ESTATUTO ORGÁNICO
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SANTA CRUZ - BOLIVIA

PREÁMBULO
Nuestro Estatuto es la norma jurídica, de más alto rango en el
ordenamiento jurídico de esta Institución, destinada a regular los
aspectos fundamentales como los órganos de poder y sus atribuciones,
los derechos, las garantías y las obligaciones de sus afiliados. Asimismo,
busca promover valores éticos y principios aceptados por la sociedad.

La norma que se desarrolla a continuación es el documento original
formulado por la Comisión Redactora del nuevo estatuto y reglamento
vigente del Colegio Departamental de Economistas de Santa Cruz,
Bolivia, debatido y aprobado ampliamente en Asamblea Extraordinaria el
25 de noviembre de 2014, por los afiliados de esta noble Institución.

El cumplimiento de sus normas asegurará la permanencia y el desarrollo
de la Institución en el tiempo, originará el respecto y la convivencia
fraterna entre profesionales del área de las ciencias económicas y las
relaciones con otras instituciones y profesionales, buscando consolidar la
autonomía y libertad de pensamiento y el deseo de progreso social y
económico para sus afiliados y todos los cruceños.
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ESTATUTO ORGÁNICO
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE ECONOMISTAS DE SANTA CRUZ
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1°.- El presente Estatuto Orgánico, es la norma suprema que
regula las actividades del Colegio Departamental de Economistas de Santa
Cruz, que para los efectos legales consiguientes usará la sigla de “CDESC”.
ARTÍCULO 2°.- El “CDESC”, que fuera creado mediante su Magna Asamblea
Constituyente de afiliados del 22 de Junio de 1992, es una entidad civil
privada, sin fines de lucro, que agrupa, representa y regula a los
profesionales de todo el departamento de Santa Cruz, que ostentan un título
a nivel de Licenciatura con extensión en Provisión Nacional o Grado
Superior, en Ciencias Económicas o ramas afines como ser: Economía,
Finanzas, Ingeniería Financiera, Ingeniería Económica, Comercio
Internacional, Relaciones Internacionales, Economía Agrícola, y otras que
posteriormente sean incorporadas de acuerdo a requerimientos de
desarrollo del país, habilitados por el sistema educativo del Estado
Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 3°.- El “CDESC”, tiene como domicilio legal la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, del Departamento de Santa Cruz, Estado Plurinacional de
Bolivia.
ARTÍCULO 4°.- La duración del “CDESC” es indefinida, pudiendo ser
transformado o disuelto por decisión de una Asamblea Extraordinaria para
Disolución, especialmente convocada y reglamentada para el efecto y por
cualquiera de las causales establecidas en el Capítulo XII del presente
Estatuto.
ARTÍCULO 5°.- El “CDESC” es una organización profesional dedicada a la
defensa de los derechos del libre ejercicio de la profesión, con un alto
sentido de unidad e independencia, de honestidad y ética, para poder
cumplir el rol social que le corresponde, sirviendo al país y a la sociedad,
aplicando los conocimientos científicos y experiencia de esta profesión, es
apartidista, no reconoce diferencias sociales, religiosas, de raza o de género.
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ARTÍCULO 6º.- El “CDESC” promoverá la creación de filiales provinciales y/o
municipales de economistas bajo el marco de principios y normas que están
regidos en el presente Estatuto.
CAPÍTULO II
FINES Y OBJETIVOS
ARTÍCULO 7°.- Los fines y objetivos del “CDESC” sin carácter limitativo son
los siguientes:
De Control:
a) Ejecutar y hacer cumplir la Ley del Economista Nº 12042 y disposiciones
complementarias.
b) Velar por el cumplimiento del Estatuto y reglamentos del Colegio
Departamental de Economistas de Santa Cruz.
c) Supervisar el ejercicio profesional con dignidad, vocación y servicio a las
Ciencias Económicas y a la comunidad, bajo estrictas normas ético - morales.
d) Supervisar la constitución de las filiales provinciales y/o municipales.
e) Hacer cumplir las sanciones y penalidades que establezca y dictamine el
Tribunal de Honor y Ética Profesional.

