
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DOMINICANA DE FÍSICA, SODOFI 

CONSTITUTICIÓN 

Esta sociedad fue fundada el día tres (3) de junio del año mil novecientos setentinueve (1979). 

Constituida bajo juramento de lealtad a sus postulados, por tiempo indefinido, en asamblea 

General celebrada por sus fundadores, fijando su domicilio en la capital de la república, siendo 

todos sus miembros mayores de edad y se denominará “SOCIEDAD DOMINICNA DE FISICA, 

(SODOFI)”. 

 

CAPITULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS 

Art. 1.- Queda constituida en virtud de los presentes Estatutos la Sociedad Dominicana de 

Física (Sodofi), como entidad con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro alguno. 

Art. 2.- El órgano objeto de la presente constitución estará integrado por los profesionales de 

la física que voluntariamente expresen su deseo y haya sido admitidos en ese sentido. 

Pudiendo admitir con carácter honorario a cualquier otra persona que la asamblea ordinaria o 

extraordinaria considere acreedor de esa mención. 

Art. 3.- La Sociedad Dominicana de Física (Sodofi) tiene los siguientes objetivos: 

a) Fomentar las relaciones científicas y profesionales de sus miembros; 

b) Promover actividades tendentes a desarrollar la investigación teórica y experimental, 

además de fomentar la aplicación de la física a la solución de los problemas 

tecnológicos nacionales; 

c) Fomentar actividades tendentes a elevar el nivel de la enseñanza de la Física en la 

República Dominicana; 

d) Promover el libre intercambio de material cientifica y educativo entre sus miembros y 

otras entidades afines nacionales y extranjeras; 

e) Promover intercambios con organismos nacionales e internacionales en lo que 

respecta al desarrollo de la física; 

f) Luchar porque todo trabajo de la física sea dirigido y/o relacionado por profesional de 

la disciplina; 

g) Organizar y celebrar actos para contribuir a una mejor compresión entre los asociados 

y particulares, con el fin de contribuir al bienestar de la clase y del pais; 

h) Ejercer la más cuidadosa vigilacia para que los físicos cumplan con su deber, con 

honradez y honestidad para garantías que permitan prestigiar la profesión. 

 

CAPITULO II 

DEL DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD 

Art. 4.- Su domicilio será en la ciudad de Santo Domingo, pudiendo establecer regionales 

en distintas zonas del país, si así lo indicaran las circunstancias. 

Art. 5.- La duración de la Sociedad objeto de la presente constitución es indefinida. 

 



CAPITULO III 

Art. 6.- La Sociedad estará compuesta por tres (3) clases de socios o miembros, a saber: 

Regulares, Honorarios y Eméritos. 

Párrafo 1. Son miembros regulares aquellas personas que poseen un título de física, 

obtenido en alguna institución de enseñanza superior reconocida, nacional o extrajera, y 

que se hayan afiliado a esta asociación, gozando de derecho a voz y voto. 

Párrafo 2. Los miembros honorarios serán aquellas personas que merecen este honor, por 

su razón de sus servicios en la consecución de los fines de esta sociedad, que sean o no 

físicos afiliados a la entidad, pero que se hayan significado por su labor de fomentación de 

la física. Solo tendrán derecho a voz y serán designado por la asamblea ordinaria de Sodofi 

previa propuesta del Comité Ejecutivo. 

Párrafo 3. Podrán ser electos miembros eméritos aquellos miembros regulares, que siendo 

socios de Sodofi por más de 20 años, hayan gozado de limpia ejecutoria y sólido prestigio 

intelectual. 

Párrafo 4. La asamblea hará las designaciones de los socios regulares a eméritos por 

propuesta del Consejo Directivo o socio miembro de esta sociedad, conforme reciba las 

pruebas que justifiquen dicho cambio de condición, previo criterio evaluativo de una 

comisión creada al efecto. 

