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REGLAMENTO
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE ECONOMISTAS DE SANTA CRUZ
“CDESC”
TÍTULO I.- NORMAS Y FUNCIONES DEL DIRECTORIO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- De acuerdo al Art. 25 del Estatuto del “CDESC”, el Directorio
está constituido por un Presidente, un 1er Vicepresidente, 2do
Vicepresidente, Secretario General, Secretario de Finanzas, Secretario de
Desarrollo Humano, Secretario de Vinculación Interinstitucional, Secretario
de Conflictos y Relaciones Públicas, Secretario de Relaciones Académicas,
Secretario de Relaciones Empresariales, Secretario de Deportes y Vinculación
Profesional y Tres Vocales.
ARTÍCULO 2°.
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c) Abrir cuentas bancarias a nombre del “CDESC” en cualquier
institución bancaria, girar cheques y otros documentos mercantiles
conjuntamente el Secretario General o de Finanzas.
d) Velar por la sostenibilidad económica y administrativa y financiera
del Colegio.
e)
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h) Dar lectura al acta de la reunión anterior.
i) Elaborar el acta de cada reunión o Asamblea y firmar conjuntamente
con el Presidente.
j) Llevar a cabo el manejo y cuidado de los libros de actas.
k) Realizar la entrega de los libros de actas y toda la documentación
que tenga, ante la Asamblea Ordinaria o en su defecto ante el
Directorio, a la finalización de su mandato o en caso de renuncia.
l) Citar a reuniones y asambleas a los afiliados a través de los medios
de comunicación cuando corresponda.

ARTÍCULO 8°. El Secretario General, reemplazara al 2do Vice-Presidente en
caso de ausencia temporal, enfermedad o renuncias en las condiciones
establecidas por el Reglamento.
DEL SECRETARIO DE FINANZAS
ARTÍCULO 9° Son funciones y atribuciones del Secretario de Finanzas:
a) Asumir conjuntamente con el Presidente la responsabilidad del
manejo económico del Colegio.
b) Controlar la recaudación de los fondos provenientes de las
cuotas mensuales, extraordinarias, o cualquier otro ingreso especial
bajo su responsabilidad.
c) Mantener al día el Estado de Cuentas, Informando al Presidente y
Directorio, Asamblea General o cualquier afiliado que lo solicite y en
forma obligatoria, debe hacerlo cada tres meses en reunión de
Directorio.
d) Gestionar el cobro de las cuotas ordinarias y extraordinarias
previamente aprobadas.
e) Presentar rendición de cuentas a la Asamblea General o en su
defecto al Directorio, a la finalización de su período en caso de
renuncia, haciendo entrega de libros y la documentación inherente al
cargo.
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c) Lograr la vinculación del “CDESC” con distintas instituciones cívicas,
sociales, académicas y otras.
d) Coordinar sus labores con las Secretarias de Desarrollo Humano y
de Relaciones Académicas a fin de lograr mayor eficiencia en el
desempeño de sus roles.
e) Plantear, programar y ejecutar todo tipo de convenios con
instituciones
representativas
como
universidades,
gremios
empresariales, representantes de los diversos sectores, asociaciones
y otros, para el mejor cumplimiento de los fines del “CDESC”.
DEL SECRETARIO DE CONFLICTOS Y RELACIONES PÚBLICAS
ARTÍCULO 12°. Funciones y atribuciones del Secretario de Conflictos y
Relaciones Públicas:
a) Intervenir directamente como mediador en cualquier conflicto
institucional competente.
b) Elaborar y presentar toda la documentación que respalde al
“CDESC”.
c) Realizar un seguimiento minucioso e informar al Directorio sobre
todo tipo de demanda interpuesta al “CDESC”.
d) Formular y proponer alternativas que persigan una solución
favorable a la Institución.
e) Elaborar y difundir los boletines, informes y otros documentos
generados por el Colegio.
f) Informar por los diferente medios de comunicación las actividades
del “CDESC”.
g) Formular y proponer políticas informativas y de la imagen interna
y externa del “CDESC”, a fin de lograr que los planes y proyectos
que se generen e implementen a través de ella, sean receptivos
y participativos del gremio regional.
h) Planificar, organizar y llevar a cabo las distintas actividades que
permitan mantener un nexo permanente de información entre el
Colegio, con los Colegios de Profesionales de Santa Cruz, la
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Federación de Profesionales, Medios de Comunicación, y las
instituciones públicas y privadas en el ámbito local, nacional e
internacional.
i) Asesorar aI Presidente en los aspectos concernientes al tratamiento
informativo y protocolar que deberá darse a los diversos temas y
problemas que analiza y encara el “CDESC”.
j) Coordinar con los demás miembros del Directorio, las actividades de
orden informativo, editorial y protocolar, gestionando los recursos
técnicos y humanos necesarios para la atención del requerimiento
presentado.
k) Gestionar cursos, charlas y conferencias informativas relacionadas
con la actividad del “CDESC”, tanto para el Directorio como para los
afiliados.
l) Apoyar en la formulación de estrategias y planes institucionales que
permitan el logro de los objetivos trazados por el “CDESC”.
DEL SECRETARIO DE RELACIONES ACADÉMICAS
ARTÍCULO 13° Funciones y atribuciones del Secretario de Relaciones
Académicas:
a) Realizar un programa de actividades tendientes a reafirmar y
actualizar los conocimientos, en el área económica especialmente, de
los afiliados y personas e instituciones que así lo soliciten.
b) Formalizar convenios con Universidades, Institutos, Academias entre
otros, para conseguir una mayor formación de los afiliados.
c) Elaborar y presentar cursos relativos a las distintas áreas que
complementen al afiliado, adecuándolo a las exigencias del mercado
laboral.
d) Permanente revisión de los planes de estudio de la carrera de
Economía en las distintas universidades del Departamento.
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e) Dirigir y administrar la Biblioteca Económica del “CDESC”, velando
por su constante actualización.
DEL SECRETARIO DE RELACIONES EMPRESARIALES
ARTÍCULO 14°. Funciones y atribuciones del Secretario de Relaciones
Empresariales:

