
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS METALÚRGICOS DE BOLIVIA 

AIMET 
 

CAPITULO I 
DE LA CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN 

 
 
Artículo 1º. La Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia es una entidad profesional que 
se constituye en la máxima organización de los Ingenieros metalúrgicos bolivianos cuya 
naturaleza no tiene fines de lucro y se fundamenta en los principios de asociación y actuación 
colegiada prescrita en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Artículo 2º. El nombre de la entidad es: “Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia”, cuya 
sigla es “AIMET”. 
 
Artículo 3º. La Oficina principal administrativa tendrá como sede la ciudad de La Paz. 
 

CAPITULO II 
DE LOS FINES 

 
 
Artículo 4º. La Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia, tiene por fines primordiales los 
siguientes: 

a) Velar por el prestigio, decoro y defensa de los Ingenieros metalúrgicos en el ejercicio de 
su actividad profesional; 

b) Estudiar en todos los aspectos, los problemas del país en el campo metalúrgico, 
proponiendo soluciones y recomendaciones destinadas a la correcta realización de los 
programas sectoriales; 

c) Promover planes y proyectos que posibiliten un efectivo desarrollo del campo 
metalúrgico en el país; 

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

e) Velar que la prestación de los servicios profesionales se realicen en conformidad a leyes 
vigentes en el país; 

f) Imponer a los socios las sanciones que correspondan,  de acuerdo con los Estatutos de 
la Asociación y/o el Código de Ética Profesional vigente en la organización matriz de los 
ingenieros bolivianos; 

g) Contribuir al permanente mejoramiento de los planes de enseñanza universitaria en la 
Carrera de Ingeniera Metalúrgica, ciencia de materiales y ramas afines; 

h) Fomentar la publicación y difusión de revistas y boletines que traten sobre  la 
problemática metalúrgica; 

i) Incentivar la capacitación técnica de sus asociados (miembros) a través de seminarios, 
conferencias, cursos especializados y otros; 

j) Defender los intereses del país en relación con el desarrollo de la política metalúrgica 
nacional; 

k) Mantener relaciones con organismos internacionales, con instituciones profesionales y 
otras entidades que proponen similares objetivos de orden científico, académico y 
cultural; 
 
 
 



 
CAPITULO III 

DE LOS SOCIOS 
 
 
Artículo 5º. La Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia reconoce las siguientes clases 
de socios:  

a) Socios Activos;  
b) Socios honorarios;  
c) Socios Corresponsales;  
d) Socios Estudiantes;  
e) Socios transitorios; 
 f) Socios Adscritos. 

 
Artículos 6º Son Socios Activos: 

a) Los Ingenieros Metalúrgicos y/o de Materiales, bolivianos y todos aquellos con título 
universitario en la especialidad de metalurgia y/o materiales, expedido por 
universidades acreditadas y reconocidas por los gobiernos de los respectivos países 

b) Los ingenieros bolivianos de Carreras afines, que presten servicios en la especialidad de 
Metalurgia y/o Materiales por el lapso de 5 años continuos. 

c) Los Ingenieros extranjeros, tanto con especialidad metalúrgica y/o materiales o carreras 
afines  que se sometan a las disposiciones contenidas en los incisos precedentes y que 
provengan de países con los cuales el nuestro tiene suscrito convenios de reciprocidad 
profesional. 

 
Artículo 7º. Son Socios honorarios: 
 Los Ingenieros Metalúrgicos y/o Materiales nacionales y extranjeros que, por méritos 
relevantes, se hagan acreedores a tal distinción, dentro o fuera de la entidad, siendo atribución 
tan solo del Congreso Nacional el nombramiento de estos socios, de acuerdo a normativa 
especifica. 
 
Artículo 8º. Son Socios Corresponsales: 
Los Ingenieros Metalúrgicos y/o de Materiales nacionales y/o extranjeros residentes en el 
exterior que por nombramiento de la Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia la 
representen en sus relaciones internacionales. 
 
