
;::STA"TUTOS i)f: L/\ 

i\SOeIACION DE INGEUIEROS ME'I'ALüRGICOS 

CAPITULO I 

De la Constitución.Y Denominación 

Artículo 10.. La Asociación de Ingenieros Metalúrgicos <le Bolivia es una errt i 

dad profesional que se constituye en la máxirr.a organizaci6n de los Ingenieros 
Metalúrgicos bolivianos, conf cr-mada por todas aquellas fü.iales existentes o 
por organizarse en los centros de acti v ídad metal·úrgj ca del país, en confor-mí. 
dad a las prescripciones del presente Estatuto. 

Artfotüo 22. El norr.bre de la entl.dad es :  "Asocdao í.ón de Ingenieros Me-talilrgi_ 
ces de Bo Lív ía : " ,  cuyas siglas son ''AIMET". 

CAPITULO II 

De los fir,es 

Articulo 312 • La Asociación de Ingen í.er-os MetalÚPgicos de Bolivia, tiene · por 
fines primordiales l.os siguientes: 

@ Velar por el prestigio, deccr-o y defensa de los Ingenieros metal·:irgi 
cos en el ejercicio de su actividad profesional; 

® Estudi.:.r en todos los aspectos, los problrni:as del país en el caw.po me 
talúr•gico, pr-oponf endo soluciones y recomendaciones dest inedas a la correcta - 

. 

realización de los programas sectoriales; 

© P.,romover planes y proyectos que posibiliten un efectivo desarrollo 
del campo metalúrgico en el país; 

@ Fomentar la investigación científica y tecnológica para el desarrollo 
de la industria metalúrgica nacional; 

@ Regular la prestación de los servicios p .. �ofesionales en conformidad - 
a leyes vig¿ntes en el país; 

f )  Imponer a los socios las sanciones que correspondan, de acuer-do con - 
los Estatutos de la Asociación ·y el Código de Et í.ca Pnof'e s í ona L vigente en la 
organización matríz de los ineeníeros bolivianos; 

g )  Contribuir' al permanente me j or-em í.errto '"! los planes de enseñanza uni- 
v.ersitaria en La Carrr er-a de Ingeniería Met9.lúrgica·, 

di:) Fomentar la publicación y difusión de revist:as y b�letines que traten 
sobre la problemática metalúrgica; 

@ Incentivar la capacitación técnica de sus asociados (miembros) a tra 
vés de seminarios, conf er-enc Las , cursos es:¡,ecializados y otros. 

. G) Defender los intereses del país en r-e Lac Lón con el desarrollo de polí 
tica metalúrgica nacional. 

® Mantener relaciones con organismos internacionales, ccn instituciones 
profesionales y otras entidades que propugnen similares objetivoB de orden �ie� 
tífico, académí.co y cu Lt-ma L, 

/// 
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CA?!TUI..O III 

De la .Jur-Lsd í.cc í ón 

A:,:,tículo 49.. 13. Asoc í.ac í ón de Ingen íer-os Metalúrgicos de Bo.l.Iv i.a desarrolla - 
sus actividad�s en todo el territorio de la Rep1blica. 

CAPITULO IV 

De los Socios 

Artículo se .  La Asociación de II1P,enieros Metal&gicos de Bolivia reconoce las 
siguientes clases de socios: a) Socios Activos; b) Soci0s honorarios; c )  So 
cios corresponsales; d) Socios Estudiantes; e )  Socios transitorios; f) Socios 
Adscritos. 

Artículo 69.,  Son Socios Activos: 

a) Los Ingenieros Metalúrgicos bolivianos inscritos en el Ccnsejo Nacio 
nal de Ingeniería y todos aque Ll.oa con título un.ívens í tarí o en la especialidad 
de met al.ür-g.íe , expedido por universidades aor-ed.í tadaa y r-eccncc ídes por los g� 
biernos de los respectivos países. 

b)  Loa Ingen ier-os boliviancs de carner-as afines con ins;::ripciún en el 
Consejo Nacional de Ingenier-ia, que presten servicios en la especialidad de 
Metalúrgia. 

c)  Los Inr;enieros extr-anjenos , tanto con especialidad r.ietalúrgica o afín, 
que se somet an a las disposiciones conten.ídas en los incisos pr-ecedent es y que 
provengan de países con los cuales el nue s tr-o t í.eue suscritos convenios de r-c 

ciprocidad profesional. 

