
 

 

 
ESTATUTO DE LA HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE ZURICH SUIZA 

 
 

TÍTULO I: CONSTITUCIÓN Y FINES 
 

CAPÍTULO I: DE LA DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO, ORIGEN Y FINES DE LA 
HERMANDAD 

 
Artículo 1°. Nuestra Asociación se denomina "Hermandad del Señor de los Milagros de 
Zúrich Suiza" (de ahora en adelante “la Hermandad”), la cual tendrá una duración 
indeterminada.  
 
Artículo 2°. La Hermandad es una asociación religiosa, católica, sin fines de lucro y de 
carácter apolítico, sometida a la autoridad eclesiástica de la Diócesis de Chur, Suiza, 
representada en Zúrich por el Director de la Misión Católica de Lengua Española del 
Cantón de Zúrich (de ahora en adelante “la Misión”). La Hermandad fija su domicilio 
legal en la calle Brandschenkestrasse 14, 8001 Zúrich, que es el domicilio legal de la 
Misión.  
 
Artículo 3°. La Hermandad tiene su origen en las actividades realizadas por un grupo de 
hermanas y hermanos peruanos que, motivados por su Fe en Cristo y apoyados por el 
Padre Carlos Latorre, revivieron en el 2005 las tradiciones religiosas de la cofradía 
establecida el 14 de setiembre del año 1651 por los esclavos angoleños que moraban en 
Pachacamilla, Perú, y que son continuadas por la Hermandad del Señor de los Milagros 
de Nazarenas en Lima, Perú.  
 
Artículo 4°. Son fines de la Hermandad:  
 
a) Fomentar en las hermanas y hermanos el deseo de vivir la santidad en torno a una 
espiritualidad que parte de la veneración al Señor de los Milagros, propiciando todas las 
acciones espirituales que lleven a ese fin.  

b) Exaltar, mantener e incrementar el culto al Señor de los Milagros, cuya imagen es 
venerada en el mural del altar mayor del Santuario de las Nazarenas, Lima. En Zúrich, 
dicha imagen es venerada en la Capilla de la Misión.  
 
c) Organizar y realizar la procesión de las sagradas Imágenes del Señor de los Milagros y 
de la Santísima Virgen Nuestra Señora de la Nube.  

d) Organizar y efectuar los actos públicos en homenaje a nuestro divino patrón, el Señor 
de los Milagros, fomentando su culto y fervor.  

e) Participar responsable y activamente en la acción pastoral de la Iglesia, sobre todo de 
la Misión Católica de Lengua Española del Cantón de Zúrich.  
 
f) Propiciar los vínculos de solidaridad y cooperación entre las hermanas y hermanos, 
preocupándose por su desarrollo religioso, social y cultural.  



 

 

g) Propiciar y establecer relaciones con otras instituciones afines, especialmente las 
Hermandades del Señor de los Milagros en Perú, Suiza y Europa.  

h) Fomentar y desarrollar actividades pastorales y solidarias a favor de los más 
necesitados.  

TÍTULO II: DE LOS INTEGRANTES, SU DENOMINACIÓN Y SÍMBOLOS  
CAPÍTULO II: DE LA DENOMINACIÓN DE LOS INTEGRANTES, SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES  
 
Artículo 5°. Los integrantes de la Hermandad se denominan “Hermanos” y “Hermanas”.  
 
Artículo 6°. Para ser integrante de la Hermandad se debe:  
 
a) Haber recibido el sacramento del Bautismo.  

b) Tener la Mayoría de edad.  
 
c) Profesar la religión católica y no pertenecer a sectas condenadas por la iglesia.  

d) Llenar el formulario de postulación y entregarlo debidamente firmado al grupo que 
se desee pertenecer. 

e) Tener la aprobación del grupo de la Hermandad al que se postula.  

f) Haber pagado la cuota anual;  

g) Estar inscrito en los padrones de la hermandad.  

h) Asistir a todas las actividades programadas por la Hermandad desde  la confirmación  
de su postulación.  

i) La Hermandad reconoce como “Colaboradores” a las personas que no están inscritas 
en los padrones de la Hermandad pero que contribuyen a la Veneración del Señor de los 
Milagros en Zúrich. Estos no tendrán voz ni voto en la Asamblea General. 
 