De Representación:
a) Representar en el ámbito Departamental, Provincial y Municipal a todos
sus afiliados.
b) Participar en los directorios y consejos de los organismos internacionales,
nacionales,
departamentales, regionales, provinciales y municipales
acreditando para tal efecto los delegados y representantes respectivos.
c) Representar a los profesionales afiliados en el “CDESC” ante instituciones
públicas y privadas, con capacidad legal, sin reserva ni limitación alguna,
para ser parte en cualquier acto o litigio que tenga relación con los intereses
profesionales.
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d) Actuar, en toda forma de derecho, en defensa de los intereses gremiales
de los profesionales afiliados al “CDESC”.
e) Garantizar la activa participación de los afiliados, estimulando el espíritu
asociativo con el fin de lograr un fortalecimiento institucional.
De Coordinación:
a) Coordinar las labores y actividades con las filiales provinciales y
municipales, de modo que sus procedimientos administrativos, contables,
reglamentarios y en general todo su accionar sea compatible.
b) Delimitar el ámbito de acción de cada área de las Ciencias Económicas en
coordinación con las filiales provinciales y municipales.
De Cooperación:
a) Participar y suscribir contratos, convenios, acuerdos y afiliaciones con
entidades que persigan intereses comunes al “CDESC” o beneficien el
crecimiento institucional, el de sus afiliados y de la sociedad en su conjunto,
como son:
Universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones, organismos internacionales de cooperación y desarrollo,
instituciones privadas, instituciones estatales, nacionales y departamentales,
etc.
b) Intervenir en las labores técnicas del Sistema de Planificación y
Programación de desarrollo y Sistema Financiero del país.
c) Orientar a la ciudadanía respecto a los problemas de índole económico en
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administrativas, así como proporcionar información y asesoramiento y
cooperar en el estudio y solución de los problemas.
f) Apoyar a sus afiliados en el ejercicio independiente de la profesión, para
elaborar y evaluar proyectos específicos por cuenta de toda clase de
empresas, sean éstas entidades estatales o privadas, nacionales o
extranjeras.
g) Colaborar con los órganos competentes del Estado, las entidades públicas
y privadas, las universidades y otras instituciones, con propuestas y estudios
técnicos, elaboración de informes y demás actividades, ya sea que le fueren
solicitados o se acuerden formular por iniciativa propia.
h) Cooperar con las universidades públicas y privadas y otros centros de
enseñanza, para la elaboración de los planes curriculares, programas de
estudio y acreditación de las diferentes especialidades, así como para la
adopción de normas y disposiciones legales relativas al otorgamiento de
títulos profesionales, en las áreas de su jurisdicción y competencia.
i) Cooperar con las instituciones educativas, centros de estudios públicos y
privados, en la conformación de tribunales o comisiones para calificar
concursos de méritos, tribunales de grado y post grado o exámenes de
competencia.
j) Organizar actividades y servicios de interés para la sociedad y los
profesionales de la rama económica, de carácter informativo, de
asesoramiento, de orientación, de formación profesional, cultural, asistencial
y otros.
De Regulación:
a) Coordinar con el Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (CONEB) la
administración y actualización del Registro Nacional de Economistas, el cual
deberá realizarse por su conducto regular a través de los colegios
departamentales, quienes tendrán tuición sobre sus filiales provinciales y
municipales de su jurisdicción, regulando y fiscalizando el ejercicio legal de
las profesiones de la rama económica, de acuerdo al decreto Ley Nº 12042,
artículos 7, 8 y 11 y disposiciones complementarias.
b) Coordinar con las filiales provinciales y municipales para establecer,
regular y formular las condiciones, requisitos, documentos, títulos y en
general, cuanta disposición fuese menester para el obligatorio registro de
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los profesionales bolivianos y extranjeros, en el Registro Nacional de
Economistas.
c) Servir de instancia de apelación, ante el reclamo documentado del
profesional registrado en una filial provincial o municipal, que considere que
se hubiera obrado en contra de sus derechos establecidos en el Estatuto
correspondiente, siempre que la situación no sea de competencia del
Tribunal de Honor.
d) Elaborar los reglamentos que sean necesarios para el desarrollo de las
actividades institucionales y gestionar su aprobación mediante Asamblea
Extraordinaria convocada para tal efecto.
e) Conocer el funcionamiento y actividades de las filiales provinciales y
municipales velando por su regularidad y en caso de ostensibles deficiencias,
mediar en ellas para restituir el orden, adoptando con carácter de
emergencia las medidas correctivas que sean necesarias.
