REGLAMENTO DE ASOCIACIONES DE LA
SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- (OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN): El presente reglamento establece las normas que
deben ser cumplidas por todas las asociaciones de especialidades de la ingeniería que se creen
en la SIB – SC.

Artículo 2.- (MARCO LEGAL): Las asociaciones de la SIB –SC, tienen como marco legal de
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conformación, la Ley 1449, el Decreto Supremo 26582 y el Estatuto Orgánico de la SIB-SC.

Artículo 3.- (NATURALEZA): De acuerdo con el artículo 16 del Estatuto Orgánico de la SIB-SC las
asociaciones se constituyen en miembros colectivos de la institución y por tanto se sujetarán a
la tuición del Colegio de Especialidad de la SIB-SC afín, debiendo compatibilizar sus fines a los de
dicho Colegio, de igual manera deberá trabajar en coordinación con la SIB-SC y adecuará su
estatuto al presente reglamento.

Artículo 4.- (CONSTITUCIÓN): Las Asociaciones se constituirán por voluntad de los Ingenieros
Colegiados que cuenten con una especialidad en común. Su conformación deberá ser aprobada
por el Directorio del respectivo Colegio de Especialidad de la SIB-SC, para que luego ser
reconocida mediante resolución expresa por el Directorio de la SIB-SC.

Artículo 5.- (DOMICILIO): El domicilio para las Asociaciones reconocidas, se fijará en la sede
Administrativa y social de la SIB-SC, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Artículo 6.- (VÍNCULO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS): Las Asociaciones reconocidas, estarán
vinculadas a la SIB-SC a través del Colegio de Especialidad del que dependan, su jurisdicción se
circunscribirá al Departamento de Santa Cruz y a la especialidad a la que responda según sus
competencias.

Artículo 7.- (DEPENDENCIA ÚNICA): Cada Asociación reconocida, solo podrá encontrarse bajo la
tuición de un colegio de especialidad. En caso de que una especialidad sea transversal a más de
un colegio de especialidad, la SIB-SC junto con los colegios involucrados analizará y definirá a que
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colegio debe pertenecer o en su caso analizará la pertinencia de que cada colegio conforme su
propia asociación baja su tuición o de manera excepcional se cree una asociación
multidisciplinaria que esté bajo la tuición directa de la SIB-SC, en cuyo caso la SIB-SC ejercerá las
mismas atribuciones que tiene el colegio con las asociaciones a su cargo.

Artículo 8.- (OBJETIVOS Y FINES): Las asociaciones de la SIB-SC tendrán por objetivo crear,
promover y desarrollar el espacio de relacionamiento y conocimiento técnico ingenieril
especializado de los ingenieros de esa especialidad, fortaleciendo el ejercicio profesional de sus
miembros y apoyando al colegio al que pertenecen.

Artículo 9.-

(PROHIBICIONES): Las Asociaciones de la SIB-SC se constituirán claramente con

fines técnicos y profesionales y no podrán promover y desarrollar acciones contrarias a los
intereses de la SIB-SC y/o a los del colegio al que pertenecen.

Artículo 10.-

(RECURSOS ECONÓMICOS): Las asociaciones podrán captar sus propios recursos a

través de los siguientes medios:
1. Realización de cursos, seminarios, congresos u otra actividad académica de la
especialidad, todo esto en coordinación con el colegio en los aspectos inherentes a la
organización y la distribución de los recursos económicos que se vayan a generar.
2. Cobro de matrícula y/o cuotas (los montos deberán ser aprobados por el Directorio del
Colegio al que pertenecen).
3. Cobros por timbres, visados u otras actividades relativas al ejercicio profesional (si
corresponde), en cuyo caso los cobros serán realizados a través de la SIB-SC y el
porcentaje asignado a la asociación será determinado por la SIB-SC y el Colegio al que
pertenece la asociación.
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La asociación deberá presentar como mínimo una vez al año, un informe económico respaldado
al Colegio de la Especialidad.

CAPITULO II

DE LAS ETAPAS DE RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 11.- (RECONOCIMIENTO AL INTERIOR DEL COLEGIO): Para que la asociación sea
reconocida al interior del Colegio de especialidad, los asociados que la conforman deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Afiliación previa de todos los ingenieros miembros de la asociación solicitante, en el
Registro Nacional de Ingenieros.
b) Conformación mínima de 15 miembros activos de la respectiva especialidad.
c) Acreditación de que sus miembros cuentan con un mínimo de 3 años de experiencia
profesional en el área de la especialidad o la formación académica pos gradual con un grado
mínimo de especialidad.
d) Estatuto compatibilizados con el estatuto del Colegio y el presente reglamento.

Los asociados que desean conformar la asociación, enviaran una solicitud de aprobación dirigida
al directorio del Colegio de la especialidad.

Una vez analizada la solicitud y acreditado el cumplimiento de requisitos, el Colegio emitirá una
resolución de directorio que apruebe y reconozca a la Asociación.