Art. 7.- Dejarán de ser socios aquellos a quienes la Asamblea General priva de tal calidad 

por motivos muy fundamentales, en votación no menor de las tres cuartas partes (3/4) de 

los socios presentes. También dejarán de ser miembros, aquellos socios que manifiesten 

por escrito su deseo de retirarse de la sociedad y dicha renuncia sea admitida. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS DEBERES DE LOS SOCIOS 

Art. 8.- Son deberes de los socios 

a) Cumplir los Estatutos y reglamentos de la Sociedad; 

b) Acatar los acuerdos y disposiciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

c) Concurrir a las sesiones a las que fueren legalmente convocados; 

d) Una vez aceptada, cumplir fielmente los cargos que le confiere la Asamblea General o 

la Junta Directiva. 

e) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que señale la Asamblea 

General. 

 

CAPITULO V 

DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Art. 9.- Son derechos de los socios 

a) Elegir que se cumplan los Estatutos, reglamentos y acuerdos de la Asamblea General y 

de la Junta Directiva; 



b) Proponer la admisión de nuevos socios, regulares, honorarios o eméritos, mediante 

nociones escritas. 

c) Proponer reformas o innovaciones a la organización o funcionamiento de la Sociedad; 

d) Presentar ante la Asamblea General o ante la Junta Directiva, según conrrespnda, por 

las faltas contenidas por optar o por los socios, bien sea por violación de los Estatutos 

o reglamentos de la Sociedad o bien se por incumplimiento de los mismos; 

e) Elegir y ser electo en el consejo Directivo, cargos o cualquier comisión de esta 

asociación. 

 

CAPITULO VI 

DE FONDO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD 

Art. 10.- La sociedad Dominicana de Física (Sodofi), tendrá un fondo económico que se 

formará por el aporte de los socios y valores provenientes de donaciones de la cualquier 

naturaleza, y actividades realizadas por esta Sociedad; las cuotas odinarias o extraodinarias 

que sean fijadas y aprobadas por la asamblea general en votación que represente al menos 

las tres cuartas partes (3/4) de los socios presentes. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

Art. 11.- Son órganos de la Sociedad 

a) La Asamblea General de Socios; y 

b) El Consejo Directivo. 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Art. 12.- La Asamblea General está constituida por todos los miembros regulares de la 

Sociedad, y se reunirá válidamente con la mitad más uno de los asociados. 

Art. 13.- La Asamblea se reunirá ordinariamente dos (2) veces al año, durante los meses de 

julio y diciembre, y extraordinariamente cuantas veces lo estima conveniente y necesaria 

la directiva de la Sociedad, o a solicitud de diez (10) socios hecha por escrito al presidente. 

La convocatoria la hará el presidente de la asociación por intermedio de cartas, telegramas 

a órgano de prensa de amplia circulación nacional, con quince (15) días de antelación a la 

fecha fijada y en caso de urgencia con tres (3) días de anticipación. 

Art. 14.- Son atribuciones de la Asamblea General de Socios: 

a) Reformar los estatutos; 

b) Acordar la disolución de la Sociedad según lo disponga el art. 24 de los estatutos. 

c) Resolver sobre el nombramiento de los socios honorarios y eméritos. 

d) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deberán cubrir los socios. 

e) Nombrar por mayoría relativa de votos a los miembros del Consejo Directivo para el 

correspondiente periodo legal que durará dos (2) años. 

f) Conocer el informe que ha de rendir el presidente, el secretario y el tesorero acerca de 

sus gestiones durante el ejercicio anterior; 



g) Tratar todos los acuerdos necesarios para la buena marcha de la Sociedad. 

h) Sancionar y decidir sobre el comportamiento de los miembros. 

 

Parrafo I) El quorum lo constituirá la mitad más uno de los socios en la primera 

convocatoria, y los acuerdos se tomaran por mayoría relativa de votos, salvo que estos 

estatutos y la ley disponga otra cosa. En segunda convocatoria se sesionará 

válidamente con un número mínimo que represente la cuera (1/4) parte de los socios 

inscritos, y los acuerdos se tomarán al igual que se indicó para la primera convocatoria. 