Elaborar un cronograma de actividades con la participación de las dif f one86 Tm[3ampres2d
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a) Participar en las reuniones del Directorio con voz y voto.
b) Integrar las comisiones de trabajo para las que le fueran designados,
asumiendo la conducción de las mismas.
c) Actuar como Secretarios escrutadores en el control de los votos que
se emitan en las Asambleas.
d) Cumplir con las tareas que se les encomienden en el Directorio.
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Ética Profesional del Economista, violación de normas estatutarias,
reglamentarias y otras faltas tipificadas por el Código de Ética Profesional y
demás disposiciones convexas.
CAPÍTULO II
COMPETENCIA, NOMINACIÓN Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 27°. El Tribunal de Honor y de Ética Profesional tiene
competencia, para el análisis, tratamiento y resolución de los siguientes
asuntos:
a) Por desacuerdos que se produzcan entre los miembros del
Directorio.
b) Por desavenencia entre el Directorio y un miembro de base del
“CDESC”.
c) Por faltas que cometan los afiliadoso profesionales en ciencias
económicas en el ejercicio de su actividad profesional o en sus
relaciones con otroscolegiados.
d) En todas los casos determinados por el Régimen Normativo de la
institución colegiada.
e) En todos los casos determinados por el Código de Ética Profesional
del Economista.

