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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
A manera de introducción a la Asamblea Extraordinaria de la AIMET, se presenta como prolegómeno a la 
misma el siguiente análisis de situación: 

Si bien la AIMET fue constituida por Resolución Suprema No. 198665 de 19 de diciembre de 1983, hace 
más de 7 lustros. En el último tiempo dejo de estar activa por dejadez de sus propios asociados, tanto 
miembros de directorio como de las bases. Es decir, la AIMET, en otras palabras, prácticamente dejó de 
existir.  

Sin embargo, hay urgencia de reactivar la AIMET, para de esta manera cumplir con sus altos objetivos, los 
cuales no sólo representan la generación de escenarios de encuentro e intercambio de conocimientos y 
experiencias entre sus asociados, sino, principalmente, el poder dar una opinión técnica oportuna a la 
realidad actual del país en el campo metalúrgico y ser partícipe con su opinión orientadora, en la toma de 
decisiones, que serán trascendentales en el futuro del sector. 

Por todo ello, un grupo de profesionales metalúrgicos, decidieron tomar la iniciativa de reactivar la 
institución, habiendo para ello invitado abiertamente a quienes tengan interés en emprender esta tarea 
sin ningún otro interés que dotar a todos los profesionales del sector de una institución que los cobije. 
Por todo lo expuesto, fue necesario constituir un Comité Ad Hoc, con el único propósito de revitalizar la 
institución y volverla a la actividad institucional. Una de las tareas principales fue la de reunir a sus 
miembros, registrarlos y organizar eventos técnicos. 

Inicialmente se pensó en crear una nueva sociedad y se elaboraron estatutos basados en organismos 
internacionales similares a la AIMET, paralelamente se realizó una búsqueda de los estatutos aprobados, 
habiendo luego procedido al estudio de estos. Se evidenció que ellos al estar aprobados, legitiman a la 
AIMET y le otorgan la personalidad jurídica para representar a los profesionales del sector que libremente 
se hagan partícipes de esta, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto. Sin 
embargo, al hacer la revisión del Estatuto se encontró que el mismo está desactualizado, no sólo fuera de 
contexto, sino que contempla en sus artículos requisitos para el registro de sus socios que al presente no 
pueden ser cumplidos. Como, por ejemplo, el estar inscrito en el Consejo Nacional de Ingeniería, 
institución que ya no existe.  

Por ello, se hace imperativo convocar a una Asamblea que pueda elegir al nuevo Directorio y a partir de 
ese instante lograr la reactivación de la AIMET, previa revisión de estatutos y de su aprobación. En tal 
sentido, se convoca a esta Asamblea General para, poner a consideración de la misma la modificación de 
estatutos, modificación que consiste en esencia en una actualización de los mismos a la realidad actual. 
Por lo que se propone que éstos sean analizados y aprobados en este evento. 

En el mismo evento se procederá a la elección del nuevo directorio, continuando de esta manera la 
actividad institucional de la AIMET, con un directorio elegido institucionalmente. 

 

Por Comité Ad Hoc 
Luis E Gonzalez 
9 de Septiembre 2021 