Artículo 7°. La Hermandad está estructurada de la siguiente manera: 
 

a) Comité Directivo; 

b) Grupo de cargadores. 

c) Grupo de sahumadoras.  

d) Grupo de cantores(as).  

Artículo 8°. Son derechos de las hermanas y los hermanos de cada uno de estos grupos:  
 
a) Tener voz y voto en las asambleas generales y de grupo al que se pertenece;  



 

 

b) Elegir y ser elegidas o elegidos como dirigentes de sus grupos y en la dirección de la 
Hermandad.  

c) Estar presente en las reuniones del Comité Directivo de la Hermandad, previa solicitud 
al mismo. 
 
d) Participar en todo acto religioso, cívico, social y cultural programado por la 
Hermandad.  
 
Artículo 9°. Constituye derecho de los Cargadores, cargar sobre sus hombros las 
sagradas andas del Señor de los Milagros y de la Santísima Virgen Nuestra Señora de la 
Nube, y desempeñar con diligencia y responsabilidad las comisiones que le sean 
encomendadas. 
 
Artículo 10°. Constituye derecho de las Sahumadoras, sahumar ante las imágenes del 
Señor de los Milagros y de la Santísima Virgen Nuestra Señora de la Nube, y desempeñar 
con diligencia y responsabilidad las comisiones que le sean encomendadas. 
 
Artículo 11°. Constituye derecho de los Cantores, entonar cánticos religiosos al Señor y 
a la Virgen, ante las imágenes del Señor de los Milagros y la Santísima Virgen Nuestra 
Señora de la Nube, y desempeñar con diligencia y responsabilidad las comisiones que le 
sean encomendadas. 
 
Artículo 12°. Son obligaciones de las hermanas y hermanos:  
 
a) Pertenecer a alguno de los grupos estipulados en el Artículo 7° del presente capítulo.  

b) Mantener y conservar la tradición histórica de la Hermandad.  

c) Cumplir con lo establecido en el estatuto y reglamento de la Hermandad.  
 
d) Llevar una vida cristiana y participar activamente en la vida pastoral de su parroquia 
y la Misión.  

e) Asistir a las asambleas, retiros espirituales, charlas, conferencias formativas y a toda 
actividad programada por el Comité Directivo y los grupos de la Hermandad, según 
corresponda.  

f) Sufragar en las elecciones para las que fueren convocados por el Comité Directivo de 
la Hermandad.  
 

g) Desempeñar diligentemente y ad-honorem cargos y comisiones ciñéndose a lo 
establecido en el Estatuto y los Reglamentos.  

h) Cumplir cabalmente con los compromisos organizativos y económicos contraídos con 
la Hermandad.  



 

 

i) Llevar con dignidad y decoro el hábito de la Hermandad, absteniéndose de usarlo en 
lugares que desdicen del carácter religioso del mismo. 
  
Artículo 13°. Se pierde la condición de integrante de la Hermandad:  
 
a) Por separación definitiva al cometer falta grave contemplada y sancionada en el 
Estatuto y reglamentos de la Hermandad.  

b) Por el incumplimiento de sus obligaciones con la Hermandad.  
 
c) Por haber sido suspendido de sus jornadas procesionales durante dos años 
consecutivos, o tres años alternados en el lapso de cinco años, por inasistencias 
injustificadas.  

d) Por renuncia escrita a la institución.  

e) Por abandono del cargo durante el año institucional sin causa justificada.  

f) Por fallecimiento.  
 