ARTÍCULO 28°. A objeto de garantizar la imparcialidad o independencia de
criterio, los miembros del Tribunal de Honor y Ética Profesional se hallan
IJET EM5(c(Pr)4-3/ )-551(d[(8)] TJETBT1 0 0 1 45.104 265.01 Tm[( )] TJETBT1 0 0 3 35.104 265.01 )
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ARTÍCULO 31°. En la primera reunión organizativa que realicen los
Miembros del Tribunal, después de su posesión, procederá a la designación
del Presidente, Vicepresidente y Secretario General.
ARTÍCULO 32°. En el caso de licencia temporal o renuncia de cualquiera de
los Miembros del Tribunal de Honor y Ética Profesional, se convocará a los
suplentes para llenar las acefalias por el tiempo que dure el mandato. En
caso de renuncia de tres o más miembros del Tribunal de Honor y Ética
Profesional, se llamara a Asamblea Extraordinaria para tratar la situación
ARTÍCULO 33°.-Son funciones y atribuciones del Tribunal de Honor y Ética
Profesional;
a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico, Reglamento y Código
de Ética del “CDESC”.
b) Velar por el fiel cumplimiento de los planes, programas y proyectos
desarrollados por el Directorio del “CDESC”.
c) Hacer cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias del
“CDESC”.
d) Sugerir al Directorio la designación de tribunales de defensa de
grado en universidades públicas y privadas.
ARTÍCULO 34°. El Tribunal de Honor y de Ética Profesional instaurará
proceso de oficio o a denuncia de parte, de acuerdo al artículo 44 del
Estatuto Orgánico, de acuerdo a los siguientes procedimientos:
a) Iniciado el proceso, cualquiera de las causas determinadas en el
presente reglamento, cursará notificación escrita a la persona o
personas sindicadas, con copia al Directorio, en el plazo no mayor a
5 días hábiles, para que asuman su defensa y aporten las
correspondientes

pruebas

de

descargo

dentro

del

proceso

probatorio abierto al efecto, el mismo que no deberá exceder de 20
días hábiles a partir de la notificación.

13

REGLAMENTO
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SANTA CRUZ - BOLIVIA

Colegio Nacional de Economistas de Bolivia - “CONEB”, en el término
no mayor a los 20 días hábiles, computables desde la fecha de la
notificación de las partes.

ARTÍCULO 35°.- El fallo que emita el Tribunal de Honor y Ética Profesional
es de carácter obligatorio para todos los miembros del “ Sm] TJETBT/F5 12.48 Tf1 0 0 1 432

obligacidebr 148la 148dad 15378(y)3( 148)d(t)-6(i)-sntemesia 148tebmimie
y
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DE SU EJERCICIO PROFESIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO
ARTÍCULO 40° Las normas que rigen al profesional economista en el sector
público son:
a) Tener siempre en mente que los intereses de la sociedad a la cual
sirve están por encima de cualquier interés individual y particular, y
por consiguientes no actuará en perjuicio de aquella.
b) Dará a los servicios públicos una orientación de servicio a la
comunidad, recordando que el adecuado manejo de los recursos
depende el bienestar social.
c) Aplicar los métodos y las técnicas más adecuadas del conocimiento
para obtener y alcanzar el mayor beneficio para la sociedad.
d) Buscar incrementar el beneficio social reduciendo su costo hasta
donde sus conocimientos le permitan, y nunca tomara una decisión
que perjudique a la comunidad en aras de obtener beneficios
propios.
e) Denunciar ante las autoridades competentes, los malos manejos que
perjudiquen a la cosa pública y al país, aun a costa de perder el
empleo, pero poniendo muy en alto la Integridad profesional.
CAPÍTULO III
DE SU EJERCICIO PROFESIONAL EN EL SECTOR PRIVADO
ARTÍCULO 41
a) El economista antepondrá los intereses de la empresa a sus interés
particulares siempre y cuando aquellos no vayan en contra de la
comunidad a la cual la institución debe servir.
b) Ocupará aquellos puestos con idoneidad y probidad para los cuales
posea la preparación eficiente y adecuada y procurará que los
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resultados de su eficaz administración se traduzcan en beneficio del
organismo en el que presta sus servicios y para la sociedad.
c) Emplear sistemas técnicos, procedimientos, métodos y reglas para
optimizar el uso de

los recursos que administre, para el mayor

provecho para la empresa y la sociedad.
d) Guardar el secreto profesional de los hechos, datos o circunstancias
que tenga conocimiento como administrador de una institución, a
menos que le sea permitido o lo establezcan las leyes respectivas.
e) Procurar que el personal del organismo al que presta sus servicios,
sea tratado en forma justa, se respire un ambiente en el que cada
individuo pueda ofrecer su más eficaz contribución para alcanzar las
metas organizacionales.
f) Se opondrá a las políticas o acciones de la institución a la que
pertenece, que atenten a la comunidad ya sea contaminando el
medio

ambiente,

agotando

irracionalmente

los

recursos

no

renovables, no renovando los que deben renovarse o no
retribuyendo a la fuerza de trabajo lo que en justicia, legalmente le
corresponda, debido a su responsabilidad social.