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Art. 15.- El consejo directivo estará integrado por: 

a) Un presidente 

b) Un vicepresidente 

c) Un secretario 

d) Un tesorero 

e) Un vocal 

 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 16.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 

a) Velar por la buena marcha y adelanto de la sociedad; 

b) Llevar a  cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de los fines de la 

entidad, siempre que no estén reservados de manera expresa a la Asamblea 

General; 

c) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y disposiciones de la sociedad, 

así como los acuerdos tomados por la Asamblea General. 

d) Comprar los bienes consideren necesarios para los fines propuestos por la 

Sociedad, como lo disponga la Asamblea General. 

e) Designar el personal administrativo; 

f) Recibir a nombre de la entidad, las donaciones o legados que se le hicieran; 

g) Ejercer el Régimen Disciplinario sobre los socios; y 

h) Rendir informes de sus actividades a la asamblea. 

Párrafo I) Los acuerdos o decisiones de la Junta Directiva serán tomados por la mitad 

más uno de los votos presentes y entrarán en vigor inmediatamente. 

Párrafo II) El quorum lo constituirá la mitad más uno de sus miembros, siempre que 

estén presentes el presidente o vicepresidente. En caso de empate, se impondrá la voz 

de calidad del presidente, o quien haga su vez. 

Párrafo III) La Junta Directiva se reunirá válidamente y de manera ordinaria una vez al 

mes en el lugar, día, hora que en su primera sección se designa, y extraordinariamente 

cuando sea convocada por el presidente. 

 

 

 



DEL PRESIDENTE 

Art. 17.- Son funciones del Presidente: 

a) Representar judicial y extrajudicialmente la entidad con las facultades de 

apoderado general; 

b) Presidir las secciones de la Asamblea General y del Consejo Directivo; 

c) Firmar los contratos y documentos que interesen a la Sociedad, y autorizar con su 

firma y la del tesorero los pagos de la Sociedad; 

d) Poner el visto bueno a los estados de caja que mensualmente deberá presentar el 

tesorero; 

e) Rendir un informe escrito al final de su período; 

f) Comprobar que los informes que se solicitan o hayan de darse, sean enviados 

oportunamente. 

g) Juramentar a los nuevos socios y ejecutar los actos que les sean propios de su 

cargo o que estos estatutos o los reglamentos de la entidad le señalen; 

h) Convocar las reuniones de las asambleas y del Consejo Directivo. 

 

DEL VICEPRESIDENTE 

 Art. 18.- Son funciones de vicepresidente, suplir todas las ausencias del presidente. 

 

DEL SECRETARIO 

Art. 19.- Son funciones del secretario: 

a) Ejecutar las ordenes que reciba del presidente de la Junta Directiva o de su 

presidente; 

b) Concurrí a las sesiones tanto de la Asamblea General como del Consejo Directivo, 

levantar el acta respectiva y firmarla junto con el presidente; 

c) Llevar un libro de actas para las sesiones de la Asamblea General y otro para las 

sesiones del Consejo Directivo, debidamente legalizados, así como el libro registro 

de los socios, en el que se asentará la filiación y calidades del socio, como también 

el acuerdo de su admisión; por nota marginal en su caso, dejará constancia de la 

cancelación de la calidad de socio. 

d) Llevar un archivo de correspondencias, y tener a tiempo de los socios la lista 

completa de los mismos; 

e) Citar a sesión, a los miembros de la Asamblea General y del Consejo Directivo, 

cuando así se lo indique el presidente; 

f) Enviar los informes que sean del caso y las demás funciones que le señale la Junta 

Directiva. 