Artículo 7�.  Son Socics honorarios: 

Les Irigen.í.er-os l-lP.talúrgicos nacionales y ex'tr-an'[enos que, por r,:i1ritos ne Levan 
t s s , se hagan acreedores a tal distind.ón, dent ... 'O o fuera de la entidad., sien 
do a-t;ribución tan solo de la Asamh.l.ea General el nombramiento él.e e s t os socios. 

Artículo 812 .  Son Socios CoY'res9on€ales: 

Los Inp,enieros Metalúrgicos nacional,;s y/o extranjeros residentes en el exte 
rior que por nombramiento de la Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Boli 
via lo representar•án en sus relaciones internacionales. 

Al>tículo 92 • Son Socios Transitorios: 

Aquellos Ingeni,;ros Metalúrgicos extranjeros que llegan al país para cumplir - 
contratos de trRbajo eventual y a plazo fijo y que S:! inscriban en el registro 
de la �;f,IMET". 

' Articulo 10'1 • Son Socios adscritos: 

Aquellos té�nicos que no posean tít•llo universitario pero que, eh r-econoc írní.en 

to a su ·alta capacidad técnica y dotes personales, hubiesen aceptado la invit3. 
ción especial de la AIMET. 

Artículo 1 1 12 .  Son Socios estudiantes: 

a) Todos aquellos. egresados que certifiquen haber concluido sus N;tudios 
unive:rsítarics. 

' 
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b)  Los estudiantes de la rama de in�eniería lllétalúrgica. 

CAPITULO V 

Del Inereso 

Artículo 1 2 � .  Para ingresar como socio activo se requiere: 

b) Presentar carta de solicitud de ingreso al Directorio Ejecutivo Nacio 
nal o al Directorio de las filiales respectivas. 

c) Efectuar el pago de inscripción establecidos en el Reglamento General. 

d)  La aprobación del Directorio Ejecutivo Nacional y/o del Directorio de 
las filiales respectivas. 

a) La invitación de la Filial respectiva, previa autorización del Direc 
torio Ejecutivo Nacional. 

b) Poseer una experiencia m�nima de 5 años en trabajos vinculados direc 
tamente con la Industria Metalúrgica. 

c )  Efectuar el pago de inscripción establecido en el Reglamento General. 

Artículo 14ª • Para la selección de socios ad scr-Ltos deberá seguirse el si 
guiente procedimiento, siempre que hubieran vacancias: 

a) Previo análisis de los merecimientos de los candidatos, cada filial 
someterá cada candidato a una votación secreta. El orden de consideración se 
rá por antiguedad de servicios prestados a la Ldustria Metalúrgica. 

b) Para su aceptación provisional en la Filial será neceGario el 75% de 
votos afirmativos del total de los miembros de la Filial. 

c)  Cada Filial presentará al Directorio Ejecutivo N<lc.ional la lista de - 
candidatos aceptados. 

d }  El Directorio Ejecutivo Hacional hará un cuidadoso estudio de los an 
tecedentes y merecimientos de los candidatos, rechazará a los que creyese con 
venientes y elevará la lista de los aceptados a conocimiento del Congreso Ordi 
nario. 

Artículo 13!:l Para ingresar• como socio adscrito, se requiere: 

·  S J - 6 -  
Acreditar titulo profesional o documento de inscripción en el ConseJo 
de Ingeniería. 

a) 

Nacional 

Artículo 1 5 1l. .  En  todo momento por cada dos socios activos no podrá haber más 
de un socio adscrito con relación al registro de cada filial. 

Artículo 1 6 l2 .  Para ingresár como socio estudiante, se requiere: 

a )  Haber concluido los estudios universitarios o ser alumno regular de - 
la rama de Ingenier1a Metalúrgica, acreditado mediante documento expedido por 
autoridad competente de la Universidad. 

b) Elevar la solicitud de ingreso al Directorio Ejecutivo Nacional o al 
Directorio de las-filial�s correspondientes. 

/// 

, 



c )  

4. 

Efectuar el pago de la inscripción establecido por el Reglamento G e n e ·  
ral. 

d )  ' La  aprobación del Directorio Ejecutivo Naciona_l o del Directorio de la 
filial respectiva. 