CAPÍTULO IV
DE SU EJERCICIO COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE
ARTÍCULO 42°
a) El economista guardará el secreto profesional y no revelará por
ningún motivo los hechos, datos, circunstancias que tenga
conocimiento en el ejercicio de su profesión, a menos que le
autoricen los interesados, y salvo los informes que obligatoriamente
establezcan las leyes respectivas.
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b) Podrá consultar o intercambiar criterios con otros colegas en
cuestiones de conceptos o doctrina, sin identificar a las personas o
negocios de que se trate.
c) Podrá recomendar la implantación de métodos, procedimientos,
sistemas establecidos o estudiados por él en otra empresa, siempre y
cuando ello no tenga carácter de secreto profesional y no se
identifique a la institución de que se trate.
d) Solo se podrá hacer cargo de un asunto cuando tenga capacidad
para atenderlo e indicará claramente a sus contratantes los alcances
de su trabajo y limitaciones inherentes.
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d) Aconsejará a sus discípulos en los campos de trabajo que ofrecen las
ciencias económicas, para que se formen una idea clara del futuro
que les espera y se prepare adecuadamente para hacerle frente.
e) Se esforzará porque sus conocimientos profesionales sean puestos al
servicio del país y a la sociedad en general.
f) Destacará a los alumnos la importancia que en la actualidad tiene el
ejercicio de la economía en el desarrollo regional y nacional.

CAPÍTULO VI
DE SU EJERCICIO EN LA INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 44
a) El profesional economista dedicado a la investigación, comprenderá
el grado de importancia de la investigación científica para el
desarrollo de nuestro país.
b) Desarrollará la investigación buscando las innovaciones necesarias
de acuerdo a las exigencias del desarrollo socioeconómico.
c) Comprenderá la importancia de la investigación Interdisciplinaria
que permita atender mejor los problemas actuales, así como facilitar
la aplicación del conocimiento a la solución de los mismos.

CAPITULO VII
DE LAS RELACIONES ENTRE PROFESIONALES
ARTÍCULO 45

a) No usará información, material técnico o procedimientos de otros
colegas, sin obtener su consentimiento por escrito.
b) En los casos en que utilice la información, el material técnico o
procedimientos de otros colegas que se hayan hecho públicos,
tendrá la obligación de darle el crédito a la fuente de la información.
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c) Se

abstendrá

de

expresar

referencias

perjudiciales

o

desacreditadoras.
d) Denunciará a los órganos del “CDESC” el ejercicio ilegal de la
profesión en entidades privadas o públicas, con pruebas fehacientes.
e) Evitar emitir pronunciamientos sobre el servicio profesional entre
colegas salvo para referencias elogiosas.
f) Evitar desacuerdos con colegas teniendo en cuenta que siempre es
necesario acudir a los órganos del “CDESC” para dirimir dudas y
solucionar diferencias.
g) Abstenerse a presionar a los organismos sociales para que otro
colega haga dejación de tal ejercicio profesional.
CAPITULO VIII
DEBERES DE LOS ECONOMISTAS
ARTÍCULO 46° Son deberes del profesional en ciencias económicas:
a) Ejercer la profesión con celo, diligencia y honestidad.
b) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, el Código de Ética, los
Reglamentos y las Resoluciones del Colegio Departamental y
Nacional de Economistas.
c) Actuar con ética y respeto en su medio social, guardando las debidas
consideraciones a todos los colegas de las ramas económicas y
demás profesionales.
d) Denunciar las faltas y delitos cometidos en el ejercicio profesional,
para que el Colegio Departamental de Economistas de Santa Cruz,
proceda conforme establece el Estatuto y Reglamentos y Código de
Ética.
e)
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f) Orientar en los estudios para la realización de proyectos y trabajos
relacionados con los problemas de orden profesional, regional o
nacional.
g) Desempeñar las actividades, funciones y misiones profesionales, con
eficacia y eficiencia.
h) Conservar independencia en la orientación técnica de los servicios y
órganos que le sean confiados.
i) Informar y orientar a su cliente con respecto a la situación real de su
empresa, aportando alternativas adecuadas de solución.
j) Emitir opiniones, expender conceptos y sugerir medidas sustentadas
en información verificada y documentada.
k) Anteponer la sigla LIC. ECO. (Lic. en Economía) al nombre del
profesional y citar el número de registro respectivo del “CDESC”, en
los documentos referentes al ejercicio profesional independiente.
l) Acatar disciplinadamente los fallos emitidos por el Tribunal de Honor
Departamental y Tribunal de Honor Nacional cuando corresponda.