f) Consensuar y coordinar con carácter nacional los importes y valores del
Registro Nacional de Economistas: Matrícula, cuotas por mantenimiento de
registro y otras aportaciones al “CONEB” en términos y condiciones que sean
únicos en todo el país. Aportaciones en las cuales se sustenta la economía
de la organización Nacional.
g) Actuar como conciliador y árbitro en cualquier diferencia que pudiera
suscitarse entre las filiales provinciales y municipales.
h) Apoyar a sus afiliados en las tareas relativas a:
La organización del sistema de Informaciones básicas para la
programación y control de los planes de desarrollo.
- Recopilar avanzar e interpretar las informaciones relacionadas con censos
económicos y demográficos y supervisar el sistema de estadísticas continuas.
- Organizar sistemas de cuentas nacionales y efectuar la correspondiente
interpretación estadística
- Intervención en toda clase de labores vinculadas con información
estadística tanto en el sector público como en el privado.
- Organizar y supervigilar los sistemas técnicos actuariales de seguro social y
privado.
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- Asesoramiento a las Cajas de Seguro Social y las compañías privadas de
Seguro, en todos los problemas relativos a conseguir en esas entidades, el
adecuado equilibrio matemático actuarial, que permita un desarrol EMCnoro
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que tiendan a proteger, fomentar y fortalecer las actividades profesionales
en el área de las ciencias económicas.
CAPÍTULO III
DE LOS AFILIADOS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 8°.- Son afiliados al “CDESC”, todos los profesionales del área de
ciencias económicas legalmente inscritos en el Colegio Departamental,
filiales provinciales y municipales, que cumplan con lo establecido por el
presente estatuto, sus Reglamentos, Código de Ética y no se encuentren
inhabilitados por el Tribunal de Honor y Ética Profesional.
ARTÍCULO 9º.- Existen cinco categorías de afiliados: Activos, Pasivos,
Temporales, Eméritos y una especial denominada Honorarios.
a) Son afiliados Activos, aquellos que estando debidamente
registrados en el “CDESC”, están con sus obligaciones económicas al
día. Se consideran al día los aportes cubiertos hasta el mes anterior al
vigente.
b) Son afiliados Pasivos, aquellos debidamente registrados en el
“CDESC” pero no tienen al día sus obligaciones económicas con la
institución.
c) Son afiliados Temporales, los bolivianos y/o extranjeros que ejercen
su actividad en nuestro país en forma temporal y/o estén autorizados
por el Colegio Departamental de Economistas de Santa Cruz.
d) Son afiliados Eméritos, los registrados en el “CDESC” que hubieran
alcanzado 25 años de afiliación Profesional y cumplido con el pago de
300 cuotas mensuales de aportes a su Colegio Departamental donde
se hayan inscrito. Acreditándose dicha condición mediante resolución
expresa del Colegio Departamental.
e) Son afiliados Honorarios, las personas naturales, que sin ser
profesionales en las ramas económicas, han sido propuestos por el
Directorio Departamental, en razón de reconocidos aportes en el
campo de la Economía, o haber prestado servicios relevantes a la
Institución. Su nominación será realizada por el Directorio
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Los miembros activos del Colegio Departamental de Economistas de Santa
Cruz, gozan de todos los derechos anteriormente mencionados.
Todo afiliado temporal goza de los derechos establecidos en el presente
artículo, con excepción de los dispuestos en los incisos b, e, f, i. Siempre que
se encuentre al día con sus aportes.
Los reconocidos como Afiliados Honorarios podrán participar de todos los
eventos profesionales, sociales, culturales y científicos que el Colegio
Departamental realice.
Los Afiliados Eméritos gozan de todos los derechos establecidos en el
presente artículo.
ARTÍCULO 11°.- Son deberes y obligaciones de los afiliados del Colegio
Departamental de Economistas de Santa Cruz:
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, el Código de Ética, los
Reglamentos y las Resoluciones del Colegio Departamental y Nacional
de Economistas.
b) Recabar y mantener vigente el correspondiente carnet profesional del
Registro Departamental y Nacional de Economistas.
c) Firmar y usar el sello profesional para todo proyecto o documento
técnico, público o privado, incluyendo el número de su Registro
Nacional de Economistas.
d) Tener sus obligaciones al día, para firmar y sellar estudios, proyectos,
informes, avalúos, peritajes, actas de defensa de Tesis y otras
modalidades de graduación o cualquier otro documento relacionado al
campo del ejercicio de la Economía.
e) Prestar su concurso y adhesión al “CDESC”, con miras a conseguir el
mayor éxito en su organización, funcionamiento y realización para fines
colectivos de beneficio profesional.
f) Cumplir funciones e integrar comisiones que el “CDESC”, por medio de
cualquiera de sus ór
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ARTÍCULO 13°.- La rehabilitación del socio pasivo se hará mediante
