
COLEGIO DE INGENIEROS  
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL AZUAY   
 

1 
 

ESTATUTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS DEL AZUAY 

CIEELA 
 

 

TITULO 1 
 
Art. 1. De conformidad con la Ley de Ejercicio Profesional de la 
Ingeniería y su Reglamento, se constituye el Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos del Azuay, el mismo que será filial del 
Colegio Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del 
Ecuador (CIEEE) y miembro de la Sociedad de Ingenieros del 
Ecuador, Zona Austro —SIDE AUSTRO—; y a través de ella, de la 
Sociedad de Ingenieros del Ecuador —SIDE—; y lo será de las 
demás entidades que así lo resuelva el Directorio del Colegio. 
  
Art. 2. El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del 
Azuay, el mismo que en adelante se le identificará con las siglas 
CIEELA; tendrá como finalidad las siguientes: 
 
a) Vigilar el ejercicio profesional, así como su defensa, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Ejercicio Profesional de 
la Ingeniería, su Reglamento y el código de ética. 

b) Propender a la elevación del nivel técnico de la Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica manteniendo servicios de información 
auspiciando y fomentando las investigaciones científicas y 
tecnológicas  

c) Mantener relaciones técnicas y científicas y de cooperación 
con las Escuelas Politécnicas, Universidades, Centros de 

Educación Superior, nacionales o extranjeros y más 
organizaciones que tiendan al desarrollo de la Ciencia y de la 
Tecnología. 

d) Velar por los intereses profesionales de sus miembros. 
e) Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus 

miembros. 
f) Participar en la elaboración de los Reglamentos de Aranceles 

Profesionales y Sueldos Mínimos, así como vigilar su correcta 
aplicación. 

g) Respaldar las reclamaciones justas de sus miembros por 
honorarios, trabajos no pagados, despidos intempestivos, 
amparando siempre los derechos de los profesionales 
asociados. 

h) Exigir el empleo de un Ingeniero Eléctrico o Electrónico en 
trabajos, obras, empleos, becas y funciones que requieran la 
intervención de estos profesionales. 

i) Fomentar el acercamiento y cooperación entre sus miembros. 
j) Participar en Certámenes y Congresos Nacionales e 

Internacionales de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
k) Mantener servicios de información cultural y técnica que tienda 

a mejorar los conocimientos de sus miembros. 
l) Auspiciar y fomentar las investigaciones científicas y 

tecnológicas en las diferentes especialidades de la profesión. 
m) Cooperar con los propósitos y resoluciones del Colegio 

Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
n) Procurar que en el Directorio de las Instituciones Técnicas 

relacionadas con la Ingeniería Eléctrica y Electrónica que 
operan en la Región del CIEELA, participe un delegado del 
Colegio, especializado en la rama respectiva. 

o) Colaborar en la elaboración de normas generales y 
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especificaciones técnicas que rigen el diseño, calidad de 
materiales, ejecución y control de las obras eléctricas y 
electrónicas, y exigir que tengan el control de dichas ramas. 

p) Velar por el fomento de las obras eléctricas y electrónicas 
nacionales, y brindar apoyo a los organismos destinados a la 
ejecución de las mismas, cuando éstas lo requieran. 

q) Asesorar a los Gobiernos Nacionales y Seccionales e 
Instituciones públicas, cuando estas lo requieran. 

r) Salvaguardar el interés público en asuntos relacionados con la 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, su técnica y aplicaciones. 

s) Combatir el empirismo y, 
t) Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y sus 

Reglamentos. 
 
 

TITULO II 
DE LOS MIEMBROS 

 
Art. 3. El CIEELA estará integrado por todos los Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos que en razón de su trabajo o ejercicio 
profesional en las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Zamora 
Chinchipe y Morona Santiago, se afilien al mismo. 
 
Art. 4. Podrán afiliarse al CIEELA los ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos que, cumpliendo con los requisitos señalados en la 
Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería y su Reglamento, 
vayan a ejercer su profesión en las Provincias señaladas en el 
artículo anterior. 
 