Artículo 17ª, Para el cambio de socios estudiantes a la clase de socios acti 
vos, se requerir§: 

a)  Acreditar el título profesional o en su caso registro en el Consejo - 
Nacional de Ingeniería. · 

b )  Efectuar el pago de las cuotas establecidas en el Reglamento General. 

Artículo 100. Para ingresar como socio transitorio se requiere: 

a) Cumplir con los requisitos b ) ,  c )  y  d)  exigidos para los socios acti- 
vos. 

b) Acreditar certificado de prestación de servicios otorgado por la em - 
presa contratante en el país. 

CAPITULO VI 

De los deberes y derechos de los socios 

Artículo 1 9 ° .  Son deberes de los socios: 

a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos y órdenes emana 
das tanto del Directorio Ejecutivo Nacional como de los Directorios de las fi 
liales. 

b)  Aceptar y desempeñar los cargos y las comisiones que l€s sean encamen 
dados por la AIMET. 

c )  Concurrir a las reuniones ordinarias y extraordinarias. a las que sean 
convocados, a excepción de los socios honorarios; 

d)  Abonar las cuotas ordinarias y extraordinarias y las contribuciones - 
que sean fijadas por la Asociación. 

e )  Contribuir con trabajos científicos y literarios a la revista de ia - 
AIMET y colaborar a la Secretaría de Asuntos Científicos y Tecnológicos en la 
divulgación de los principios generales de la industria metalúrgica. 

Artículo 20°. Son derechos de los socios: 

a) Tener derecho a voz y voto en las sesiones, de acuerdo a las disposi 
ciones que rijan la materia, con excepción de los socios estudiantes de la ca 
tegoría b )  del artículo 11 dél presente estatuto que solo tienen derecho a voz. 

b) Gozar de libre acceso a los archivos y a las fuentes de información - 
de la asociación y de las filiales. 

c)  Merecer el amparo y la protección de la AIMtT en problemas de índole 
profesional. 

d )  Asistir a todos los actos programados por la AIMET. 

/// 
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e )  Reciptl, la Revista y boletines de la AIMET previo pago de las cuotas 
establecidas �n el reglamento general. 

Artículo 21°. Además de los derechos seflalados en el artículo �nterior son de 
rechos de los socios activós los de concurrir como elector o el�gible a todos 
los cargos directivos de la AIMET. 

CAPITULO VII 
De las sanciones y de la ética 

Artículo 22ª • Con la excepción del retiro definitivo, el que será aplicado - 
por el Tribunal de.Honor, todas las demás sanciones serán atribuciones del Di 

rectorio Ejecutivo Nacional o del Directorio de la filial respectiva. 

Artículo 23Q, La AIMr T podrá hacer uso de las siguientes sanciones, de acuer 
do al Reglamento General: 

a)  Llamadas de atención. 

b) Votos de censura. 

c)  Suspensión temporal 

d )  Retiro definitivo 

Artículo 24° . La calidad de socio se pierde: 

a)  Presentando renuncia 

b)  Por decisión del Tribunal de Honor • 

. Artículo 25ª · Los socios que hayan sido retii;-ados de la ''AIMET" no podrán - 
reingresar, salvo las recomendaciones del 90%- ·de socios activos de la "AIMET". 

Artículo 26Q, 'Cada socio, cualquiera sea su clasificació�, se comportará de 
acuerdo a los altos principios del Código de la Etica de .J.a "AIMET". 

Artículo 27°. Todo socio que después de una investigación detallada y cuida 
dosa sea considerado culpable de haber violado los principios de la ética pro 
fesional será amonestado, suspendido, se le permitirá que renuncie o se lo re 
tirará, de la "AIMET" de acuerdo a Lo previsto en el Reglamentib General. 

CAPITULO VIII 

Del Gobierno y Administraci6n de la. Asociación de Inr;enicros Hetalúrgi'.'.co:s 

Artículo 2 8 g .  La Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia está regi 
da por los s1iguientes órganos_ de Gobierno: · .. 

a)  El cengr-eso Nacional Ordinario 

b )  La Reunión Consultiva Extnaond inar ia 

c )  El Directorio Ej,ecutivo Nacional 

d )  Los Directorios de las Filiales 

/// 
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CAPITULO IX 
Del Congreso Nacional Ordinario 

Artículo 29º El Congreso Nacional Ordinario que consti\uye el Organo Supre- 
mo de Gobierno de la AIMET, se reune ordinariamente cada dos aBos en el lugar 
que sea fijado expresamente por el Congreso anterior o por la Reunión Consulti 
va Extraordinaria. 

