_

CAPITULO.-IV

De los Aaociados:

Aftlculo

?o.: A) Ser&n miembros asociados los siquientes:
1) Denominaciones y Asociaciones
2l conqreqaciones rndependientes Evanq6licas
r"qarmente constituidas
3) Aqencias Hisioneras
4, Instituciones Cristianas .de Servicio
B) Reguisitos para ser Asociados:
r) rdentificarse con 1os prop6sitos, firosofla y
base doctrinar
de la Federaci6n.
2't someter por escrito ante la Junta Directiva
una solicitud de
inqreso para su estudlo correspondiente.
3 ) Pagar una euota inicial
y una cuota anual.

Aft-lculo Bo.: A) Derechos de los Asociados:
1) Tomar parte en ras deriberaciones de ra
asamblea generar con
voz y voto por medio de sus representantes
2) Eleqir y ser electos sus r:epresentanbes para
cargos en la
junta directiva, comisio.es, c.mitts
deleqaciones.
'
3) Pro'oner iniciativas
y provectos para ra realizaci6n
de
actividades .'ue coaclvuven al desarrorro de
ros proqrama' de
la federacl6n.
4') obtener de ra Junta Drrectiva su respectlva
credencrar de
asociado.

Partlclpar
ci6n.
1)

de todos ros eventos pabrocinados por ra Federa-

B) Deberes de los Asoclados:
Conocer Ia finalidad y eI funcionamiento de
por su flel cumpllmlento.

FEI{EH y

2l Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias

fuere convocado.

velar
a gue

3) Acatar y respetar los acuerdos y resoluciones de Ias asambleas generales y de Ia junta directiva, asl como cumplir y
observar estos estatutos y sus reqlamentos.

en la conservaci6n de Los bienes y eI buen desarro=
11o de las actividades de la Federaci6n.

4) Co<lperar

s)

Cubrlr Ias cuotas ordinarlas exigldas por estos estatutos
las extraordinarias que fueren acordaclas-

y'

C) Se pierde la calidad de asociado por:
1) Renuncia voluntaria

por escrito:

2l Incumplimlento de sus.obliqaciones o irrespeto a 1o establecido en Ios presentes Estatutos,
3) Todo asociado que deje de pertenecer a la Federaci6n automaticamente pierde sus derechos que tenqa a la misma.
CAPITUTO V

De la Administraci6n General:
Artlculo_- 9_A._: La f ederaci6n desarrollara
trav6s de:
a Asamblea General.
b

c

Artlculo

sus f ines y principios

a

Junta Dlrectlva.
Direcci6n EJecutlva-

10o.: Al De Ia Asamblea General:

f) La asamblea general est6ra constituida por 1a totatidad de 1a
membresla de la Federaci6n, clue estar6 comDuesta por dos (2)
representantes mAxlmo de cada qrupo denominacional 6 asociaci6n
evanqdlica v uno por conqregaci6n indepentliente 6 instituci6n de
servicio.

2l La asamblea qeneral celebrarA sus reunl6n una vez aI a?io y
podrA reallzar reunlones extraordlnarlas cada vez que la Junta
Directiva 1o consldere necesario.