CAPITULO IX
DE LAS PROHIBICIONES
ARTÍCULO 47° Está vedado para el economista, en el desarrollo de sus
actividades profesionales, lo siguiente:
a) Anunciarse con exceso de títulos que no le correspondan. Es
admitida únicamente la indicación de títulos poseídos, servicio y
especializaciones.
b) Asignarse cualquier documento, plan, programa, proyecto y/o
trabajos técnicos de los que no hayan participado o que hayan sido
elaborados por empíricos.
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c) Facilitar el ejercicio de la profesión a terceros no habilitados o
impedidos.
d) Violar el secreto Profesional.
e) Usurpar el título profesional en ciencias económicas.
CAPÍTULO X
DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES
ÁRTÍCULO 48°.- La fijación de honorarios deberá hacerse tomando en
cuenta los siguientes elementos:
a)
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a) Dar apoyo moral, intelectual, material y económico a las comisiones
del Colegio.
b) Velar por el prestigio del Colegio y por la dignidad profesional.
c) Aceptar y desempeñar con responsabilidad y eficiencia cualquier
cargo o función en el “CDESC”, justificando su excusa cuando en caso
extremo tenga que rechazarlo.
d) Denunciar a las autoridades competentes las irregularidades
ocurridas en la administración del “CDESC”.
e) Jamás servirse de la posición, cargo o función que desempeñe en el
órgano del “CDESC” en beneficio propio o, para proyecto personal.

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 50°
Las violaciones de normas contenidas en este Código de Ética significan una
Falta Grave, sujetándose los infractores a las sanciones estipuladas por las
normas y procedimientos del Tribunal de Honor y Ética Profesional.
TÍTULO IV.REGLAMENTO ELECTORAL DEL
ECONOMISTAS DE SANTA CRUZ