Artículo 3 O � .  Son atribuciones del Congreso: 

a)  Establecer las líneas maestras de la política institucional de la 
AIMET. 

b) Conocer de la reforma o modificación de Estatutos; 

c)  Considerar y aprobar los Reglamentos de la Asoción; 

d )  Elegir a los miembros del Directorio Ejecutivo Nacional; 

e )  Designar a los integrantes del Tribunal de Honor. 

Artículo ,31º .  El Congreso se organiza y efectúa sus deliberaciones con arre 
glo al Reglamento que sea aprobado para cada oportunidad. 

Artículo 32º. El Directorio de filial que corresponda· a la sede del Congreso 
se constituye en Comité Organizador del mi8mo, de acuerdo con el Directorio 
Ej ecut ívo Nacional. 

Artículo 33l2, En caso de imponderables o s Ltuac í ones de fuerza mayor que impi 
dan el verificativo del Congreso en la sede fijada, ésta podrá ser modificada 
ª solicitud del Directorio de la filial designada y/o del Directnio Ejecutivo 
Nacional, previa consulta a las demás filiales. 

CAPITULO X 

De .la Reunión Consultiva Extraordinaria 

Artículo 34a La Reunión Consultiva E�"traordinaria se halla constituida por 
los miembros del Directorio Ejecutivo Nacional y por los Presidentes o sus re 
presentantes de los organismos filiales, Se reune en forma extraordinaria a 
solicitud expresa de uno de los organismos filiales y justificacíón de motivos 
ante el Directorio Ejecutivo Nacional, en la sede que se establezca al efecto. 
Se forma el quorum con la mitad más 'uno de sus miembros titulares, 

Artículo 35w. Son atribuciones de la Reunión Consultiva Extraordinaria: 

a)  Emitir declaraciones sobre problemas nacionales, profesionales ,e fris 

titucionales; 

b) Proponer reformas al Estatuto y a los Reglamentos para su consideración 
por·e1 Congreso. 

e )  Resolver las contnover-s ías que se susciten entre los- organismos fi.li.f."t- 

les. 
1  

d) Convocar a Congreso Extraordinario, con atribuciones similares a lo - 
señalado en el capítulo 9 del presente estatuto. 

e )  Considerar los-asuntos que no esten expresaraente re;serva�os a órganos 
gubernativos; 

/// 
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• 

f)  Ratificar la creación de filiales y aprobar sus Reglam�ntos Internos; 

. Artí�ulo 36Q. La Convocatoria para la Reunión Consultiva Extra9rdinaria debe 
emitirse con quince d1as de anterioridad a su verificativo, salvo el caso de - 
excepcional urgencia que puede excusar esa formalidad, pudiendo efectuarse una 
Reunión de Emergencia convocada cuarenta y ocho horas antes de su realización. 
Las decisiones-serán adoptadas mediante votación, correspondiendo un voto a ca 
da socio participante. facultado de acuerdo al artículo 31 del presente estatÜ 
to. 

Articulo 3 7 0 .  El Presidente del Direcotiro Ejecutivo Nacional es Presidente 
nato de la Reuni6n Consultiva Extraordinaria. En caso de impedimento delegará 
su representación al Secretario General del .Directorio Ejecutivo nacional. 

Articulo 3Sl:I • El Directorio de la filial designada sede de· la Reunión Consul 
·tiva Extraordinaria a�ume las funciones de Comité Organizador. 

CAPITULO XI 

Del Directorio Ejecutivo Nacional 

Artículo 39g 
Metal�rgicos 
1 Secretario 
gado Titular 
ciudad de La 

El Directorio Ejecutivo Nacional de la Asociación de Ingenieros 
de Bolivia está constituido por 1 Presidente, 1 Secretario General, 
de Asuntos Cient1ficos y Tecnológicos; 1 Tesorero, 1 vocal y 1 Dele 
y otro suplente por cada una de las filiales. Tiene su sede en la 
Paz y sus miembros deben ser elegidos por el Congreso. 