CAPITULO III: DE LOS SÍMBOLOS Y DISTINTIVOS DE LA HERMANDAD  
 
Artículo 14°. El Himno Oficial de la Hermandad es "El Himno Nazareno" de la Hermandad 
del Señor de los Milagros de Lima, Perú.  
 
Artículo 15°. La Bandera de la Hermandad es de color blanco y morado y lleva el 
emblema en el centro y el lema de hermandad en la parte inferior. Su uso es obligatorio 
en todo acto oficial de la Hermandad. 
 
Artículo 16°. La Hermandad tiene dos Estandartes:  
 
a) El Oficial: conformado por la Bandera Peruana con el Escudo Patrio y el de la ciudad 
de Zúrich, el nombre de la Hermandad, la fecha de su fundación.  

b) El Institucional: de color morado, centrado horizontalmente por la Bandera Peruana 
y el escudo de la ciudad de Zúrich, en los que se ha sobrepuesto la imagen del Señor de 
los Milagros, el nombre de la Hermandad y la fecha de su fundación.  
 
Artículo 17°. El Emblema está constituido por las siglas "H.S.M.Z.S. HERMANDAD DEL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS ZURICH SUIZA".  
 
Artículo 18°. El Lema de la Hermandad es: "FIDELIDAD, CARIDAD Y SACRIFICIO POR 
CRISTO Y SU IGLESIA". 
 
Artículo 19°. El hábito de la Hermandad es de color morado, el cordón blanco, el detente 
con la imagen del Señor de los Milagros y la insignia de la Hermandad. 
 



 

 

Artículo 20°. Son insignias de la Hermandad los distintivos que identifican a los 
dirigentes en general y a las Hermanas y Hermanos en los distintos grupos de la 
Hermandad. 
 
TÍTULO III: RÉGIMEN DE LA HERMANDAD  
 
CAPÍTULO IV: DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 21°. La organización de la Hermandad es la siguiente:  
 
- Asamblea General  
- Comité Directivo  
- Juntas Directivas de los grupos de la Hermandad.  
 
Artículo 22°. Los cargos directivos en la Hermandad, son por un periodo de tres años, se 
acepta la reelección por un período, y no se podrá detentar el mismo cargo un tercer 
período. 
 
Artículo 23°. Todos los cargos de la Hermandad son ad honorem. 
 
CAPÍTULO V: DE LA ASAMBLEA GENERAL  
 
Artículo 24°. La Asamblea General es el órgano supremo de la Hermandad, y serán 
Ordinarias y Extraordinarias, y está conformada por todos los miembros de ésta.  
 
a) Las Asambleas Generales Ordinarias se realizarán por lo menos una vez al año, 
debiéndose realizar la convocatoria con por lo menos 30 días antes de la fecha de la 
Asamblea, la cual deberá ser publicada en los órganos informativos de la Hermandad.  
 

b) La Asamblea General será presidida por la Hermana o Hermano Mayordomo General 
y por los miembros del Comité Directivo  

c) El quórum para las Asambleas Generales Ordinarias: Para la primera llamada, es del 
50% más uno de los miembros constantes en el padrón de los miembros de la 
Hermandad; de no existir el quórum requerido, se esperará treinta minutos para hacer 
la segunda llamada. En la segunda llamada, la Asamblea General podrá iniciarse con la 
asistencia del treinta por ciento de los  miembros de la Hermandad, de no lograr el 
porcentaje requerido, El Asamblea General se suspenderá por falta de quórum, y se 
fijara nuevo día y hora para realizarla y se dará a conocer a través de la respectiva 
convocatoria. 
 
e) El quórum para las Asambleas Generales Extraordinarias: Para la primera llamada, es 
del 50% más uno de los miembros constantes en el padrón de los miembros de la 
Hermandad; de no existir el quórum requerido, se esperará treinta minutos para hacer 
la segunda llamada. En la segunda llamada, la Asamblea General podrá iniciarse con el 
número de miembros asistentes. 
 