escrlto con ocho dtas de antlcl3) cada asoclado acredltarh por
sesiones ordlnarias Y Para 1as
las
paci6n su representaci6n Para
Ia sesl6n'
sesiones extrordinarias PodrA hacerlo eI mismo dla de
B) Son funciones de Ia asamblea:
todos los asuntos inL) Aprobar , Conocer, dlscutir y resolver
y Ias mociones especiales
cluldos en Ia aqenda correspondiente
gue surjan en el curso de tas dellberaclones'
2|conocer,discutiryresolverelinforme,€1plan<rperativoy
presupuesto gue presente 1a Junta Directiva'
For simple mayoria' en
3) Eleqlr por el perlodo correspondiente'
a los miembros gue han de integrar
votaci6n lndividual t "t"t"ii'
la Junta Directiva'
1l}LaconvocatoriaalaAsambleaGeneralparalareuni6nordinaDirectiva y se recordara mediante
ria sera acordada por la Junta
y las extraordinaaviso por escrito con 3 meses de anticipaci6n
rias ser6n convocadas con 30 dlas de anticipacl6n'
5)Paraque}aasambleaqeneralpuedacelebrarsesiones'dellbede la mitad
rar y adoptar resoluciones' s€ requlere la asistencia
mAs uno de los socios '
a la asamblea qeneral no po6 ) Los nombrados como representantes
drAn representar a mAs de una instituci6n asociada'
?)Todadecisi6nderetirodeasociadodeberSserconociday
aprobada Por la Asamblea'
Artlculo 11o.: A) De la Junta Directiva:
1)LaJuntaDirectivaestarSintegradadelasiguientemanera:
e) Fiscal
a) Presidente
f) Vocal I
b) Vice-Presidente
q)
vocal rI
c) Secretario
d) Tesorero
2lLosmlembrosdelaJuntaDirectivaejercer6nSusfuncionespor
un peri6do de dos afios pudiendo ser reelectos
3}E}quorumseestablecerScon}amitadmSsunodelosmiembros.
4)NopodrAhabermAsdeunrepresentanteporlnstituci6nasocla_
da en Ia Junta Directiva'

B) Son funciones de Ia Junta Dlrectlva:
gue se especi1) Cumplir y hacer cumplir los fines funclamentales
flcan en los presentes estatutos'
2lVelarpor(luesecumplanlosacuerdos6resolucionestomadas
porlaAsambleaGenerdlordinariav/oExLraordinarlas.
3)PresentaralaAsambl.eaGeneralOrdinaria'elplanoperativoy
eI eJercicio anual correspondiente.
presupuesto
""ni"
{) Resolver sobre la admisl6n de nuevos soclos'
5}PresentaralaAsambleaGeneralordinariaunamemorladelos
trabaJosrealizadosduranteelafioanterior'iuntamenteconlos
estados financieros.
6}Fijarlasfechas'efectuarlasconvocatoriasyelaborarlas.
aqendasparalassesionesdelaAsambleaGeneralordlnarla'extraordinaria y de Ia Junta Directiva'
TlLlenar}asvacantesporausenciadefinitivadelosmiembros.
tenqa una alta prioridad
B) Nombrar un Director Ejecutivo sue
mlsionera' totalmente comprometido a esta visi6n'
asl
9) Nombrar las comiSlones necesarias cuando las clrcunstaclas
lo ameriten.
10}ElaborarypresentarelReglamentolnternodelaFederaci6na
la Asamblea General.
].1)FlJarcuotasdeinqreso'ordinariasYextraordinariasapaqar
por los soclos.
t2)Decidirsobreele:ierciciodelassancionesjudicla}esy
darles su respectivo tramiLe'
Aso13) Supervisar los libros de actas de Ia Asamblea General de
ciadosyordenarsellevenLodoslosdem6slibrosyregistrosque
se sefialennueva Junta Directiva a
14) Presentar candidatos para elecci6n cle
conveniente
la Asamblea Ordinarla cuando Io estime
t5)AprobarlosconveniosnecesariosentrelaFederaci6nylas
envlo
Instltuclones involucradas en preparaci6n, capacltacl6n Y/o
demisionerosparalaadecuaclafunci6ndeloscandidatosenel
campo misionero.