COLEGIO

DEPARTAMENTAL

DE

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 51° La elección de los miembros que irán a formar parte del
Directorio del CDESC se sujetarán a las normas establecidas en el presente
Reglamento Electoral.
ARTÍCULO 52°. El procedimiento electoral comprende la ejecución de un
proceso que se inicia con la realización de una Asamblea Extraordinaria
23
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convocada expresamente para tal fin por el Directorio que se encuentre en el
ejercicio de sus funciones, y en la cual se constituye, mediante votación
directa por simple mayoría, a los integrantes del organismo encargado del
verificativo de las elecciones hasta su culminación. Dicho organismo,
denominado Comité Electoral, tiene jurisdicción y competencia
departamental para encarar y solucionar los problemas que puedan ejercer
del acto electoral en los términos que señala el presente instrumento
reglamentario.
ARTÍCULO 53°. La votación para la elección de Directorio deberá hacerse
mediante votación personal y secreta, según candidaturas de listas
completas. No está permitida la realización de propaganda electoral ni la
manifestación de apoyo a ningún candidato en el recinto donde se realiza el
sufragio; como así también estará prohibido el ingreso de los votantes con
ningún aparato electrónico, telefónico o cinematográfico que pueda
capturar imágenes del recinto o del voto mismo que se esté emitiendo.
ARTÍCULO 54°La elección de los miembros del Directorio y Tribunal de
Honor del CDESC, deberá estar presidida por un Comité Electoral, que es el
organismo encargado de llevar adelante todo el proceso eleccionario con
amplias facultades de decisión, sujetos al presente reglamento y al Estatuto
Orgánico.
ARTÍCULO 55°.- Para llevar a cabo la elección será necesario que se
presente, por lo menos, una fórmula completa que deberá registrarse ante el
Comité Electoral siete días calendarios previosde la fecha de la elección que
haya definido el Comité Electoral en la convocatoria respectiva.
ARTÍCULO 56°.- El Comité Electoral será el responsable de habilitar a los
candidatos en cada una de las carteras a las que postulan de acuerdo al
Estatuto y Reglamentos vigentes.
ARTÍCULO 57° Las decisiones del Comité Electoral se tomarán por mayoría
absoluta de votos, en caso de empate, dirimirá con su voto el Presidente del
Comité Electoral.
24
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CAPÍTULO II
COMITÉ ELECTORAL - CONVOCATORIA,
COMPOSICIONES Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 58° El proceso electoral destinado a la constitución del nuevo
Directorio del CDESC será planificado, organizado, dirigido y controlado por
el Comité Electoral, con capacidad decisoria en la materia.
Este Comité Electoral estará conformado por cinco miembros, tres titulares y
dos suplentes que serán nombrados de la siguiente manera:
a) Dos titulares y un suplente serán nombrados por Asamblea General
Extraordinaria.
b) Un titular y un suplente por el Directorio del “CDESC”.
Internamente los miembros titulares del Comité Electoral se organizarán en
los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, los dos suplentes
podrán asumir la función de titular en caso de renuncia, abandono, ausencia
o impedimento de algún miembro titular.
ARTÍCULO 59° Todos los miembros del Comité Electoral, deberán ser
afiliados activos habilitados para participar como electores en el proceso
eleccionario y en ningún caso podrán ser a la vez candidatos a alguna
cartera del futuro Directorio.
En caso de que se produzca la renuncia de tres o más miembros del Comité
Electoral, se deberá llamar a Asamblea Extraordinaria para que ésta designe
las acefalías.

ARTÍCULO 60°. Para ser miembro del Comité Electoral son necesarios los
siguientes requisitosTBT1 0 0 1 179.33 21080.14 199.46 Tmc[( )] TJET EMC /P </MCID 2/Lang (e
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e) Contar con un mínimo de cinco años como afiliado al “CDESC”.
f) No estar en ejercicio de funciones en el Directorio o del Tribunal de
Honor y de Ética Profesional.
g) No hallarse en situación de morosidad, en cuanto se refiere a las
obligaciones económicas con el “CDESC”.
ARTÍCULO 61°. El Comité Electoral del “CDESC” asumirá la conducción del
proceso electoral, desde el momento de su constitución hasta la finalización
de dicho proceso.
ARTÍCULO 62°. El Comité Electoral será conformado 30 días calendario
antes de los comicios, con objeto de elaborar el cronograma electoral,
teniendo las siguientes atribuciones:
a) Prepara las bases de la convocatoria, con cargo de aprobación de la
Asamblea General Extraordinaria.
b) Distribuir y difundir las bases de la convocatoria aprobada entre los
miembros del “CDESC”, por los medios de comunicación social que
se consideren necesarios, con una antelación de 20 días calendario al
acto eleccionario.
c) Convocar a una Asamblea Extraordinari
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conocimiento de la Asamblea, conjuntamente con la documentación
que la respalde.
g) El Directorio será elegido por simple mayoría de los votos válidos. En
caso de empate se procederá a una nueva elección dentro de los
próximos 7 días calendario. En caso de persistir el empate, el Comité
Electoral determinará el mecanismo a seguir de acuerdo a lo
establecido en un Reglamento especial elaborado para el efecto, por
lo cual convocara a las formulas completas.
h) Proclamar y administrar posesión a la fórmula ganadora, haciéndose
constar el hecho mediante actas suscritas.
i)

Adoptar las determinaciones que fueran pertinentes, aplicando por
analogías las prescripciones de la Ley Electoral vigente en los casos
no previstos por el presente Reglamento.