 

 

Artículo 25°. Las decisiones que se adopten en la Asamblea General son de carácter 
obligatorio para los miembros de la Hermandad. 
 
CAPÍTULO VI: DEL COMITÉ DIRECTIVO  
 
Artículo 26°. El Comité Directivo tiene como responsabilidades dirigir la marcha 
organizativa, económica y administrativa de la Hermandad y de la administración y 
seguridad de sus bienes muebles e inmuebles, así como programar y dirigir las 
actividades de la Hermandad y velar por el estricto cumplimiento del  Estatuto y otros 
documentos normativos. 
La labor del Comité Directivo será supervisada por la Dirección de la Misión.  
 
a) Las reuniones del Comité Directivo deberán tener periodicidad.  

b) Las fechas de las reuniones del Comité Directivo serán publicadas en los órganos de 
comunicación interna de la Hermandad.  

c) Las reuniones del Comité Directivo estarán abiertas a todos los Hermanos y Hermanas 

integrantes de la Hermandad, previa solicitud de participación. El Comité Directivo 

podrá sin embargo sesionar en privado cuando lo considere necesario. 

d) Los Miembros del Comité Directivo deberán decidir sobre asuntos de la Hermandad 

y lo harán a través del voto, se aplicará la mayoría simple para las decisiones, en caso de 

empate el Mayordomo General goza de voto dirimente. 

Artículo 27°. El Comité Directivo está conformado por:  
 
a) Mayordomo General.  

b) Asesor Espiritual, designado por la Misión Católica de Lengua Española del Cantón de 
Zúrich.  

c) Secretaría General.  

d) Secretaría de Economía.  

e) Secretaría de Relaciones Públicas.  

f) Secretaría de Disciplina. (Fiscal) 

g) Jefe del Grupo de Cargadores (Capataz). 

h) Jefe de Grupo de Sahumadoras.  

i) Jefe de Grupo de Cantores.  

Artículo 28°. Las hermanas y hermanos que ocupen los cargos estipulados en el Artículo 
27, literales a), c), d), e),  f), g), h) e i), serán elegidos(as) por medio de un proceso 
electoral: 



 

 

 
a) En la Asamblea General, para los cargos de Mayordomo General, Secretaría General, 
Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Públicas y Secretaría de Disciplina.  
 
b) En reuniones de Grupos, se elegirán: Capataz de Cargadores, Jefa de Sahumadoras y 
Jefe(a) de Cantores(as).  
 
c) Tanto el Capataz como los jefes de los otros grupos tienen la facultad de elegir entre 
los Hermanos y Hermanas de su respectivo grupo un(a) ayudante que se denominarán 
respectivamente: Sub Capataz; Sub Jefa de Sahumadoras y Sub Jefe(a) de Cantores(as). 
 
d) El Capataz, la Jefa de Sahumadoras y el Jefe(a) de Cantores(as), son los representantes 
directos de los grupos de la Hermandad ante el Comité Directivo del cual forman parte. 
 
EL MAYORDOMO GENERAL  
 
Artículo 29°. El Mayordomo General es el Hermano o la Hermana elegido mediante 
proceso electoral para presidir el Comité Directivo y ser la o el máximo representante 
de la Hermandad.  
 
Artículo 30°. Son funciones del Mayordomo General:  
 
a) Presidir el Comité Directivo de la Hermandad así como las Asambleas Generales.  

b) Presidir todo acto oficial de la Hermandad  

c) Representar a la Hermandad en todos los actos oficiales a los que ésta sea invitada.  

d) Representar legalmente a la Hermandad ante las autoridades y funcionarios 
cantonales o federales en Suiza.  

e) Representar a la Hermandad ante las otras Hermandades del Señor de los Milagros 
en Suiza, el Perú y el Mundo.  
 
f) En caso de declararse vacante una o varias de las Secretarías del Comité Directivo, el 
Mayordomo General puede designar un nuevo(s) integrante(s) previa consulta al Comité 
Directivo. 
 
g) Dirimir en caso de empate las decisiones que deba tomar el Comité Directivo y que 

sean sometidas a votación. 

 h) Convocar a elecciones, Asambleas Generales Ordinarias,   Extraordinarias, presentar 

informes y presupuestos anuales de actividades ante la Asamblea General. 