15) La representaci6n de la Federaei6n
asl como Ia ejecuc{.6n de
e*sL.'Es y dsuergOs
acuerdos de la JUnta DireCtiva
1"" ordenes
Generales corresponde
v de Las Asanbleas
seq{rn e1 calirt :l
-,
. dr__r
e:r:;
E j ecut i,o .
al Dlrector
Junta:'::l
Directiva :r"
"iil T:: :r;::i;" "i*de"i:la ",::*
C) Son atribuciornes de1 presidente:
I ! Representar legalmente a la
tanclas en que asl se regulera. Federaci6n en todas las cirquns2l Presldir las sesiones de la Junta
Directiva y de 1a Asanblea
General Ordinar ia y Extraordinarias,
convocatorias a travAs del S€cr*rtaric. real izando las respect I vas
3 l Flrmar
blea y de i;""ii*jTi::$i:.1"= actas de ras sesiones de ra asam_
4) Autorizar con su firma todo documento
de orden leqal *e Ia
F'ederaci6n tales
Acuerdos, carnet de identificasi6n,
poderes, insiqnias , comcr:
etc.
5l Recibir
por inventario todos tos lrienes que perte_
necen a la ;".::::il;:

6l ?endrA doble voto en las sesiones
de
caso de empate*

la Junta

Directiva en

D) Son atribuciones del Vice_presidente:
1l Asistlr al presldente ert el desempefia
de todas sus funclones.
2| Eiercer ras mismas f unciones
en caso tle ausencia t'eriip'orcl , o
def,initiva. enfermedad 6 inhabilidad-o"r
presidente
E] Son atribuciones del gecretario:
ll Redactar v firrnar las actas de ras
sesiones de
tiva y de ras rsambleas-cenerates
que se celebren. ra Junta Disec_
2l trevar en fs'rma correcta
Aserciados a5r como un archiv'ros librcs-de actas y reqrstros de
o-r,"i-i".:" totla ra documentac"l6n
lnterna y exter*a de la Junta pir*"iir".

::r,:l|Hi"I"r3"i:"::":"_l$.;:lvocarorias.

comunicados

y

dem6s

1l preparar juntamenta (:on el presidente
la acrencla para las s*si_
ones tanto de ra Junta Direcbi";-;;;;";"
ra A-sambrea General..-..
5l En easo de ausencia
tsirector Ejecutivo recibiri
pondecia dirieida a Ia del
Pederacidn y dar6 lectura de Iala corres_
misma en

:

las reunlones de Ia .lunta Dlrect.lva.
F) Son atribuciones del Tesorero:
1) Controlar

todos los inqresos de Ia

Federaci6n Y autorizar

mancomunadamente con el Director Ejecutivo los egresos respectivos, mediante la emisi6n de cheques.

2l Hantener los fondos de la Federaci6n en eI o los bancos que aI
efeeto deslgne 1a Junta Directlva.
3) Partlcipar en la elaboraci6n tlel Presupuesto Anua1 de la Federac16n.

las operaclones contables de la Federaci6n en Los
4) Verificar
I lbros correspondlentes'
5) Presentar peri6dicamente informes y estados financieros ala
Junta Directlva y a Ia Asamblea General seqfln se estipule.
G) Son atribuciones clel Fiscal:
t ) Velar porque se cumplan los presentes Estatutos y sus Reqlamentos, 1os acuerdos y resoluciortes que emanen de la Asamblea
General y de Ia Junta Directiva.
2l Ejercer la representaci6n
deleqado por el Presidente.

1ecla1

en los

caso6 que le fuere

3) Velar por eI fiel cumplimiento de las resposabilidades asignadas a los miembros de la Junta Directiva y Direccl6n Ejecutlva.
contables seg0n se
4, Supervisar 1os procesos administrativos
estlpule y presentar los respectivos informes y recomendaclones a
la Junta Directiva
H) Son atribuciones de los Vocales:
1) Sustituir en caso de ausencia por su orden al Presidente,
Vice-Presidente 6 a cualquier otro miemtrr.o de la Junta Directiva.
2l Colaborar en todo 1o relacionado a las responsabilidades de la
Junta DirectlvaArtlculo

t2o-: A) De Ia Direcci6n Ejecutiva:

1) La Direccl6n Ejecutiva coordlnarA las diferentes activldades Y
trabajos de la Federaci6n para la adecuada ejecuci6n de sus poItticas, operando a trav6s de de Ios departamentos considerados
en el orqaniqrama de Ia Federaci6n.