Artículo 4012 Para ser miembros del Directorio Ejecutivo Nacional se requie- 
re los siguientes requisitos: 

a) Ser �oliviano de nacimiento 

b )  Estar inscrito como socio activo en el Registro Nacional de la AIMET. 

c )  No haber sido juzgado ni merecido sanción alguna por violaciónes del 
Código de Etica Profesional. 

Artfoulo 4112• Los miembros del Diréctorio Ejecutivo Nacional duran en sus fun 
ciones el termino de dos años, pudiendo ser reelectos por un período adicional·. 

Artículo 4212• Los· miembros del Directorio Ejecutivo Nacional no perciben emo 
lumento alguno por el desempefío de sus cargos directivos, con excepc í ó n  de ldls 
gastos de representación reconocidos por el Presupus:,to. 

Artículo 4312• El Directorio Ejecutivo Nacional debe sesionar ordinariamente - 
por lo menos una vez al mes, y en forma extraordinaria cuantas veces sean nece 
sarias; El quorum queda establecido con la mitad mas uno de sus miembros. - 

Artículo 440. Son atribuciones del Directorio Eiecutivo Üacional: 

a)  Dirigir y ejecutar la polÍtica institucional de la AIMET, adoptando - 
al efecto las medidas que estime necesarias y conducentes; 

b) Planificar, organizar y supervispr las actividades de la AIMET. 

e )  Autorizar la creación de filiales 

d) Convocar a Congreso Nacional Ordinario 

/// 
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e}  Recibir y expedir la correspondencia oficial; 

f} Edi�ar Boletines oficiales y publicaciones éientíficas de la AIMET. 

g}  Concker el movimiento de Tesorería y dictar las disposiciones destina 
das a la buena administración y recaudación de fondos; 

h}  Designar a los Delegados Ofic·iales de ia AIMET ante los eventos nacio 
nales e internacionales;· 

i} Nombrar a los Delegados Oficiales de la AIMET ante los organismos na 
cionales e internacionales; 

j }  Designar al personal administrativo de la Asociación, mediante exáme 
nes de competencia; 

k )  Pttoponer al Congreso y/o.a la Reunión Consultiva Extraordinaria la de 
signación de Socios Honorarios y de Socios corresponsales. 

1) Llevar el Registro Nacional de socios afiliados. 

m) Hacer cumplir las determinaciones de los Organos Gubernativos de la - 
Asociación; 

Artículo 45Q. Son atribuciones del Presidente: 

a} Ejercer la máxima autoridad de la AIMET. 

b) Representar a la Asociación en todos los actos aficiales; 

c} Autorizar, con su firma, el movimiento económico de la Asociación, de 
acuerdo con las previsiones presupuestarias; 

d }  Convocar a las reuniones del Directorio Ejecútivo Nacional y Presidir 
sus deliberaciones; 

e) Dirimir, en caso de empate, .Las votaciónes del Director•io Ejecutivo - 
Nacional; 

f ) ·  Presentar el Informe de Labores ante el Cong,06s0. 

g) Coordinar el trabajo del Directorio Ej eci .. ::: -.,� i:léici0aa::C con Las filia- 
les. 

h )  Firmar t oda, la correspondencia de la Ail'E'T. 

Artículo 46Q. Son atribuciones del 'Secretario General: 

a_) Redactar la correspondencia oficial del Directorio Ejecutivo 1lacional 
y suscribirle conjuntamente con el Presidente; 

b) Redactar las agendas para las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

c )  Elaborar las actas de reuniones y mantener el archivo cerrtna L de la 
AIMET. 

d)  Asumir la presidencia del Directorio, en reemplazo del Presidente,por 
.ausencia o impedimiento de éste. 

/// 



9 .  

e)  Conocer en detalle los estatutos, reglamentos y disposiciones genera 
les de la AIMET y mantener al día un archivo de los mismos. 

f) Mantener listas actualizadas d� los miembros de la AIMET. 

g) Preparar la documentación �lacionada con cualquier conflicto de al 
gún miembro de la AIMET y s(:!llleterla a la apr0bqción del Directorio Ejecutivo 
Nacional. 

h) Autorizar con su firma las certificaciones de membresía. 

i ) -  Planificar, organizar y supervisar la publicación del Boletín oficial 
de la AIMET. 