Artículo 31°. El Mayordomo General será removido de su cargo cuando, luego de 
proceso disciplinario se determine que haya incurrido en falta grave. 
 



 

 

Artículo 32°. El Asesor Espiritual es nombrado por la Dirección de la Misión, es el 
representante de ésta ante la Hermandad.  
 
Artículo 33°. El Asesor Espiritual se encarga de guiar espiritualmente a los miembros de 
la Hermandad, en el aspecto religioso y moral. Cuidará que el aspecto espiritual sea lo 
más importante y para esto organizará retiros, cursos y charlas de formación.  
 
Artículo 34°. El Asesor Espiritual tiene voz y voto en todas las reuniones del Comité 
Directivo. 
 
DEL SECRETARIO GENERAL  
 
Artículo 35°. El Secretario o la Secretaria General es el Hermano(a)  que tiene a su cargo 
la administración documentaria de la Hermandad, conjuntamente con el Mayordomo 
General. En caso de vacancia del Mayordomo General, el Secretario o la Secretaria 
General asumirá interinamente la conducción de la Hermandad.  
 
DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA  
 
Artículo 36°. El Secretario o la Secretaria de Economía es el Hermano(a) que tiene a su 
cargo la administración económica de la Hermandad, conjuntamente con el Mayordomo 
General.  
 
DEL SECRETARIO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
Artículo 37.- El Secretario(a) de Relaciones Públicas es el Hermano(a) encargado de la 
proyección de la buena imagen institucional, tanto internamente como ante la opinión 
pública, se encargará además de publicar y promocionar todos los eventos de la 
Hermandad. 
 
DEL SECRETARIO DE DISCIPLINA (FISCAL) 
 
Artículo 38°. El Secretario(a) de Disciplina se encargará de investigar, previa denuncia 
escrita con firma de responsabilidad, los casos disciplinarios y conformará el Consejo de 
Disciplina que sancionará las faltas cometidas por los hermanos y hermanas de acuerdo 
al reglamento de su grupo y al Estatuto de la Hermandad. El Secretario(a) de Disciplina 
se constituye en la parte acusadora y el denunciado(a) en la parte acusada.  
 
Artículo 39°. Del Capataz, Jefa de Sahumadoras y del Jefe(a) de Cantores(as). 
 
-Del Capataz.- Sus funciones son las siguienes: 
 

1) Convocar y presidir a reuniones de la cuadrilla; 
2) Informar al Comité Directivo las sugerencias e ideas que surjan en la cuadrilla; 
3) Velar por la correcta dirección y conducción del Anda del Señor       de los 

Milagros y de la Virgen de la Nube, en los recorridos procesionales; 



 

 

4) Coordinar la medición del recorrido procesional con el Mayordomo General y el 
Secretario General; 

5) Entregar al Mayordomo General la lista de cargadores hábiles para el carguío; 
6) Llevar el cómputo anual de asistencia de los hermanos a las actividades 

programadas por el Directorio General; 
7) Recibir y entregar debidamente toda la documentación de la Hermandad al 

asumir o cesar en el cargo; 
8) Presentar el informe anual de actividades; 
9) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto así como toda disposición que emane del 

Comité Directivo de la Hermandad; 
10) Asistir en forma obligatoria a las misas mensuales, asambleas generales y 

reuniones oficiales de la Hermandad. 
 