solicitud escrita al Directorio, la cual será considerada de acuerdo a la
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ARTÍCULO 18°.- La Asamblea General Ordinaria, se convocara por el
Directorio una vez al año, la misma que se citará mediante al menos un
medio de prensa escrito de circulación departamental y mediante correo
electrónico a todos los afiliados, debiendo realizarse la citación con siete
días de anticipación y con especificación del orden del día.
La Asamblea General será presidida por el Presidente del Directorio
ARTÍCULO 19°.- La Asamblea General Ordinaria, será convocada de acuerdo
a un Orden del Día establecido en la convocatoria, la cual deberá considerar:
a) Lectura del acta de la asamblea anterior
b) Lectura del informe de gestión del directorio.
c) Presentación de los estados financieros.
d) Otros, a ser mencionados en la convocatoria
ARTÍCULO 20°.- Las Asambleas Extraordinarias, se celebrarán para tratar
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b) A solicitud del Directorio del “CDESC”.
c) A solicitud escrita de al menos el 25% de los afiliados activos del
“CDESC”.
En cada solicitud debe formularse el orden del día a tratarse.
ARTÍCULO 22°.- La Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria, se
realizará con 72 horas de anticipación a través de un medio de prensa
escrito de circulación departamental o mediante correos electrónicos a
todos los afiliados, con especificación del orden del día. Este orden del día
no podrá ser modificado en la asamblea. El Directorio deberá cerciorarse
que la convocatoria llegue a todos los afiliados activos.
ARTÍCULO 23°.- Tanto para la Asamblea General Ordinaria, como para la
Asamblea General Extraordinaria, el quórum se formará con la mitad más
uno de los afiliados activos, con derecho a voz y voto. De no establecerse el
quórum a la hora de la citación, la asamblea se realizará validamente con el
número de asistente después de 60 minutos de la instalación de la
asamblea.
ARTÍCULO 24°.- Las resoluciones y/o decisiones que adoptasen las
Asambleas Extraordinarias, será con el voto de los afiliados presentes de
conformidad a las normas que se relacionan a continuación:
a) La disolución voluntaria de la institución solo podrá efectuarse con el
voto del 75% de los socios activos. Dejando claramente establecido
que los bienes adquiridos hasta ese momento en caso de disolución
pasaran a una entidad de beneficencia, a decidir por la asamblea.
b) La compra de bienes inmuebles se efectuará mediante la aprobación
escrita del 50% más uno de los socios activos.
c) La venta de bienes inmuebles solo podrá efectuarse mediante la
aprobación escrita del 75% de los socios activos.
d) Cualquier otra resolución de competencia del directorio se tomará por
simple mayoría.
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CAPÍTULO VI
DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO 25º.- El Directorio del “CDESC”, estará conformado por las
siguientes carteras:
a) Presidente.
b) 1er. Vicepresidente
c) 2do. Vicepresidente
d) Secretario General
e) Secretario de Finanzas
f) Secretario de Desarrollo Humano
g) Secretario de Vinculación Interinstitucional
h) Secretario de Conflictos y Relaciones Públicas
i) Secretario de Relaciones Académicas
j) Secretario de Relaciones Empresariales
k) Secretario de Deportes y Vinculación Profesional
l) Vocal
m) Vocal
n) Vocal
ARTÍCULO 26°.- El ejercicio de todas las carteras del Directorio será a Título
Ad-honorem.
ARTÍCULO 27°.- Los miembros del Directorio durarán en sus funciones dos
años, pudiendo ser reelegidos por otro periodo más. El mandato del
Presidente es exclusivamente por un periodo sin derecho a la reelección, a
no ser que se lo elija después de haber cesado en sus funciones durante un
periodo de gestión.
ARTÍCULO 28°.- El Directorio tendrá una reunión ordinaria mensual, y otras
en forma extraordinaria a convocatoria del Presidente.
ARTÍCULO 29°.- Son funciones y atribuciones del Directorio:
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a) Dirigir las actividades del “CDESC”.
a)
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ARTÍCULO 31°.- Son funciones y atribuciones del Presidente:
a) Presidir las reuniones del Directorio y la Asamblea Ordinaria y las
asambleas extraordinarias.
b) Firmar con el Secretario General la correspondencia y documentos
oficiales del Colegio.
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) Presidir todo acto auspiciado y/o patrocinado por el CDESC.
f) Elevar informes a la Asamblea de los planes y actividades
desarrollados.
g) Convocar a reuniones del Directorio.
h) Informar obligatoriamente, en cada sesión del Directorio sobre las
actividades de interrelación desarrolladas con otras instituciones.
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asumirá la presidencia hasta la finalización del período que le
corresponda y ejercerá las facultades inherentes al cargo.
b) Cooperar al Presidente en todas las actividades de su gestión.
c) Ejercer la función de vinculación en coordinación con las demás
secretarias.
d) Apoyar a la presidencia en labores de vinculación externa.