Artículo 9º. Son Socios Transitorios: 
Aquellos Ingenieros Metalúrgicos y/o de Materiales extranjeros que llegan al país para cumplir 
contratos de trabajo eventual y a plazo fijo y que se inscriban en el registro de la “AIMET”. 

a) Todos aquellos egresados que certifiquen haber concluido sus estudios universitarios en 
ingeniería metalurgia y/o materiales. 

 
 
Artículo 10º. Son Socios adscritos: 
Aquellos técnicos que no posean títulos universitarios pero que, en reconocimiento a su alta 
capacidad técnica y dotes personales, hubiesen aceptado la invitación especial de la “AIMET”. 
 
Artículo 11º.  Son Socios estudiantes: 

Los estudiantes de la rama de ingeniería metalúrgica y/o materiales. 
 
Artículo 12º. Legion de Honor 



Un socio profesional o socio invitado con más de 40 años de experiencia profesional y que haya 
contribuido de manera excepcional en la industria metalúrgica y/o de materiales, podrá ser 
elegido para la Legión de Honor de la Sociedad. La selección de un miembro a la legión de honor 
será realizada por el Directorio Ejecutivo Nacional de la Asociación a solicitud de cualquier 
miembro de la sociedad y deberá ser por votación unánime. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

 
 
Artículo 13. Son deberes de los socios: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos y órdenes emanadas del Congreso 
así como de todas las instancias ejecutivas de gobierno de la AIMET. 

b) Aceptar y desempeñar los cargos y las comisiones que les sean encomendados por la 
AIMET. 

c) Concurrir a las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que seas convocados. 
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 la AIMET y colaborar a la 

Secretaria de Asuntos Científicos en la divulgación de los principios generales de la 
industria metalúrgica y/o de materiales. 
 

Artículo 14º. Son derechos de los socios: 
a) Tener derecho a voz y voto en las sesiones de Congreso, de acuerdo a las disposiciones 

que rijan la materia, con excepción de los socios estudiantes que solo tienen derecho a 
voz. 

b) Gozar de libre acceso a los archivos y a las fuentes de información de la asociación. 
c) Merecer el amparo y la protección de la AIMET en problemas de índole profesional. 
d) Asistir a todos los actos programados por la AIMET. 
e) Recibir la Revista y boletines de la AIMET previo pago de las cuotas establecidas en el 

reglamento general. 
 

Artículo 15º. Además de los derechos señalados en el artículo anterior son derechos de los 
socios activos los de concurrir como elector o elegible a todos los cargos directivos de la AIMET. 
 
Artículo 16º. La calidad de socio se pierde: 

a) Presentando renuncia 
b) Por decisión del Tribunal de Honor. 

 
Artículo 17º. Cada socio, cualquiera sea su clasificación, se comportará de acuerdo a los altos 
principios del Código de la Ética de la AIMET. 
 
Artículo 18º. Todo socio que después de una investigación detallada y cuidadosa sea 
considerado culpable de haber violado los principios de la ética profesional será amonestado, 
suspendido, se le permitirá que renuncie o se lo retirará de la “AIMET” de acuerdo a lo previsto 
en el Reglamento General. 
 

CAPITULO V 
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS  METALÚRGICOS 

 
 



Artículo 19º. La asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia está regida por los siguientes 
órganos de Gobierno: 
 

a) El Congreso Nacional  
b) La Reunión Consultiva Extraordinaria 
c) El Director Ejecutivo Nacional 
d) El Tribunal de Honor  

 
Del Congreso Nacional 

 
Artículo 20º.  El Congreso Nacional que constituye el Órgano Supremo de Gobierno de la AIMET, 
se reúne ordinariamente cada dos años en el lugar que sea fijado expresamente por el Congreso 
anterior o se reúne de forma extraordinaria para el tratamiento de un tema específico de 
urgencia. 
 