 

Art. 5. Los miembros del CIEELA se clasifican en: 
a) Activos 
b) Honorarios 
 
Art. 6. Son miembros activos: los que habiendo obtenido su 
afiliación al CIEELA; cumplan con los requisitos exigidos en la Ley 
de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, su Reglamento, el 
presente Estatuto y sus Reglamentos internos. 
 
Art. 7. Son deberes y atribuciones del Colegio: 
 
a) Cooperar para el adelanto y progreso del Colegio. 
b) Concurrir a las asambleas ordinarias y extraordinarias. 
c) Elegir y ser elegido para ocupar las dignidades del Colegio 

establecidas en el presente Estatuto y Reglamento Interno. 
d) Cumplir con las resoluciones de la Asamblea o del Directorio y 

con lo estipulados en la Ley de Ejercicio Profesional de la 
Ingeniería y su Reglamento; en el presente Estatuto y 
Reglamentos Internos. 

e) Abonar las cuotas ordinarias y extraordinarias que fijare la 
Asamblea o el Directorio, para tener pleno ejercicio de sus 
derechos. 

f) Solicitar la intervención del Colegio en problemas de índole 
profesional. 

g) Vigilar el cumplimiento de la Ley de Ejercicio Profesional y su 
Reglamento y denunciar por escrito su violación. 

h) Participar con voz y voto en las Asambleas. 
i) Participar activamente en las comisiones que la Asamblea y/o 

el Directorio le encomendare. 
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Art. 8. Miembros Honorarios: son los Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos que por sus relievantes merecimientos y servicios 
prestados al Colegio, se hicieren acreedores a tal distinción de 
acuerdo con el Reglamento Interno que para el efecto se dictará. 
Tendrán los mismos derechos y deberes de los miembros activos, 
a excepción de literales b, c y e, cuando no lo sean, en cuyo caso 
tendrán únicamente voz informativa. 
 
 

TITULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
Art. 9. Los Organismos del Colegio de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos del Azuay son: 
 
a) La Asamblea General 
b) El Directorio 
c) El Tribunal de Honor 
d) Las Comisiones, que pueden ser Permanentes y Especiales. 
 
Art. 10. Se designarán además las siguientes Dignidades: 
 
a) Comisario 
b) Síndico 
 
 
 
 
 
 

TITULO IV 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Art. 11. La Asamblea General es la máxima autoridad del Colegio 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay.  Estará 
integrada por todos sus miembros activos y tendrá dos sesiones 
ordinarias cada año:  la una en el mes de Enero y la otra en el mes 
de Julio; las cuales serán convocadas por el Secretario, por la 
prensa, con cuarenta y ocho horas de anticipación por lo menos. 
 
Art. 12. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá en 
cualquier tiempo, previa convocatoria del Secretario, por la prensa, 
con 48 horas de anticipación, por orden del Directorio, o por 
petición escrita de por lo menos las dos terceras partes de los 
miembros activos con la indicación expresa de los asuntos  a 
tratarse. 
 
En las Asambleas Generales Extraordinarias se tratarán 
exclusivamente los asuntos para las que fueron convocadas. 
 
Art. 13.  La Asamblea General se instalará con la asistencia de 
más de la mitad de sus miembros, en la primera convocatoria.  De 
no concurrir el quórum estatutario, se hará una segunda 
convocatoria con 24 horas cuando menos de anticipación a la 
fecha de reunión; en esta vez la Asamblea se instalará con el 
número de miembros que asistan. 
 
 
Art. 14. Son atribuciones de la Asamblea General: 
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a) Reformar los estatutos a solicitud del Directorio, o mediante 
petición escrita de por lo menos la tercera parte de sus 
miembros activos, en dos discusiones.  Las reformas surtirán 
efecto únicamente si son aprobadas por el Ministerio 
respectivo. 

b) Aprobar en dos discusiones el Reglamento General del Colegio 
y sus reformas, que serán formuladas por el Directorio. 

c) Aprobar el informe del Comisario sobre el movimiento 
económico. 

d) Interpretar el presente Estatuto y los Reglamentos y expedir las 
resoluciones y acuerdos sobre asuntos no previstos en los 
mismos. 

e) Nombrar al Síndico y al Comisario del Colegio. 
f) Nombrar comisiones especiales cuando lo crea necesario. 
g) Fijar la cuota mensual ordinaria, previo un estudio justificativo 

presentado por el Directorio. 
 