ARTÍCULO 33°.- Funciones y Atribuciones del Segundo Vicepresidente:
a) Asumir la primer Vicepresidencia en ausencia o impedimento del
Primer Vicepresidente.
b) En caso de renuncia del Primer Vicepresidente o revocación de su
mandato, asumirá la primera vicepresidencia hasta la finalización
del periodo que le corresponda y ejercer las facultades inherentes
al cargo.
c) Cooperar al Presidente y primer Vicepresidente en todas las
actividades de su gestión.
d) Ejercer la función de vinculación en coordinación con las demás
secretarias.
e) Apoyar a la presidencia en labores de vinculación interna.

ARTÍCULO 34°.- Funciones y atribuciones del Secretario General:
a) Coordinar las actividades del Directorio.
b) Supervisar y llevar la correspondencia, registro de afiliados y archivos
de la misma.
c)
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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.
k)
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ARTÍCULO 37°.- Funciones y atribuciones del Secretario de Desarrollo
Humano:
a) Elaborar y proponer un cronograma de educación profesional
continua.
b) Realizar investigaciones referentes al desarrollo y aplicación de las
Ciencias Económicas en la región, el país y el mundo.
c) Recolectar, preparar y canalizar a través del Directorio todas las
publicaciones de interés económico.
d) Presentar al Directorio, ideas, sugerencias, proyectos entre otros, de
los profesionales y estudiantes de la rama económica.
e) Colaborar en la formulación de planes y programas de actividades
orientadas a alcanzar los objetivos del Colegio.
ARTÍCULO 38°.- Funciones y atribuciones del Secretario de Vinculación
Interinstitucional:
a) Coordinar las actividades de interés del “CDESC” conjuntamente con
los Colegios de Profesionales de Santa Cruz y las universidades del
Departamento y otras instituciones.
b) Mantener estrecho contacto con todas las instituciones que por su
naturaleza se identifiquen con los objetivos del “CDESC”.
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”.
ARTÍCULO 39°.- Funciones y atribuciones del Secretario de Conflictos y
Relaciones Públicas:
a) Intervenir directamente como mediador en cualquier conflicto
institucional competente.
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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
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.
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l) Apoyar en la formulación de estrategias y planes institucionales
que permitan el logro de los objetivos trazados por el “CDESC”.
ARTÍCULO 40°.- 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.
e) Dirigir y administrar la Biblioteca Económica del “CDESC”, velando por
su constante actualización.
ARTÍCULO 41°.- Funciones y atribuciones del Secretario de Relaciones
Empresariales:
a) Elaborar un cronograma de actividades con la participación de las
diferentes empresas del medio.
b) Realizar y dirigir Investigaciones concernientes al desarrollo de las
instituciones vinculadas al “CDESC”.
c) Coordinar y coadyuvar con los sectores público y privado, la
generación de oportunidades de empleo para los afiliados.
d) Idear y proponer estrategias en conjunto con las empresas públicas o
privadas que ayuden a lograr los objetivos trazados por el “CDESC”.
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ARTÍCULO 42º.- Funciones y atribuciones del Secretario de Deportes y
Vinculación Profesional:
a) Programar y ejecutar actividades deportivas entre los afiliados y otros
en representación de la Institución.
b) Promover todo tipo de eventos tendientes a un mayor acercamiento
entre los afiliados.
c) Formular y proponer políticas de vinculación profesional entre los
afiliados y otras organizaciones profesionales.
ARTÍCULO 43°.- Funciones y atribuciones de los vocales:
a)
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c) No tener una sentencia penal ejecutoriada.
Para ser miembro suplente se requiere el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Haber sido ininterrumpidamente afiliado activo del “CDESC”
durante los últimos cinco años.
b)
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CAPÍTULO VIII
DE LAS ELECCIONES