Artículo 47Q • Son atribuciones del Secretario de Asuntos Científicos y Tecno 
logicos: 

a) Promover la realización de reuniones científicas de la AIMET e impar 
tir sus normas generales. 

b) Promover la normalización y adopción de patrones y medidas referentes 
a la Industria_ Metalúrgica. 

c)  Planificar, organizar y supervisar las-publicaciones científicas de 
la AIMET. 

d) Mantener una lista de publicaciones nacionales y extranjeras, relacio 
nadas con la Industria Metalúrgica y colaborar a todos los socios de la AIMET 
en la obtención de esas publicaciones. 

e)  Redactar y publicar las memorias de reuniones científicas de la AIMET 
y tomar debida nota d� aquellas co.Iabor-ac Iones de los socios, que en forma de 
artículos hayan sido presentadas y que merezcan su publicaci5n. 

f) Procurar la formación de personal idónao para la Industria Metólúrp,i 
ca. 

g) Autorizar con su firma, certificaciones de �-re3e':lt:a,:ió::: de 1:rabaj o y /o 
asistencia a- los eventos cientfficos organizados p�:-:'.' J_,. AD-íET. 

h) Mantener estrecha relación con diversas e;-,--�:·· ES c.i,1::::1.·� .:-�.:::..;; } t ecno 
lógicas del campo metalúrgico. 

Artículo 48Q. Son atribuciones del Tesorero: 

a) Responsabilizarse por la contabilidad d� lá t-.IMET. 

b) Firmar, conjuntamente con el Presidente ,z.r:,¡; do cument cs de carácter 
económico. 

c) Administrar y contabilizar los aportes 0�c1n2�ios y extraordinarios y 

efectuar las cobranzas y pagos que el Directorio Ejecutivo Nacional autorice. 

d ) .  Elaborar el Proyecto de Presupuesto de la AIMET, y someterlo a consi 
deración del Directorio Ejecutivo Nacional; 

e )  Proponer iniciativas destinadas al incremento de los recursos de la 
AIMET. 

/// 
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f) Presentar al Directorio Ejecutivo Jr¡;tcional su informe anual sobre el 
movimiento e�onómico. 

Artículo 49a • Son atribuciones de los Delegados de las filiales: 

a) Difundir y hacer conocer las resoluciones, acuerdos y documentos.del 
Directorio Ejecutivo Nacional; 

b) Coordinar las actividades del Directorio Ejecutivo Nacional con las fi 
liales. 

c )  Proponer planes de trabajo y sugerir todo género de iniciativas enca 
minadas al c11111plimiento de los fines de la AIMET. 

d)  Desempeftar delegaciones y comisiones encomendadas por el Directorio - 
Ejecutivo Nacional ante organismos públicos, profesionales y otros. 

CAPITULO XII 

De las filiales 

Artículo 50º. Las filiales de· la AIMET 
y desarrollan sus actividades dentro de 
normas fundamentales de la Institución. 
tros de actividad metalúrgica del país. 

constituyen los orp,anismos regionales 
su jurisdicción, sin contravenir las - 
Tienen por sede a los respectivos cen 

Artículo 51°. Las Filiales se conforman sobre la base de un mínimo de cinco - 
socios residentes en el centro de actividad metalúrgica. 

Art1culo 5 2 ª .  Las Filiales gozan de plena autonomía para reglamentar sus fo!'._ 
mas ·de desenvolvimiento, sin mas limitaciones que las contenidas en los Estatu 
tos de la AIMET. 

Artículo 5 3 D .  El Gobierno de cada Filial corresponde a los siguientes organi� 
inos: 

a }  La Asamblea Filial 

b) El Directorio Filial. 

De la Asamblea Filial 

Articulo 540. La Asamblea es el organismo máximo de la Filial y en ella reside 
la soberanía de los profesionales que ejercen en el centro de actividad· metalúr 
gica. 

Artículo 55�. La Asamblea de la Filial es e: 

a} Ordimmia 

b) Extraordinaria 

Artículo 56D. La Asamblea Filial está integrada por todos los socios inscritos 
en la correspondiente Filial. 