Artículo 21º. Son atribuciones del Congreso Nacional Ordinario: 

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 Asociación 
d) Elegir a los miembros del Directorio Ejecutivo Nacional; 
e) Designar a los integrantes del Tribunal de Honor 

 
Artículo 22º. El Congreso se convoca, se organiza y efectúa sus deliberaciones en base al 
Reglamento General  de la Asociación. 
 
Artículo 23º. El Congreso Nacional Ordinario consistirá en dos partes: 

a) Conferencias Magistrales acerca de la Temática industrial metalúrgica y/o materiales 
nacional e internacional y  
b) Asuntos Institucionales. 

 
Artículo 24º. El Directorio Ejecutivo Nacional vigente convocará de forma pública y personal a 
asistir al Congreso Nacional Ordinario o Extraordinario, a todos los miembros de la AIMET con 
tres meses o quince días de anticipación respectivamente indicando la fecha, el lugar y el orden 
del día. 
 
De la Reunión Consultiva Extraordinaria 
 
Artículo 25º. La Reunión Consultiva Extraordinaria se halla constituida por los miembros del 
directorio ejecutivo Nacional, por los Past- Presidentes y por miembros de la Legión de Honor. 
 
Artículo 26º. La Reunión Consultiva Extraordinaria será convocada por el Directorio Ejecutivo 
Nacional vigente a partir de las siguientes instancias de solicitud: 

 Por iniciativa del propio Directorio Ejecutivo Nacional 
 Por los miembros de la Legión de Honor presentado justificación de motivos 
 Por  un grupo de al menos 10 socios ordinarios presentando justificación de motivos. 

 
Artículo 27º. Son atribuciones de la Reunión Consultiva Extraordinaria: 

a) Emitir declaraciones sobre problemas nacionales, profesionales e institucionales; 
b) Proponer reformas al Estatuto y a los Reglamentos para su consideración por el 

Congreso. 
c) Resolver las controversias entre socios o grupos de socios. 
d) Convocar a Congreso Nacional Extraordinario. 



e)  Considerar los asuntos que no estén expresamente reservados a órganos gubernativos 
de la AIMET; 
 

Artículo 28º.  La Convocatoria para la Reunión Consultiva Extraordinaria debe emitirse con 
quince días 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 cada socio 
participante. 
 
Artículo 29º. El Presidente del Directorio Ejecutivo Nacional es Presidente nato de la Reunión 
Consultiva Extraordinaria. En caso de impedimento delegará su representación al Secretario 
General del Directorio Ejecutivo Nacional. 
 
Del Tribunal de Honor 
 
Artículo 30º.  El Tribunal de Honor es el Máximo organismo rector de la AIMET, encargado de 
estudiar y en su caso sancionar las infracciones de los socios al Código de Ética de la AIMET. 
 
Artículo 31º. El Tribunal de Honor de AIMET estará formado por 3 miembros de los cuales uno 
será Presidente, otro secretario y otro vocal. 
 
Artículo 32º. Los miembros del Tribunal de Honor serán elegidos por el Congreso Ordinario de 
la AIMET y durarán en sus funciones 2 años.   
 
 
Artículo 32aº. Entre sus atribuciones podrá analizar y evaluar las acciones del directorio 
ejecutivo nacional. Si encontrare que el mismo durante el primer año de ejercicio no están 
realizando ninguna labor o es insignificante, podrá llamar a un congreso nacional extraordinario 
para elegir un nuevo directorio ejecutivo.  
 

CAPITULO VI 
DEL DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL 

 
 
Artículo 33º. El Directorio Ejecutivo Nacional de la Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de 
Bolivia está constituido por los siguientes cargos ejecutivos: 

 Un Presidente 
 Un secretario general 
 Un Tesorero 
 Cuatro directores (uno por departamento) 

  
Artículo 34º. El directorio deberá estar conformado por miembros de diferentes actividades 
profesionales, diferentes regiones, especialidades. 
 