ARTÍCULO 52°.- Para la convocatoria a elecciones del Directorio y Tribunal
de Honor y Ética Prof[( )]2 </MCD 25>> BDC BT94.7si4.7onal1 0 6(a )-91(4T1 200.69 677.98 Tm[(
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d) Antigüedad mínima para otras carteras del Directorio se exigirán
mínimo

de

Tres

(3)

años

como

afiliado

activo

de

forma

ininterrumpida.
e) No tener cuentas pendientes con el “CDESC”.
f) 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 58°.- El Directorio elegido deberá ser posesionado por el Comité
Electoral en período no mayor a diez (10) días de que éste emita los
resultados oficiales del acto eleccionario.
CAPÍTULO IX
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 59°.- Los afiliados están obligados a cumplir todas las
disposiciones relativas al presente estatuto, sus reglamentos y cualquier otra
resolución que emanase de las asambleas o del Directorio.
ARTÍCULO 60°.- Los socios podrán ser sancionados por el directorio a
dictamen del Tribunal de Honor y Ética Profesi
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ARTÍCULO 66°.- La inscripción se efectuará a través del “CDESC”, y su
registro correspondiente en el “CONEB” y la Federación de Profesionales de
Santa Cruz.
ARTÍCULO 67°.- El “CDESC” entregará al solicitante que cumpla con los
requisitos indicados en el Art. 66, el carnet que lo acredita como profesional
asociado.
CAPÍTULO XI
DEL PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO
ARTÍCULO 68°.- El patrimonio del “CDESC” lo constituyen todos los
muebles, inmuebles, acciones, valores, derechos y bienes tangibles e
intangibles y en general de cualquier naturaleza, que por su ingreso,
adquisición, legado, donación y otras fuentes o conceptos, le pertenezcan o
beneficien al “CDESC”.
ARTÍCULO 69°.- El “CDESC”, para el funcionamiento y cumplimiento de sus
fines y objetivos, contara con las siguientes fuentes de recursos:
a) Aportes ordinarios de los Afiliados.
b) Aportes

extraordinarios

fijados

en

la

Asamblea

General

Extraordinaria.
c)
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CAPÍTULO XII
DE LA DISOLUCIÓN
ARTÍCULO 70°.- En caso de disolución del “CDESC” los bienes patrimoniales
pasaran en calidad de donación a una institución de beneficencia local a
designar por la Asamblea Extraordinaria y en su defecto al Estado.
ARTÍCULO 71°.- La disolución se efectuará previa aprobación en una
consulta expresa a los afiliados, los cuales den su aprobación con el setenta
y cinco por ciento (75%) de los afiliados activos.

CAPÍTULO XIII
DE LAS DISTINCIONES
ARTÍCULO 72°.- El “CDESC” efectuará de manera anual distinciones a los
profesionales de las ciencias económicas que estén afiliados al “CDESC” y
que se constituyan como afiliados activos. Estas distinciones y su respectiva
metodología para su obtención serán definidas mediante reglamento
específico y la designación de los galardonados, estará a cargo de una
comisión calificadora.
El “CDESC” podrá otorgar distinciones, premiaciones, reconocimientos o
similares a autoridades políticas, cívicas, privadas y públicas; sean estas
electas o designadas en tanto se encuentren en ejercicio de funciones, previa
aprobación en Asamblea Extraordinaria convocada para este motivo.
CAPÍTULO XIV
MODIFICACIONES AL ESTATUTO
ARTÍCULO 73°.- El presente Estatuto podrá ser modificado a través del
siguiente procedimiento:
a) Ser solicitada por el 25% de los afiliados activos.
b) Convocar específicamente a una Asamblea Extraordinaria para
aprobar la necesidad de reforma con el cincuenta por ciento más uno
y conformar la Comisión Revisora.
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Someter
c) a la aprobación de una Asamblea Extraordinaria el Proyecto
de

Reforma

o

modificación

del

Estatuto

y

Reglamento

correspondiente.
La aprobación
d)

del Proyecto de Reforma o modificación del Estatuto y

Reglamentos correspondientes, requiere de la aprobación de por lo
menos

el 75% de los afiliados activos presentes en la Asamblea

Extraordinaria.
CAPÍTULO XV
VIGENCIA
ARTÍCULO 74º.- El presente Estatuto y
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