 

DEL TESORERO 

Art. 20.- Son funciones del Tesorero; 

a) Recibir los valores que se entreguen a la sociedad, y gestionar el pago de los 

créditos a favor de la misma, procediendo de inmediato a depositar en la cuenta o 

cuentas previamente designadas, los fondos recaudados; 



b) Avalar con su firma y la del presidente los pagos que debe hacer la Sociedad; 

c) Llevar la contabilidad en debida forma mediante los libros correspondientes 

debidamente legalisados; 

d) Presentar mensualmente a la directiva un informe detallado del movimiento 

habido en la tesorería a su cargo, el que acompañará del visto bueno del 

presidente. 

 

DEL VOCAL 

Art. 21.- El vocal ocupará las vacantes de los demás directivos, con las atribuciones, 

derechos y deberes del cargo que entre a desempeñar. 

 

DEL JURAMENTO 

Art. 22.- El juramento exigido por los presentes estatutos es el siguiente “juras por tu 

honor y prometes a la Sociedad Dominicana de Física (Sodofi) observar los estatutos 

de la misma, y sus reglamentos internos”. 

 

CAPITULO IX 

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

Art. 23.- Una asamblea ordinaria o extraordinaria será necesaria para que los 

presentes estatutos sean modificados, debiéndose hacer una convocatoria con quince 

(15) días de anticipación a la fecha fijada para esa asamblea la cual no sesionará 

válidamente si no cuenta con un quorum de las tres cuartas partes (3/4) de los socios 

regulares inscritos.  

 

CAPITULO X 

DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Art. 24.- Cuando por solicitud de los socios hecha al presidente de la Asamblea 

General, la disolución de la Sociedad, será deber de esa asamblea disponer todo lo que 

sea necesario sobre la forma que será liquidada la asociación, y entonces se procederá 

a la disolución de la sociedad, siempre y cuando esa decisión sea el fruto de la mayoría 

de los socios presentes en asamblea constituida cual debe contar en ese momento con 

un quorum no menor de las tres cuartas partes (3/4) de los socios afiliados. 

Hecho y firmados por todos los socios presentes al momento de terminarse la 

discusión de los mismos y su posterior aceptación en asamblea General Constitutiva, 

en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital Dominicana, durante los días 

trece (13) del mes de mayo y tres (3) del mes de junio del año mil novecientos 

setentinueve (1979). 

 



Lic. JOSE MANUEL SALCEDO 
Ced. 39326 serie 54 

Lic. ALTAGRACIA ROSARIO R. 
Ced. 136728 serie 1 

Lic. JOSE ANTONIO CASTILLO GARCIA 
Ced. 147333 serie 1era. 

Lic. FABIO D. PICHARDO M. 
Ced. 114506 serie 1era. 

Licda. MERCEDES IMA MEJIA SANTANA 
Ced. 178981 serie 1era. 

Lic. LUIS A. PEÑA GUZMAN 
Ced. 86353 serie 1era. 

Lic. LILIO TIRSO ORTIZ SOSA 
Ced. 45166 serie 23 

Lic. MANUEL EMILIO PIMENTEL 
Ced. 16995 serie 13 

Licda. CLARA ELENA FLOREZAN 
Ced. 121478 serie 1era. 

Lic. LULIO BLANCHARD 
Ced. 115657 

Dr. Luciano Sbriz 
Ced. 123872 serie 1era. 

Lic. LEONARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 
Ced. 141901 

Licda. ORDINA MOYA DE MARTINEZ 
Ced. 24477 serie 56 

Licda. EDITRUDIS BELTRAN CRISOSTOMO 
Ced. 10463 serie 8 

Lic. VINICIO ANTONIO ROMERO GOMEZ 
Ced. 179172 serie 1era. 

Lic. MAXIMO V. PEREZ DIAZ 
Ced. 158316 serie 1era. 

Licda. MIRIAM ASTACIO SANTANA 
Ced. 25014 serie 2 

Lic. ARISMENDI RODRIGUEZ H. 
Ced. 10833 serie 34 

Lic. DINAPOLES SOTO BELLO 
Ced. 22503 serie 12 

Lic. ANTONIO FERNANDEZ 
Ced. 134458 serie 1 

 