 

TITULO V 
DEL DIRECTORIO 

 
Art. 15.  Forman parte del Directorio del CIEELA los siguientes 
miembros: 
 
Presidente, Vicepresidente y tres Vocales Principales, quienes 
tendrán derecho a voz y voto; y, Secretario, Prosecretario, 
Tesorero y tres Vocales Suplentes con derecho a voz y voto. 
 
Art. 16.  El directorio se instalará y podrá sesionar con la 
asistencia de cuando menos a tres de sus miembros con derecho 

a voz y voto, siendo uno de ellos el Presidente y Vicepresidente. 
Además asistirán obligatoriamente a las Sesiones de Directorio el 
Secretario, el Prosecretario, el Tesorero y tres Vocales Suplentes, 
los mismos que se principalizarán en ausencia de los principales. 
 
Art. 17.  Los miembros del Directorio serán elegidos por mayoría 
simple de votos, entre los miembros activos del Colegio, y podrán 
ser reelegidos por un período consecutivo, como máximo para la 
misma dignidad. 
 
Art. 18.  Los miembros del Directorio durarán dos años en sus 
funciones y serán elegidos de acuerdo con el Reglamento de 
Elecciones. 
 
Art. 19.  Para elegir y ser elegido, se requiere ser miembro activo 
del Colegio. 
 
Art. 20.  Son deberes y atribuciones del Directorio: 
 
a) Presentar a la Asamblea General Proyectos de Modificaciones 

al Estatuto o Reglamento General del CIEELA. 
b) Formular, aprobar y modificar los demás reglamentos que sean 

necesarios. 
c) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Ejercicio Profesional de la 

Ingeniería y su Reglamento; el Estatuto y Reglamento del 
SIDE, del Colegio Nacional y del CIEELA. 

d) Ordenar la convocatoria a Asambleas Generales. 
e) Sesionar Ordinariamente una vez por mes, extraordinariamente 

a pedido del Presidente o de al menos tres de sus miembros 
con derecho a voz y voto; previa citación por escrito, hecha con 
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24 horas de anticipación como mínimo. 
f) Conocer y resolver trimestralmente el informe económico 

presentado por el Tesorero. 
g) Aprobar el presupuesto anual, máximo hasta el 15 de Febrero 

de cada año. 
h) Declarar electos a los miembros que resulten triunfadores en 

los escrutinios. 
i) Nombrar de entre los miembros del Colegio a las personas que 

deban llenar las vacantes o ausencias temporales que se 
produzca en las dignidades del CIEELA. 

j) Nombrar las comisiones permanentes contempladas en el 
Reglamento General y las especiales que se estime 
necesarias. 

k) Nombrar los delegados de la SIDE, al Colegio Nacional y a 
otros organismos, de acuerdo con las reglamentaciones 
correspondientes. 

l) Contratar al personal necesario, cuando el Colegio lo requiera. 
m) Elaborar y cumplir con el programa de actividades anuales del 

Colegio. 
n) Exigir los pagos de las contribuciones que por efecto de la Ley 

de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, están obligados a 
cumplir los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en los 
contratos que celebren. 

o) Velar por la ética profesional de la Ingeniería. 
p) Fijar cuotas extraordinarias destinadas para un fin específico. 
q) Elaborar el orden del día para las Sesiones de Asamblea 

General; y, 
r) Los demás que le correspondan de acuerdo a la Ley de 

Ejercicio Profesional de la Ingeniería, el presente Estatuto y los 
Reglamentos. 

TITULO VI 
DEL PRESIDENTE 

 
Art. 21. Para ser Presidente del CIEELA se requiere ser 
ecuatoriano, poseer título de Ingeniero Eléctrico y/o Electrónico, 
tener al menos dos años de afiliación y ser miembro activo del 
Colegio. 
 