ARTÍCULO 63° EL “CDESC”, proporcionará al Comité Electoral, los recursos
económicos necesarios para el desarrollo del acto eleccionario, con cargo a
cuenta documentada.

CAPÍTULO III
CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL CDESC
ARTÍCULO 64°.- El Directorio del “CDESC”, estará conformado de la
siguiente manera:
a) Un Presidente.
b) Un 1er. Vicepresidente.
c) Un 2do. Vicepresidente.
d) Un Secretario General.
e) Un Secretario de Finanzas.
f) Un Secretario de Desarrollo Humano.
g) Un Secretario de Vinculación Interinstitucional.
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h) Un Secretario de Conflictos y Relaciones Públicas.
i) Un Secretario de Relaciones Académicas.
j) Un Secretario de Relaciones Empresariales.
k) Un Secretario de Deportes y Vinculaciones Profesional.
l) Vocal.
m) Vocal.
n) Vocal.

Eetorfi

ARTÍCULO 65 12y
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CAPÍTULO V
REQUISITOS PARA SER CANDIDATO
ARTÍCULO 69°. Para ser candidato a los cargos del Directorio del “CDESC”,
son necesarios los siguientes requisitos:
a) Ser boliviano y tener radicatoria en el Departamento de Santa Cruz
de por lo menos 5 años de forma ininterrumpida.
b) No tener sentencia penal, civil o administrativa