Artículo 12.- (RECONOCIMIENTO AL INTERIOR DE LA SIB-SC): Para que una asociación sea
reconocida al interior de la SIB-SC deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Carta de solicitud de reconocimiento dirigida al Directorio de la SIB-SC.
b) Copia de la resolución del Colegio en la que se reconoce a la asociación.
c) Copia del Estatuto de la asociación.
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d) Copia de los documentos de acreditación presentados al colegio.

Una vez revisados los requisitos y en caso que los mismos sean cumplidos, el directorio emitirá
una resolución de reconocimiento de la asociación, en caso que los requisitos no se hayan
cumplido se informará a la asociación y al colegio para que se subsanen las observaciones.

CAPITULO III

DE LOS ASOCIADOS

Artículo 13.- (INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS): Los ingenieros que formen parte de un
colegio de especialidad y quieran pertenecer a una asociación, deberán presentar su solicitud y
cumplir con los requisitos determinados en el artículo 11 inciso c) del presente reglamento.
Artículo 14.- (PARTICIPACIÓN EN VARIAS ASOCIACIONES): Los socios de un colegio, podrán
pertenecer a diferentes asociaciones, siempre que cumplan los requisitos en cada una de ellas.

CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES
Artículo 15.- (DERECHOS DE LAS ASOCIACIONES): Las Asociaciones tendrán los siguientes
derechos:
a)

Organizar en coordinación con el Colegio,

eventos técnicos y académicos de la

especialidad, así como eventos sociales.
b)

Participar a través de su presidente en el Directorio del Colegio departamental, en calidad

de adscrito y con derecho a voz.
c)

Participar activamente en las actividades del Colegio.

Artículo 16.- (OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES): Las Asociaciones están sujetas a las
siguientes obligaciones:
a)
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Disponer de sus recursos económicos para el cumplimento de sus objetivos y siempre en

beneficio de los ingenieros de esa especialidad de la ingeniería, no pudiendo distribuir esos
recursos en forma directa o indirecta entre sus integrantes.
b)

Organizar eventos académicos, sociales o de otra índole para beneficio y participación de

los ingenieros de esa especialidad de la ingeniería.
c)

Prestar su apoyo y cooperación en los temas y casos en que el Colegio o la SIB-SC le

solicite colaboración.
d)

Trabajar bajo las directrices generales marcadas por el Colegio Departamental y el

presente reglamento.
CAPITULO IV
DE LOS REPRESENTANTES

Artículo 17.- (REPRESENTANTES): Las Asociaciones reconocidas, estarán representadas por 3
representantes Titulares: un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

Se designara también 3 miembros suplentes. En caso de ausencia del presidente lo sustituye el
vicepresidente, los otros 2 cargos serán cubiertos por los suplentes.

Artículo 18.- (ELECCIÓN): Los representantes serán elegidos cada 2 años por el Directorio del
Colegio al que pertenecen.
Los socios que formen parte de una asociación, propondrán al Directorio del Colegio una nómina
de 6 nombres, a fin de que el Directorio realice la elección de los 3 representantes titulares,
quedando el resto como suplentes.
La elección de los ingenieros propuestos en la nómina debe ser realizada en una reunión de los
socios de la asociación, esta reunión debe ser convocada para este efecto y se debe adjuntar a
la nómina, el acta en la que se produjo la elección de esos ingenieros.
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En el caso de asociaciones multidisciplinarias que estén bajo la tuición directa de la SIB-SC, la
elección de los representes la realizará la SIB-SC.

Artículo 19.- (DESTITUCIÓN): En caso que los representantes comentan faltas en el ejercicio de
sus funciones o actúen de forma contraria a los intereses de sus miembros o del colegio al que
pertenecen, el directorio del Colegio pondrá la situación a consideración del directorio de la SIBSC, quienes convocaran a los representantes de la asociación para explicar sus argumentos y
realizar sus descargo. En caso de comprobarse las acusaciones denunciadas, el Directorio de la
SIB-SC podrá destituir a uno o todos los representantes antes de terminar su periodo de
funciones y los suplentes podrán asumir la titularidad del cargo, en caso que los suplentes no
pudieran asumir, la SIB-SC podrá nombrar nuevos representantes de manera interina por el
tiempo que falte para terminar el periodo.
En el caso de asociaciones multidisciplinarias que estén bajo la tuición directa de la SIB-SC, la
atribución para destituir a los representantes la ejercerá la Junta Directiva Departamental.

Artículo 20.- (PARTICIPACIÓN EN DIRECTORIO): El presidente de la Asociación podrá participar en
las reuniones de directorio del colegio con derecho a voz.

Artículo 21.- (INCORPORACIÓN EN EL ESTATUTO): Las disposiciones establecidas en el presente
reglamento relativas a los representes y su forma de designación y destitución deberán estar
plasmadas en el estatuto de la asociación para que pueda ser reconocida por el colegio y por la
SIB-SC.
CAPITULO V
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22.- (ASOCIACIÓN PREEXISTENTE) La Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria (ABIS)
mantendrá las mismas características y condiciones con las que cuenta actualmente, ya que la
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misma fue fundada con anterioridad a la vigencia del presente reglamento.
Santa Cruz xxx de xxx de 2021