Art. 22.  El Presidente será el representante legal del Colegio en 
todas las actuaciones del mismo y en todas las relaciones con 
entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. 
 
Art. 23. El Presidente tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 
a) Presidir las sesiones del Directorio y de la Asamblea General. 
b) Presentar el presupuesto anual, para la aprobación del 

Directorio, en base a la proforma realizada por el Tesorero. 
c) Legalizar las actas de las sesiones con el Secretario. 
d) Legalizar los egresos que tenga que efectuar el Tesorero de 

acuerdo con lo determinado en el presente Estatuto, 
Reglamentos y presupuesto anual. 

e) Desplegar todo el interés por la buena marcha y provechosa 
gestión del Directorio. 

f) Presentar en cada Asamblea Ordinaria el informe de labores 
del directorio. 

g) Definir el orden del día para las Sesiones de Directorio. 
h) Autorizar al Secretario para que pueda conferir copias 

certificadas de documentos que reposen en el archivo del 
Colegio. 
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i) Suscribir la correspondencia. 
j) Las demás que establezca la Ley de Ejercicio Profesional de la 

Ingeniería, su Reglamento, el presente Estatuto y los 
Reglamentos del CIEELA. 

 
 

TITULO VII 
DEL VICEPRESIDENTE 

 
Art. 24.  Para ser Vicepresidente del Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos del Azuay, se requieren los mismos 
requisitos exigidos para el Presidente. 
 
Art. 25.  Son funciones y atribuciones del Vicepresidente: 
 
a) Concurrir a todas las Sesiones de Asamblea General y de 

Directorio. 
b) Remplazar al Presidente en caso de falta o ausencia temporal 

o definitiva, con los mismos deberes y atribuciones. 
c) Dirigir y coordinar las labores de las Comisiones. 
 
 

TITULO VIII 
DE LOS VOCALES 

 
Art. 26. Los Vocales tendrán los deberes y atribuciones siguientes: 
 
a) Asistir obligatoriamente a las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Directorio. 

b) Presidir las Comisiones Permanentes y emitir los informes 
correspondientes. 

c) Las demás que el presente Estatuto y los Reglamentos del 
CIEELA los confieran. 

 
 

TITULO IX 
DEL SECRETARIO 

 
Art. 27.  El Secretario tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 
 
a) Actuar como tal en las Sesiones de Asamblea General y de 

Directorio. 
b) Elaborar las convocatorias tanto Ordinarias como 

Extraordinarias, cumpliendo lo estipulado en este Estatuto y 
Reglamentos. 

c) Firmar la correspondencia conjuntamente con el Presidente 
sobre las Resoluciones tomadas por la Asamblea General o de 
Directorio; así como las certificaciones que se confieran, previa 
autorización del Presidente. 

d) Proporcionar todos los elementos de juicio necesarios, sobre 
los asuntos que vayan a tratar la Asamblea General, el 
Directorio y las Comisiones. 

e) Legalizar conjuntamente con el presidente las Actas de las 
Sesiones. 

f) Comunicar al Tesorero la aceptación o separación de 
miembros. 

g) Entregar a los miembros del Directorio, cuando menos con 
veinte y cuatro (24) horas de anticipación, las copias de las 
actas, resoluciones de la sesión anterior y el orden del día para 
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las sesiones. 
h) Supervisar el trabajo de Secretaría. 
i) Cuidar de que el archivo sea conservado debidamente, 

responsabilizándose por su inviolabilidad y reserva, para lo cual 
contará con los elementos necesarios. 

j) Revisar las disposiciones y resoluciones contenidas en las 
actas y cuidar que estas sean transcritas fielmente al libro 
correspondiente. 

k) Comunicar oportunamente a quien corresponda las 
resoluciones adoptadas, en los términos que constan en las 
actas. 

l) Dar a conocer al Presidente el incumplimiento o retraso en la 
presentación de informe de las comisiones. 

m) Cooperar con los miembros de las comisiones, 
proporcionándoles todas las facilidades y antecedentes 
necesarios para el mejor desempeño de sus funciones. 

n) Llevar por separado y al día, los libros de actas, de Asambleas 
Generales y de Directorio. 

o) Los demás que establezca la Ley de Ejercicio Profesional de la 
Ingeniería, su Reglamento; el presente Estatuto y los 
Reglamentos. 