Artículo 35º.  Para ser miembro del Directorio Ejecutivo Nacional se requiere los siguientes 
requisitos: 

a) Ser boliviano de nacimiento 
b) Estar inscrito como socio activo en el registro de la AIMET. 
c) No haber sido juzgado ni merecido sanción por violaciones del Código de Ética 

Profesional. 



d) Ser ingeniero metalúrgico y/o materiales 
 
Artículo 36º. Los miembros del Directorio Ejecutivo Nacional duran en sus funciones el término 
de dos años, no pudiendo ser reelectos. 
 
Artículo 37º. Los miembros del Directorio Ejecutivo Nacional deberán ser elegidos en Congreso 
Nacional Ordinario bajo el mecanismo de nominación previa de candidatos a cargo de un Comité 
de Nominación con el fin de garantizar que los candidatos tengan la completa voluntad de 
servicio, no tengan conflictos de interés y acrediten los mejores atributos profesionales y 
personales. 
 
Artículo 38º. El Comité de Nominación será asumido por la Reunión Consultiva Extraordinaria 
bajo encargo expreso del Directorio Ejecutivo Nacional con una anticipación de tres meses al 
Congreso Nacional Ordinario siguiente. 
 
Artículo 39º. El mecanismo de trabajo del Comité de Nominación y la forma de las elecciones en 
Congreso del nuevo Directorio Ejecutivo Nacional estarán detallados en el Reglamento General 
de la Asociación. 
 
Artículo 40º. Los miembros del Directorio Ejecutivo Nacional no perciben emolumento alguno 
por el desempeño de sus cargos directivos. 
 
Artículo 41º. El Directorio Ejecutivo Nacional debe sesionar ordinariamente por lo menos una 
vez al mes, y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario. El quorum queda establecido 
con la mitad más uno de sus miembros. 
 
Artículo 42º. Son atribuciones del Directorio Ejecutivo : 

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

b) Planificar, organizar y supervisar las actividades de la AIMET. 
c) Convocar a Congreso Nacional Ordinario 
d) Recibir y expedir la correspondencia oficial; 
e) Editar Boletines oficiales y publicaciones científicas de la AIMET. 
f) Conocer el movimiento de Tesorería y dictar las disposiciones destinadas a la buena 

administración y recaudación de fondos; 
g) Designar a los Delegados oficiales de la AIMET ante los eventos nacionales e 

internacionales; 
h) Nombrar a los Delegados Oficiales de la AIMET ante los organismos nacionales e 

internacionales; 
i) Designar al personal administrativo de la Asociación, mediante exámenes de 

competencia;  
j)  Proponer al Congreso y/o a la Reunión Consultiva Extraordinaria la designación de 

Socios Honorarios y de Socios corresponsales. 
k) Llevar el Registro Nacional de Socios afiliados. 
l) Hacer cumplir las determinaciones de los Organos Gubernativos de la Asociación;  

 
Artículo 43º. Son atribuciones del Presidente: 

a) Ejercer la máxima autoridad de la AIMET. 
b) Representar a la Asociación en todos los actos oficiales; 
c) Autorizar, con su firma, el movimiento económico de la Asociación, de acuerdo con las  

previsiones presupuestarias; 
d) Convocar a las reuniones del Directorio Ejecutivo Nacional y Presidir sus deliberaciones; 



e) Dirimir, en caso de empate, las votaciones del Directorio Ejecutivo Nacional; 
f) Presentar el Informe de Labores ante el Congreso. 
g) Firmar toda la correspondencia de la AIMET. 