ejecutoriada.,

(excepto divorcio)
c) Antigüedad mínima para Presidente, Vicepresidentes y Secretario
General de Cinco (5) años como afiliado activo de forma
ininterrumpida.
d) Antigüedad mínima para otras carteras del Directorio de Tres (3)
años como afiliado activo de forma ininterrumpida.
e) Estar al día con sus aportaciones mensuales con el “CDESC”.
f) No tener cuentas pendientes de ninguna naturaleza con el “CDESC”.
g) No ejercer cargo electo y/o designado en el sector público hasta el
tercer grado jerárquico en la respectiva institución en la que se
desempeñe, como así también no ser dirigente político de cualquier
nivel, o representante nacional.
ARTÍCULO 70°.- Los Miembros del Directorio del “CDESC”, que con
posteridad a su elección no mantuvieran las condiciones establecidas en el
Artículo anterior, 'tendrán que hacer dejación de sus funciones directivas.
CAPÍTULO VI
DURACIÓN DEL PERIODO DIRECTIVO EN CASOS DE REELECCIÓN
ARTÍCULO 71° El periodo de duración de los Miembros del Directorio del
“CDESC”, es de 2 años debiendo computarse el mismo desde la fecha de su
posesión.
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ARTÍCULO 72° En caso de que algún miembro del directorio del “CDESC”
postulara a su reelección por un nuevo período, (excepto el Presidente, que
no puede ser reelegido), hará renuncia del cargo directivo que desempeñe
con 30
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su carné de identidad u otro documento reconocido por el órgano electoral,
por el cual se haga constar su calidad de asociado documentado, sin los
cuales no podrá sufragar el interesado. Para emitir su voto, el elector deberá
necesariamente figurar en la lista de habilitados para el efecto y su voto
será:1) Directo, 2) Secreto, 3) Personal y4) Indelegable. El Comité Electoral
podrá anular el voto si considera que cualquiera de estas 4 características
está siendo incumplida por el elector.
ARTÍCULO 79°. Transcurrido el plazo establecido para la recepción de los
votos, se procederá al escrutinio de los mismos, debiendo labrarse Acta
Notariada de todo lo obrado, con las firmas de los miembros del Comité
Electoral, de cada Mesa Receptora y de los delegados de las candidaturas.
ARTÍCULO 80°. La fórmula ganadora deberá obtener la simple mayoría de
los votos válidos emitidos.
ARTÍCULO 81°. El resultado del escrutinio determinará a la fórmula
ganadora, y éste será transmitido por el Comité Electoral a los fines de la
proclamación y posesión del Directorio electo, el mismo que se efectuará,
como máximo hasta 10 días hábiles posteriores de concluido el acto
electoral.
ARTÍCULO 82°.. Una vez efectuada la posesión del Directorio electo, el
Comité Electoral cesará en sus funciones y quedará disuelto, debiendo
archivarse la documentación acumulada en las dependencias del “CDESC”.
CAPÍTULO VIII
DE LA POSESIÓN DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO 83°. El Directorio Electo del “CDESC” y del Tribunal de Honor y
Ética Profesional, será posesionado por el Presidente de la Federación de
Profesionales de Santa Cruz, dentro del plazo que estipula el Art. 81 de
presente reglamento.
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ARTÍCULO 84°.
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ARTÍCULO 91°.- La Asamblea Ordinaria se efectuará en forma obligatoria
una vez al año en el período comprendido entre enero y marzo de cada
gestión, con el objetivo de conocer los informes económicos financieros de
la Institución y tratar los temas que sean sometidos a su consideración.
ARTÍCULO 92°La Asamblea Extraordinaria se verificará cuantas veces sea
necesario, para garantizar la buena marcha del Colegio, de acuerdo a las
condiciones especificadas en el Capitulo V, del Estatuto Orgánico del
“CDESC”.
ARTÍCULO 93°, En la realización de las asambleas deberán observarse los
siguientes aspectos.
a) Previo al inicio, el Presidente verificará la existencia del quórum
reglamentario.
b) El Secretario General dará lectura al Orden del Día.
c) El Secretario General dará lectura al Acta de la Asamblea anterior y
someterá a consideración de la Asamblea para su aprobación.
ARTÍCULO 94° En caso de que la Asamblea entrará a un estado de
desorden, pese a las llamadas de atención, el Presidente podrá declarar
suspendida la reunión sin previa consulta.
ARTÍCULO 95°. La Asamblea no podrá reconsiderar un tema tratado con
anterioridad, y deberá sujetarse estrictamente al orden del día establecido.
CAPÍTULO III
DEL USO DE LA PALABRA
ARTÍCULO 96°, Podrá hacer uso de la palabra cualquier colegiado que éste
habilitado como afiliado activo que goce de derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 97°. Corresponderá al Presidente de la Asamblea, la autorización
para el uso de la palabra. El colegiado que desee hacer uso de la palabra
deberá dirigirse al Presidente levantando la mano. En caso de peticiones
simultáneas, el Presidente concederá el uso de la palabra al colegiado que la
solicite, una vez que el orador anterior concluya su intervención.
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ARTÍCULO 98°. Se dará prioridad en el uso de la palabra en función al orden
del día de la convocatoria.
ARTÍCULO 99°. Ningún colegiado tendrá derecho a intervenir por segunda
vez en forma consecutiva un mismo punto del Orden del Día, hasta que
ningún otro afiliado presente desee referirse al punto.
ARTÍCULO 100°. El afiliado que insista en participar por segunda vez sobre
el mismo punto, interrumpiendo a otros que estén en uso de la palabra,
salvo moción de aclaración, perderá su derecho al uso de la palabra en el
punto que se trata.
ARTÍCULO 101°. Todos los afiliados tienen las mismas oportunidades en el
uso de la palabra.
ARTÍCULO 102°. Ningún colegiado será interrumpido en el uso de la
palabra, sino en los siguientes casos:
a) Alusiones personales y/o Insultos.
b) Falta de respeto a los presentes.
c) Si la intervención no se refiere al tema tratado.
CAPÍTULO IV
DEL DERECHO A LA PALABRA
ARTÍCULO 103°. Queda establecido que el Presidente, en uso de sus
atribuciones, es quien otorga la autorización para el uso de la palabra,
indicando la prioridad del afiliado a ser escuchado.
ARTÍCULO 104°. En caso que se esté presentando un informe, ningún
colegiado podrá hacer uso de la palabra, sino hasta que el informe esté
concluido.
ARTÍCULO 106°. El colegiado tendrá derecho a la palabra no más de dos
oportunidades sobre cada punto del orden del día, con un tiempo máximo
de 5 minutos para la primera intervención y 3 minutos para la segunda
intervención. En caso de excederse, el Presidente podrá suspender la
intervención.
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ARTÍ
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ARTÍCULO 118º. Se otorgará la distinción al mérito al
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