 
Art. 28. Queda prohibido al Secretario: 
 
a) Dar a conocer a personas extrañas al Colegio los documentos 

que tenga a su cargo. 
b) Conferir copias auténticas sin la debida autorización del 

Presidente. 
 
Art. 29.  En caso de ausencia, falta o impedimento del Secretario, 

los subrogará con todas sus atribuciones y deberes el 
Prosecretario. 
 
 

TITULO X 
DEL PROSECRETARIO 

 
Art. 30.  El Prosecretario tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes: 
 
a) Concurrir a todas las Sesiones de Asamblea General y de 

Directorio. 
b) Transcribir al Libro correspondiente las resoluciones 

contenidas en las actas. 
c) Organizar y mantener el Archivo y Biblioteca del CIEELA. 
d) Organizar la cartelera informativa. 
e) Sobrogar al Secretario, contadas sus atribuciones y deberes, 

en caso de ausencia, falta o impedimento. 
 

 

TITULO XI 
DEL TESORERO 

 
Art. 31. El Tesorero será personal y pecuniariamente responsable 
por el manejo de los fondos que estuvieren bajo su custodia. 
 
Art. 32.  Son atribuciones y deberes del Tesorero: 
 
a) Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias de los 
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miembros, y los otros ingresos que tuviere el Colegio. 
b) Ejecutar las inversiones y egresos que ordenare el Directorio o 

el Presidente. 
c) Presentar un informe económico al Directorio, trimestralmente, 

o cada vez que se le solicitare. 
d) Entregar el estado financiero anual del Colegio, al 31 de 

Diciembre, máximo 48 horas antes de la primera Asamblea 
General Ordinaria del año. 

e) Elaborar la proforma del presupuesto anual del CIEELA. 
f) Asistir obligatoriamente a las Sesiones de Asamblea General y 

de Directorio. 
g) Entregar mensualmente al Directorio un listado actualizado de 

los miembros activos. 
h) Las demás que le fijaren los Reglamentos del CIEELA. 
 
 

TITULO XIII 
DEL TRIBUNAL DE HONOR 

 
Art. 33.  El Tribunal de Honor estará integrado por tres vocales 
principales y tres suplentes.  Deberán ser ecuatorianos, miembros 
activos del Colegio y tener por lo menos dos años de afiliación 
antes de su elección y no ser miembros del Directorio. 
 
Art. 34.  El Tribunal de Honor nombrará de entre sus miembros un 
Presidente y Vicepresidente, cuyas funciones serán obligatorias y 
desempeñadas con responsabilidad; como Secretario actuará uno 
elegido por el Tribunal de Honor de entre todos los miembros 
activos del Colegio, y que no pertenezca al Directorio quien no 
tendrá derecho a voto. 

Art. 35.  En caso de producirse la acefalía total del mismo, el 
Directorio del CIEELA podrá designar interinamente de entre los 
colegiados sus reemplazos, hasta la reunión de la próxima 
Asamblea General, la cual podrá ratificar o proceder a nuevas 
designaciones. 
 
Art. 36.  El Tribunal de Honor tendrá bajo su responsabilidad la 
custodia de los expedientes y procesos que tenga que conocer y 
resolver de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería, el Estatuto del CIEELA y sus 
Reglamentos. 
 
Art. 37. El Tribunal de Honor conocerá, investigará y resolverá 
verbal y sumariamente sobre las faltas e infracciones que cometan 
los Ingenieros miembros del CIEELA y que están señalados en la 
Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, su Reglamento, el 
presente Estatuto y Reglamentos Internos, así como el Código de 
Ética Profesional.  Sus resoluciones serán claras, precisas, no 
sujetas a interpretación alguna y no más de aquella que 
literalmente consta escrita. 
 