 
Artículo 44º.  Son atribuciones del Secretario General: 

a) Redactar la correspondencia oficial del Directorio Ejecutivo Nacional 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 central de la AIMET. 
d) Asumir la presidencia del Directorio, en remplazo del Presidente, por ausencia o 

impedimento de éste. 
e) Conocer en detalle los estatutos, reglamentos y disposiciones generales  de la AIMET y 

mantener al día un archivo de los mismos. 
f) Mantener listas actualizadas de los miembros de la AIMET. 
g) Preparar la documentación relacionada con cualquier conflicto de algún miembro de la 

AIMET y someterla a la aprobación 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 45º. Son atribuciones del Tesorero: 

a) Responsabilizarse por la contabilidad de la AIMET. 
b) Firmar, conjuntamente con el Presidente los documentos de carácter económico. 
c) Administrar y contabilizar los aportes ordinarios 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 consideración del 

Directorio Ejecutivo Nacional; 
e) Proponer iniciativas destinadas al incremento de los recursos de la AIMET. 
f) Presentar al Directorio Ejecutivo Nacional su informe anual sobre el movimiento 

económico. 
 

Artículo 46º. Son atribuciones de los directores departamentales: 
a) Promover la realización de reuniones científicas de la AIMET e impartir sus normas 

generales. 
b) Planificar, organizar y supervisar las publicaciones científicas de la AIMET. 
c) Mantener una lista de publicaciones nacionales y extranjeras, relacionadas con la 

industria metalúrgica y/o materiales y colaborar a todos los socios de la AIMET en la 
obtención de esas publicaciones. 

d) Redactar y publicar las memorias de reuniones científicas de la AIMET y tomar debida 
nota de aquellas colaboraciones de los socios, que en forma de artículos hayan sido 
presentadas  y que merezca su publicación. 

e) Colaborar con las instituciones académicas para la formación de personal idóneo en la 
Industria Metalúrgica y/o materiales. 

f) Autorizar con su firma, certificaciones de presentación de trabajo y/o asistencia a los 
eventos científicos organizados por la AIMET. 

g) Mantener estrecha relación con diversas entidades científicas y tecnológicas del campo 
metalúrgico y/o materiales. 

h) Administrar y actualizar con información técnica relevante la pagina oficial web de la 
AIMET. (www.aimetbo.com) 

 
 

CAPITULO VII 
DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIROS METALÚRGICOS DE BOLIVIA 



 
 
Artículo 47º. El Patrimonio de la AIMET se halla constituido por los siguientes bienes y recursos: 

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

b) El producto de las inversiones efectuadas; 
c) Las contribuciones ordinarias y extraordinarias fijadas por el directorio de la 

Asociación. 
d) Las subvenciones, donaciones y legados. 

 
 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 48º. El Congreso Nacional Ordinario y la Reunión Consultiva Extraordinaria, para su 
realización, deben aprobar un Reglamento de Debates. 
 
Artículo 49º. Para la reconsideración de las resoluciones aprobadas por el Congreso Nacional y 
la Reunión Consultiva Extraordinaria, se requiere el voto de dos tercios de los Delegados con voz 
y voto. 
 
Artículo 50º. Se consideran como contribuciones ordinarias: 

a) Las cuotas de ingreso. 
b) Las cuotas mensuales. 
c) La subscripción y venta de la Revista  
d) Ingresos por concepto de anuncios en las Revistas o en la página web. 

 
Artículo 51º. En el Reglamento General se fijarán las normas para llevar a cabo las disposiciones 
de estos Estatutos. 
 
Artículo 52º. Tan pronto sean aprobados los Estatutos, serán protocolizados y no se aceptarán 
reformas sino de acuerdo a lo establecido en los mismos.  
 
Artículo 53º. Cualquier impase que se produzca debido a la omisión o ambigüedad de los 
artículos de estos Estatutos, podrá ser resuelto por la Reunión Consultiva Extraordinaria. 
 
Artículo 54º. Los Estatutos sólo pueden ser modificados, total o parcialmente, por Congreso, 
por dos tercios de votos de los asistentes con voz y voto. 
 
Artículo 55º. Los Reglamentos Internos del Congreso Nacional y de la Reunión Consultiva 
Extraordinaria pueden ser modificados en cualquiera de las sesiones, con el voto favorable de la 
mitad más uno de sus delegados asistentes con voz y voto. 
 
 
 
 
 
 

 
  
  