Arfículo 57¡;.  Las resoluciones adoptadas por- la Asamblea son de aplicación en 
el t:erritorio de la Filial, sin más limitaciones que las señaladas en el Artic� 
lo 49, necesitándose para la adopción de cuaJquier resolución o acuerdo la sim 
ple mayoría de votos. · 

/!/ 
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Artículo saa. La Asamblea Filial ordinaria debe reunirse una vez al afio, �'fl 

lo posible al comienzo de este, con objeto de conocer el desenvolvim�ento ins 
titucional de la gestión precedente, aprobar el presupuesto para un-nuevo ejer 

· cicio financiero y fijar las cuotas y porcentajes con las que deben contf'ibµir 
los socios al sostenimiento del organismo. · 

Artículo 59ª. La Asamblea Filial Extraordinaria se verificará·cuantas veces s e ·  
estime necesarias por determinación del Directorio de la Filial o a solicitud 
expresa y escrita de 2 socios como mínimo, debiendo considerarse en ella sola 
mente los asuntos consignadós en la Agenda. 

Art1cu10· 6 0 9 .  La  Asamblea Filial, tanto la de carácter ordinario como· extra 
ordinario, se realiza con la asistencia de la mitad más uno de los socios. En 
caso de no i-eunirse este quorum debe convocarse ,p'or segunda vez pudiendo efec 
tuarse la �amblea con el número de concurrentes. 

Artículo . ....-i.o. Para la reconsideración de cualquier resolución adoptada 
A�ea se precisa el 150% de los votos afirmativos que dieran lugar a 
l\lf;:ÍPD de la reuni6n en la que se adoptaron los acuerdos. 

· .. ;, � 

. ' 

./IJ't1culo 6 2 ª ,  La  resistencia al c�limiento de las determinaciones de 
'').);(ea da lugar al juzgamiento por el Tribunal de Honor • 
.. ., 

Del Directorio Filial 

Artículo 6312. El Directorio Filial está constituido del _siguiente modo: 
.  ..,.;. ... ·  '  '  

a) 1 Presidente· ,;,;�:-_ '> 
• , ·,:-t.)�:· t4;: :';,-� :, ... ..:,?(:, J· • . . 

b) 1 Sect�,�4<? Ge�_eral �,:,_<f.As�tos Científicos y Tecnológicos 
.,._:··�'-·.:.}! •.:-, ,· ·, . ·:�·�··· ..... _-..,.: ... :. .  c)  1  Tesorero_, . ·. o . ., .,.;.,,_. · :. . .. , /·' 
; - : .  :----;:�- ..... ..  ,�:.� _.:::.:·_�(·_:'.��;! .. .  -. 

Artículo 6412. Los miembJ'4)'s..dEii:;Directorio Filial ejercen sus funciones por el 
tiempo de 1 afio, pudiendÓ,·sef::-'·reelectos por otro período. 

Artículo 6 5 � .  Los requisitos de elegibilidad fijados para los miembros del - 
Directorio Ejecqtivo Naci�¡ son de aplicación para los miew�ros de los Di 
rectorios Filialas. 

Artíc'uio 6612 • t,ps miembros del_ Directorio Filial son e,\egidos por voto secre 
to p� la Asamblea rili-al expresamente convocada, al efecto. 

Artículo 6.712. Son atribuciones del Directorio Fil:tal: 

a) Ejecutar la polrtica institufional del :lrgánismo Filial, en consonan 
cia con los principios que guien la activ:idad de la P.IMET. 

b) Dirigir el Gobierno del organit!OO filial estableciendo los mecanismos 
y medidas conducentes al mejor funcionalll,iento y administración de la institución; 

c) Conocer los acuerdos y disposiciones del Directorio Ejecutivo Nacio 
nal representando las disposiciones que juzgue impracticables; 

d) Convocar a la Asamblea Filial. 

e )  Asumir la representación plena del organismo filial en los actos de la 
vida jurídica y profesional. 

//! 
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f) crear las comisiones necesarias para la eficiente ttarcha institucio 
nal y para una mayor. gravitación de la AIMET en el ámbito del Centro de activi 
dad. 

Art1culo 68!1 • Los O;:·g�nismos Filiales propíciarán, cuando menos bimensualmen 
te, reuniones de carácter científico y tecnológico. 

Artículo 690 • Las at;.,ibuciones de los mleir.bcos del Dü•ectorio filial son las 
mismas que las correspc;;dientes al Directorio Ejecutivo Nac i.cna L aunque limita 
das al !mbito de su cer.tro de actividad. 