Art. 38. Todos los documentos que deban archivarse por haber 
concluido su trámite serán remitidos por el Secretario del Tribunal 
de Honor al Secretario del Colegio, suscribiendo para el efecto la 
correspondiente acta en unión con el Presidente de este Tribunal. 
 
Art. 39. De las resoluciones dictadas por el Tribunal de Honor se 
podrá apelar al Directorio de la Sociedad de Ingenieros del 
Ecuador SIDE NACIONAL, dentro del término de tres días 
notificada la resolución de las partes. 
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Art. 40. Para las citaciones y notificaciones que deba realizar el 
Tribunal de Honor, las partes deberán señalar domicilio, de ser 
posible en el estudio de un Abogado en libre ejercicio de su 
profesión, en la ciudad de Cuenca. 
 
Art. 41. Son deberes y atribuciones del Tribunal de Honor: 
 
a) Vigilar que los miembros del Colegio cumplan a cabalidad 

con las normas del Código de Etica Profesional de la 
Ingeniería. 

b) Conocer y resolver en primera instancia cuando hayan sido 
sometidos a su conocimiento asuntos en los cuales se 
ventile la conducta de un Ingeniero Colegiado. 

c) Imponer las sanciones previstas por la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería, Reglamento y presente 
Estatuto; así como conocer o negar las apelaciones que le 
sean solicitadas, de las resoluciones dictadas. 

d) Conocer y resolver en última instancia las resoluciones del 
Directorio respecto a no aceptación de solicitudes de 
afiliación. 

e) Comunicar por escrito al Directorio del Colegio de las 
resoluciones dictadas a fin de que se ejecute y haga 
cumplir las mismas. 

f) Solicitar al Directorio su intervención ante la máxima 
autoridad del organismo público respectivo para que 
comunique lo que el Tribunal de Honor de la Sociedad de 
Ingenieros del Ecuador, SIDE, hubiera resuelto 
definitivamente, de acuerdo con la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería, su Reglamento, este Estatuto y 
sus Reglamentos y demás disposiciones legales. 

g) Designar en el plazo de ocho días contados desde la fecha 
de su posesión, Presidente, Vicepresidente y Secretario del 
Tribunal de Honor. 

h) Presentar ante el Directorio el informe anual de sus 
actuaciones y actividades realizadas. 

i) Los demás que le corresponda de conformidad con la Ley 
de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, su Reglamento, el 
presente Estatuto y las demás disposiciones reglamentarias 
que se dicten. 

 
 

TITULO XIII 
DE LAS COMISIONES 

 
Art. 42.  Para la oportuna resolución de los asuntos que competen 
al Directorio, se designarán Comisiones Permanentes; cuyo 
número y funciones contarán en el Reglamento General del 
CIEELA. 
 
Art. 43.  La Asamblea General o el Directorio establecerán otras 
comisiones que serán especiales las cuales tendrán su 
denominación, organización y funcionamiento de acuerdo a las 
necesidades que se pueden presentar durante la actividad del 
Colegio. 
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TITULO XIV 
DEL COMISARIO 

 
Art. 44.  La Asamblea General del CIEELA nombrará de entre los 
miembros activos un Comisario, quien durará dos años en el 
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido.  La designación 
se efectuará en el mismo acto en que se realice la posesión del 
Presidente. 
 
Art. 45.  El Comisario seguirá en sus funciones aún cuando 
hubiere concluido el período para el cual fue designado, hasta que 
fuera legalmente reemplazado. 
 
Art. 46.  El Comisario nombrado tendrá derecho ilimitado de 
inspección y vigilancia sobre todo el  movimiento económico, sin 
dependencia de ninguno de los órganos del Colegio. 
 
Art. 47.  No podrá ser Comisario: 
 
a) El miembro que estuviere vinculado dentro del cuarto grado 

civil de consanguinidad o segundo de afinidad, con algunos 
de los miembros del Directorio o del Tribunal de Honor; y, 

b) El miembro que no tenga por lo menos dos años de ser 
socio activo. 