De la Jefa de Sahumadoras y del Jefe(a) de Cantores(as) funciones: 
 

1) Convocar y presidir reuniones del Grupo; 
2) Nombrar al Subjefe(a); 
3) Informar al Comité Directivo de sugerencias e ideas que surjan del grupo; 
4) Entregar al Mayordomo General la lista de las Hnas.(os) del grupo 

correspondiente; 
5) Llevar el cómputo anual de asistencia de las Hnas.(os) de su respectivo grupo; 
6) Recibir y entregar toda la documentación de la Hermandad y de su respectivo 

grupo al asumir y entregar el cargo; 
7) Presentar el informe anual de actividades; 
8) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto así como toda disposición que emane del 

Comité Directivo de la Hermandad; 
9) Asistir en forma obligatoria a las misas mensuales, asambleas generales y 

reuniones oficiales de la Hermandad. 
 
DEL CONSEJO DE DISCIPLINA  
 
Artículo 40°. El Consejo de Disciplina estará conformado por: 

a) Mayordomo General; 
b) Secretario General, y; 
c) Secretario de Disciplina; 

Este Consejo tiene por función sancionar las faltas cometidas por los hermanos(as). 
Previamente se escuchará la exposición fundamentada del informe del Secretario(a) de 
Disciplina, en este proceso, se escuchará también al hermano(a) denunciado(a).  
 
Artículo 41°. Las Faltas son: Leves y Graves  
 
Las faltas leves son: 
  
a) Abandonar sin autorización las reuniones de grupo antes de que se terminen.  

b) Presentar probada incompetencia para la responsabilidad que le ha sido designada.  

c) No usar correctamente el hábito en ceremonias y/o recorridos procesionales.  



 

 

d) Generar desorden o escándalo durante los homenajes en las estaciones y/o cambio 
de cuadrilla.  
 
Las faltas graves son: 
 
a) Calumniar en forma pública a cualquier miembro, lo mismo que amenazar o hacer 
presión pública con respecto a algún asunto interno de la Hermandad.  

b) Consignar datos falsos en la ficha de inscripción de la Hermandad.  

c) Prestar declaración falsa ante el Comité de Disciplina.  

d) Seguir actuando como jefe de grupo o miembro del Comité Directivo habiendo 
terminado su periodo de responsabilidad.  

e) Falsificar la firma de algún miembro de la Hermandad.  

f) Incumplir con las disposiciones hechas o responsabilidades dadas por el Comité 
Directivo de la Hermandad.  
 
g) Ocultar o alterar las comunicaciones internas y oficiales emitidas por los jefes de 
grupo, las secretarías, el Comité Directivo o la Asamblea General.  

h) Agredir física o verbalmente a algún hermano o alguna hermana.  
 
i) Consumir bebidas alcohólicas frente a la Iglesia y/o el espacio público usado por la 
Hermandad para el recorrido procesional.  
 
j) Asistir en estado etílico a las actividades organizadas por la Hermandad o los grupos.  
 
Artículo 42.- Las sanciones: 
 

a) Las faltas leves se sancionarán para la primera vez con: Amonestación Escrita; 
b) En caso de reincidir en una de las faltas leves, cualquiera que ésta sea, se 

sancionará con la Suspensión Temporal; 
c) Las faltas graves se sancionarán con: Suspensión Temporal o Separación 

definitiva de la Hermandad, según el criterio del Consejo de Disciplina. 
 
Artículo 43.- Del fallo o decisión. - Las partes nominadas en el artículo 37, podrán recurrir 
ante el Comité Directivo, dentro de 10 días laborables siguientes de ser notificadas con 
la decisión, El nombrado comité decidirá en última y definitiva instancia. 
 
Artículo 44°. El Mayordomo General se encargará de llevar y dar a conocer las decisiones 
del Consejo de Disciplina o del Comité Directivo, dependiendo el caso, a la Dirección de 
la Misión. 
 
CAPÍTULO VII: DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  
 



 

 

Artículo 45°. El manejo económico de la Hermandad es exclusivo del Comité Directivo, 
teniendo a la Dirección de la Misión como veedora del buen desempeño económico y 
administrativo de la Hermandad.  
 