CAPITULO XIII 

Del Patrimonio de la Asociaci.ún de Ingenieros Metalúrgicos de B01ivia 

Artículo 70íl, El Património de la Aií-IBT se halla constituido por los siguien 
tes bienes y rec�sos: 

a) Bienes muebles·e inmuebles, acciones y otros valores adquiridos o que 
se adquieran; 

b)  El producto· de las inversion�s �fectuadas; 

c) Las contribuciones ord ínar-Las y extraordinarias fijadas por los Orga- • 
nos competentes de la Asociación. 

d) Las subvenciones, donaciones y legados. 

CAPITULO XIV 

Disposiciones Generales 

Art1culo 7 1 ° .  Todos los organismo de la Asociación de Ingenieros Metalúrgi 
cos de Bolivia se rigen internamente por un Reglamento que regule·su funciona 
miento. 

Articulo 72° • El Congreso Hacional Ordinario y la Reunión Conau Lt.íva Extraor 
dinaria, para su realización, deben aprobar un Reglamento de Debates. 

Art1culo 73°. Para la reconsideración de las resoluciones aprobadas por el Con 
greso Nacional y la Reunión Consultiva Extraordinaria, se requiere el voto de 
dos tercios de los Delegados y Miembros Titulares. 

Artículo 7 � 0 •  Cuando los organismos filiales por insuficiencia de socios, no 
puedan constituirse de acuerdo con las especificaciones de los Estatutos, pue 
den conformarse de acuerdo con las posibilidades existentes, dándose cuenta al 
Directorio Ejecutivo Nacional para su aprobación o rechazo. 

Artículo 75g • El Directorio Ejecutivo Nacional puede acreditar un Delegado pa 
raque lo represente en las circunstancias territoriales en las que no hubieseñ 
organismos filiales en funcionamiento. 

Articulo 75g Se consideran como contribuciones ordinc.rias: 

a) Las cuotas de ingreso. - 

b) Las cuotas mensuales 

.c) La subscripci6n y venta de la Revista 

d )  Ingresos por concepto de anuncios en las Revistas. 

/// 
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Artículo 77U.  El ingreso ordinario de fondos de cada Filial se dividirá entre 
ésta y la Dixiectíva Central de acuerdo al siguiente porcentaje: Para la Direc 
tiva Central 70%. para la Filial 30%. 

Artículo 7812. � distribuci6n de los ingresos extraordinarios se hará de la 

siguiente forma: 

a) Las cuotas extraordinarias recaudadas por la Directiva Central o por 

las Filiales, se destinarán al fin para el que fueron recaudadas. 

b) Las contribuciones extraordinarias a cualquier Filial, p_ermanecerán 
en ella a no ser que el contribuyente especifique su destino o empleo. 

c} Las contribuciones extraordinarias a la AIMET serán administradas por 
la Directiva Central, para cumplir los fines de la _AIMET. 

Articulo 7912. En el Reglamento General se fijarán las normas para llevar a ca 
b o la s  disposiciones de estos Estatutos. 

Artículo 80'2, La Dirección postal permanente de la AIMET, será: 

"ASOCIACION DE INGENIEROS METALURGICOS" 
CASILLA DE CORREO tf.2 7982 

La Paz - Bolivia 

Artículo 8112• La dirección cablegráfica será "AIHET - BOLIVIA". 

Artículo 82'2. En cualquier tipo de reunión de la AIMET, la solicitud de un so 
cío para que una votación sea secreta será suficiente para que este criterio 
prevalezca. 

Artículo 83'2. Tan pronto sean aprobados los Estatutos, serán protocolizados 
y no se aceptarán reformas sino de acueÑo a lo establecido en los mismos. 

Articulo 840. . Cualquier impase que se produzca debido a la omisión o ambigue 
dad de los artículos de estos Estatutos, pddrá ser resuelto p� el Directorio 
Ejecutivo Nacional. 

De la modificación de los Estatutos y Reglamentos 

Artículo 950, Los Estatutos sólo pueden ser modificados, total o parcialmente, 
por el Congreso, por dos tercios de votos. 

Articulo 861l. - Los Reglamentos Internos del Congreso Nac-ional y de la Reunión 
Consultiva Extraordinaria pueden ser modificados en cualquiera de las i¡esiones, 
con el voto favorable de la mitad más uno de sus delegados titulares. 