 
Art. 48.  En caso de ausencia temporal o definitiva del Comisario, 
el Directorio nombrará su reemplazo interinamente hasta que la 
Asamblea General decida lo que corresponda. 
 
Art. 49.  Son deberes y atribuciones del Comisario: 

a) Fiscalizar, vigilar y controlar las actuaciones del Directorio 
en asuntos económicos, así como velar por el perfecto 
mantenimiento y protección de los bienes del Colegio. 

b) Exigir al Presidente la entrega de la documentación sobre el 
movimiento económico del Colegio, cuando sea necesario. 

c) Examinar en cualquier tiempo y obligatoriamente cada tres 
meses, los libros de contabilidad, balances y cuentas que 
lleve el Colegio. 

d) Solicitar por escrito al Presidente que se incorpore al orden 
del día de la Asamblea General, los puntos que crea 
conveniente.  El Presidente no podrá negarse a la 
incorporación. 

e) Presentar ante la Asamblea General denuncias por el 
manejo arbitrario de los bienes del Colegio. 

f) El incumplimiento de esta obligación (literal anterior) le hará 
personal y solidariamente responsable por el perjuicio 
ocasionado. 

g) Presentar a las Asambleas Generales Ordinarias un 
informe acerca del estado financiero elaborado por el 
Tesorero, con las observaciones del caso. 

h) Exigir la presentación de las respectivas garantías de 
acuerdo con las leyes vigentes, cuando el Colegio deba 
realizar adquisiciones. 

i) Asistir a las reuniones del Directorio cuando crea 
convenientes; o a petición del Presidente o de dos de sus 
miembros; y, 

j) Los demás que se le encomendaren. 
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TITULO XV 
DEL SÍNDICO 

 
Art. 50.  Para ser síndico se requiere: 
 
a) Haber obtenido el título de Doctor en Jurisprudencia y/o 

Abogado de lo Tribunales de Justicia. 
b) Ser miembro activo de uno de los Colegios de Abogados de 

la República. 
c) Que se halle en libre ejercicio profesional y que tenga 

amplio conocimiento de la Ley de Ejercicio Profesional de la 
Ingeniería sus Reglamentos. 

 
Art. 51. El Síndico concurrirá a las sesiones de las Asambleas 
Generales, del Directorio y del Tribunal de Honor, cuando fuera 
legalmente convocado, a través de los secretarios de los órganos 
indicados. 
 
Art. 52.  Son deberes del Síndico: 
 
a) Prestar asesoramiento legal a los órganos del Colegio, al 

Comisario y las Comisiones que se formaren de acuerdo 
con este Estatuto. 

b) Representar y actuar como Procurador del Colegio cuando 
éste tuviere que realizar asuntos de carácter judicial o de 
cualquier índole relacionados con la aplicación de las leyes 
ecuatorianas. 

c) Redactar y poner en conocimiento de los órganos del 
Colegio, los proyectos de decretos, acuerdos, reglamentos, 
contratos, convenios, reformas del estatuto o cualquier 

instrumento jurídico que aquellos lo soliciten; 
d) Los demás que se le solicitaren de conformidad con la Ley 

de Ejercicio Profesional de la Ingeniería y su Reglamento; y 
el presente Estatuto. 

 
Art. 53. El Síndico del CIEELA  deberá coordinar su actividad con 
el Asesor Jurídico de la SIDE-AUSTRO y SIDE NACIONAL en 
asuntos que interesen respectivamente a dichas entidades. 
 
 

TITULO XVI 
DE LOS DELEGADOS Y REPRESENTANTES 

 
 

Art. 54. Para ser delegado del CIEELA, se necesita ser miembro 
activo del Colegio. 
 
Art. 55. Para ser designado representante del CIEELA se 
necesita, a más de lo establecido en el artículo anterior, cumplir 
con las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
 
Art. 56.  Los delegados y representantes tendrán estas 
obligaciones: 
 
a) Concurrir a todas las reuniones de las entidades y 

organismos a los cuales han sido acreditados. 
b) Desplegar todo interés por la provechosa gestión de la 

representación o delegación a ellos encomendada. 
c) Llevar al seno de los organismos en los cuales tiene 

representación o delegación, las políticas y lineamientos 
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trazados por la Asamblea o el Directorio. 
d) Asistir a las Sesiones del Directorio del CIEELA, cuando 

éste lo requiera, a fin de informar sobre sus actividades. 
e) Presentar al Directorio informe escrito de las labores 

encomendadas después de terminado el período de su 
representación, o cada vez que se le solicite. 