Artículo 46°. Los fondos económicos ingresados o generados por la Hermandad serán 
manejados en forma conjunta por el Mayordomo General y la Secretaría de Economía, 
con la veeduría del asesor espiritual. Para ello, se tendrá una cuenta bancaria 
mancomunada a nombre del Mayordomo General y del Secretario(a) de Economía. 
 
TÍTULO IV: DE LAS ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD  
 
CAPÍTULO VIII: DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Artículo 47°. La realización de actividades en nombre de la Hermandad sólo es posible 
con la aprobación del Comité Directivo, el cual tendrá que incluirlas tanto en el plan de 
trabajo como en el presupuesto económico anual. 
 
Artículo 48°. Son actividades de la Hermandad sólo aquellas actividades debidamente 
incorporadas al plan anual de trabajo de la Hermandad, elaborado por el Comité 
Directivo, y debidamente incluidas por él en el presupuesto económico anual.  
 
TÍTULO V: DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO DE LA HERMANDAD  
 
CAPÍTULO IX: DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO  
 
Artículo 49°. Es patrimonio intangible de la Hermandad, el nombre “Hermandad del 
Señor de los Milagros de Zúrich, Suiza”. 
 
Artículo 50°. El patrimonio tangible de la Hermandad estará conformado por: los 
aportes y cuotas voluntarios con el que contribuyen fieles del Señor de los Milagros y las 
hermanas y hermanos miembros de la Hermandad; los ingresos producto de la 
realización de actividades y eventos sociales; las donaciones, legados y demás ingresos 
que se obtengan, y en general por todos los bienes muebles e inmuebles obtenidos. Este 
patrimonio no pertenece a los miembros en particular sino a la Hermandad, la cual 
entrega en custodia a la Misión. 
 
Artículo 51°. Los bienes muebles, adquiridos y por adquirir por los grupos de la 
Hermandad son de uso exclusivo de los grupos, pero constituyen patrimonio de la 
Hermandad.  
 
Artículo 52°. Los bienes inmuebles de propiedad de la Hermandad no podrán ser 
enajenados ni hipotecados. 
 
Artículo 53°. Los bienes muebles de propiedad de la Hermandad no podrán ser 
vendidos, transferidos, ni donados. 
 



 

 

Artículo 54°. Los bienes muebles de los grupos de la Hermandad que por su deterioro u 
obsolescencia requieran ser renovados, deberán ser declarados en desuso por las 
asambleas de grupo y aprobados por el Comité Directivo para ser dados de baja de los 
activos correspondiente. 
 
CAPÍTULO X: DEL PRESUPUESTO FINANCIERO Y SU  
RELACIÓN CON EL PLAN DE TRABAJO  
 
Artículo 55°. El presupuesto financiero de la Hermandad es anual y año calendario, 
empezando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. Constará de los rubros de 
Ingresos y Egresos  
 
Artículo 56°. Durante el primer trimestre del año, el Comité Directivo elaborará el plan 
de trabajo, del cual se desprenderá el presupuesto anual que serán presentados ante la 
Asamblea General de la Hermandad que los aprobará. 
  
Artículo 57°. El Comité Directivo, durante la ejecución del presupuesto anual aprobado, 
podrá reformularlo.  
 
Artículo 58°. El presupuesto económico anual incorporará las necesidades de los grupos 
que conforman la Hermandad. Para estas necesidades como para los gastos referidos al 
funcionamiento de la Hermandad, se implementará una “Caja chica”. 
 
Artículo 59°. El presupuesto económico anual de la Hermandad incluirá un rubro de 
“Solidaridad”, bajo el cual se incluirán los gastos correspondientes al apoyo a otras 
asociaciones, entidades o instituciones. 
 