Zl Ejecutara las actividades y labores con el fln de tlesarrollar
Ia Federaci6n y alcanzar los objetivos de acuerdo a estos Estatutos.

3) La Direccl6n Ejecutiva estarA a cargo de una persona que tenga
una alta Drlorldad mlslonera que haya qanado respeto, conflanza y
credibilidad; clue pueda nrotivar a la qente y desarrollarles en su
creclmlento y compromiso con su propia visi6n.

4l Podra recurrir a asesorla naeional o extranjera cuando las
clrcunstanclas 6 el caso asl Io amerlte.
B) Son funciones del Director Ejecutivo:
1) EjecutarA el plan de trabajo anual v las
emanen de la Junta Directiva.

resoluciones

ctue

2l EvaluarA las acciones y alcances de los proqramas y proyectos
gue se ejecuten.

3) SerA el responsable por el manejo y nombramiento del personal
administrativo de los diferentes departamentos.
4) ActuarA como representante y adminlstrador de la Federacl6n
ante organismos e instltuciones publlcas y privadas y ante particulares, tanto dentro como fuera de Honduras.
5) ElaborarA Y presentarA a la Junta Directiva para su discuci6n
y aprobaci6n eI plan operativo y presupuesto qeneral para el afio
siquiente.
6) Responder6 por el buen manejo de los fondos dando cuenta de
los mismos por medio de balances qenerales y dem6s estados financleros semestralmente.
7l FirmarA juntamente con el Tesorero Ias cuentas bancarias y los
documentos contables de l.a Feder ac i 6n .
B) SolicitarA al Presidente cuando lo estime conveniente convocatorla de la Junta Dlrectlva.
) EstarA presente en totlas las re(rni ones de la Junta Directiva
teniendo derecho a voz en todas las deriberaciones y resorucio9

ne6.

qaPITqLO .Vr

De las Flnanzas y Patrimonio:

Artlculo 13o.: Para el cumplimiento de sus fines la Federaci6n
utili.zarA los siquientes mecanismos en Ia captaci6n de fondos:

) Cuotas de inqresos.
2l Cuotas mensuales de los miembros
3 ) Promesas de f6 y ofrendas
1

4) Porcentaje de los fondos que se envlen a los
misloneros que
est6n bajo la cobertura de la Federaci6n.
5) fngresos por concepto de seminarios, cursos, y otros
servicios
' vv'
de la Federacl6n
Arttculo 1{o.: Constituye el patrimonlo de la Federaci6n:
1)
Las aportaciones y contrlbuciones estipuladas
para los
asoclados.
2l Los bienes
donacl6n.

muebles e inmuebles que se adquieran por compra

o.

3) Las donaciones en efectivo, leeados, herenci.as,
subsidios v
derechos gue se reclban de personas naturales
o jurtdicas.
4) Cualquier otro ingreso 1eqa1 no previsto en los Estatutos.
CAPITULO E-I-

De la Disoluci6n y Liquidaci6n:

Artlculo t'5o': si la Asamblea General acordase la disoluci6n,
con
Ia aprobaci6n de las dos terceras partes, se constituira
en Ii_
rluidador la Junta Directiva' y su activ'
iquido se traspasara a
aquella rnstituci6n uue Leniendo fines similares,
sea desiqnada
por la misma Asamblea Gerreral que acord6
la disoluci6n.r-

CAPITULO

VTII

&ft-lcUlq_ 16o.-: Los presentes Estatutos solo podrAn ser
reformados
por una Asambrea General
convocada con ese objeto
y con el voto favorable tleExtraor:r!inarra
ras tlos terceras Jrartes de los socios
presentes. para clue Ia reforma
surti: efecLos, serA necesario dar
el mismo tr6mite reqal sequido para
Ia pr.baci6n .e ros presentes
Estatutos.

Art-lcul-o- 1?o--: Los presentes Estatutos entraran
en viqencia a
partir de ra fecha en q*e se firme eI Acta
de
constituci6n
y se
aprueben por poder Ejecutivo.

10
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