CAPÍTULO XI: DE LOS INGRESOS DE LA HERMANDAD  
 
Artículo 60°. Son ingresos de la Hermandad:  
 
a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias aprobadas por el Comité Directivo, para ser 
cobradas a los hermanos y hermanas.  

b) Los intereses que generan los fondos depositados en los bancos.  
 
c) Los fondos recaudados en toda actividad social programada por el Comité Directivo.  

d) Los ingresos por el derecho de concesión.  

e) Las donaciones de toda índole, que se den a su favor.  

f) Membresía anual, que será fijada por el Comité Directivo. 

g) Cualquier otro ingreso no contemplado en este artículo. 
 
TÍTULO VI: DEL ACTO ELECCIONARIO  
 



 

 

CAPÍTULO XII: DEL COMITÉ ELECTORAL  
 
Artículo 61°. El Comité Electoral es el organismo responsable de la organización, 
dirección, supervisión y control de: 
 
Las votaciones generales para la elección del Mayordomo General y Secretario(a) 
General, de Economía, de Relaciones Públicas y Disciplina. 

Artículo 62°. El Comité Electoral estará conformado por representantes elegidos(as) en 
los respectivos grupos de la Hermandad (uno o una por cada grupo). Los miembros del 
comité electoral no podrán postular a ningún cargo en el Comité Directivo. 
  
Artículo 63°. El Comité electoral será elegido hasta cuarenta y cinco días antes de las 
votaciones generales de la Hermandad, en vista de prepararlas.  
 
Artículo 64°. Las reuniones del Comité Electoral estarán abiertas a todos los miembros 
de la Hermandad interesados. El Comité Electoral podrá sin embargo sesionar en 
privado cuando lo considere necesario.  
 
CAPÍTULO XIII: DE LAS VOTACIONES GENERALES 
 
Artículo 65°. Las votaciones generales para la elección del Mayordomo General y demás 
miembros del Comité Directivo de la Hermandad se realizarán cada tres (3) años.  
 
Artículo 66°. El reglamento electoral que rige las elecciones generales deberá ser 
elaborado por el Comité Electoral y aprobado por el Comité Directivo, en estricto apego 
al presente Estatuto, y de existir al Reglamento Interno de la Hermandad. 
 
Artículo 67°. Para ser elegido dirigente de la Hermandad, sea en el Comité Directivo,  o 
sea como Capataz o Jefe de grupo se requiere:  
 
a) Ser miembro hábil de la Hermandad, teniendo cuando menos un año en ella.  

b) Estar al día con las obligaciones económicas y organizativas del grupo de pertenencia.  

c) Tener un año de pertenencia y participación activa en el grupo al que se postula. 

d) No haber sido sancionado o sancionada por el Consejo de Disciplina.  
 
TÍTULO VII: DISPOSICIONES GENERALES  
 
Primera: Las hermanas y hermanos no podrán alegar ignorancia o desconocimiento del 
presente estatuto. Su lectura es obligatoria para todos los miembros de la Hermandad.  
 
Segunda: La Asamblea General y el Comité Directivo pueden solicitar   toda reforma al 
Estatuto, pero solo la Asamblea General puede aprobarlo.  
 



 

 

Tercera: Los casos no previstos en el presente Estatuto serán resueltos por el Comité 
Directivo y, en situaciones que lo ameriten, por el Comité Directivo y la Dirección de la 
Misión.  
 
Cuarta: Quedan derogados todos los decretos, disposiciones, reglamentos que se 
opongan al presente Estatuto.  
 
Quinta: El presente Estatuto entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 
por la Asamblea General, a excepción de las Elecciones del Comité Directivo, el cual 
seguirá en funciones hasta cumplir con el período para el cual fueron electos, es decir 
para los años 2015 y 2016. 
 
 
 
Atentamente. - 
 
 
 
Hno. Jimmy Nicoletti   Hno. Luis Pila 
Mayordomo HSMZS   Secretario General HSMZS 
 