 
 

TITULO XVII 
DE LAS COMISIONES GENERALES 

 
Art. 57.  Una vez instalada la sesión de la Asamblea General o del 
Directorio, podrá construirse en Comisión General, en orden a: 
 
a) Escuchar la exposición de personas, organismos o 

entidades que tuvieren algún reclamo o solicitud pendiente. 
b) Para cruzar ideas en busca de soluciones o entendimientos 

en asuntos que le ameriten, en cuyo caso, una vez que se 
haya llegado a una fórmula de arreglo, se reinstalará la 
sesión para discutir en forma concreta la resolución a 
tomarse. 

c) Para escuchar exposiciones o cruzar ideas sobre asuntos 
de carácter técnico, de normas o reglamentarios para el 
mejoramiento del ejercicio profesional. 

d) Cuando una persona ajena a la Asamblea General o al 
Directorio sea llamada con fines informativos. 

 
Art. 58.  En las actas que se elaboren se hará constar el hecho de 
haberse instalado en Comisión General el objeto de las mismas, 
más no el desarrollo de las mismas. 

 
Art. 59.  Por ningún motivo se tomarán resoluciones durante la 
Comisión General. 
 
 

TITULO XVIII 
DE LAS ACTAS 

 
Art. 60.  Los libros de actas serán llevados en orden cronológico y 
con un número de orden que diferencie las ordinarias de las 
extraordinarias. 
 
Art. 61.  En las actas de las sesiones que se suspendan por 
cualquier motivo, se hará constar, a más de la hora de suspensión, 
el día y la hora en la que debe reinstalarse, y el número de 
miembros asistentes, conservando el número del acta, hasta su 
clausura. 
 
Art. 62.  El Directorio o la Presidencia podrán declarar asunto 
urgente cualquier resolución.  En este caso se comunicará a quien 
corresponda, sin espera la próxima sesión para aprobar el Acta; 
este particular se hará conocer en la próxima sesión. 
 
Art. 63.  Para las aprobaciones de las actas, deberán leerse las 
sesiones anteriores, ordinarias y extraordinarias, en caso de no 
haberlas, las que serán elaboradas lo más sintéticas posibles, 
haciendo constar los hechos más sobresalientes que hayan 
determinado la aprobación de un asunto.  Si se cometieren errores 
que den lugar a enmiendas en el acta, el Secretario salvará las 
mismas a final con su rúbrica.  Las mociones deben constar en 
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forma íntegra y exacta. 
 
 

TITULO XIX 
DE LAS VOTACIONES 

 
Art. 64.  En general, todos lo asuntos que se traten en las 
Asambleas y en el Directorio serán resueltos por votación nominal. 
 Las votaciones se efectuarán una vez que se cierren las 
discusiones.  Las resoluciones del Directorio se tomarán por 
mayoría absoluta de votos, debiendo los votos en blanco sumarse 
a la mayoría. 
 
Art. 65.  Para llegar a una resolución, previa la votación, el 
Presidente cuidará de que el asunto se haya discutido 
suficientemente; entonces declarará cerrado el debate. 
 
Art. 66.  Cerrado el debate, el Secretario leerá el acuerdo, informe 
o moción discutido y el Presidente dispondrá la votación, la misma 
que será recibida y proclamada. 
 
Art. 67.  De la votación nominal se hará constar en actas las 
resoluciones finales con indicación de los votos razonados, que 
constarán textualmente. 
 
Art. 68.  Los miembros podrán excusarse de conocer, informar o 
votar sobre asuntos que su delicadeza personal no les permita, 
pero con explicación de los motivos, que serán aceptados o 
negados por el Presidente. 
Art. 69.  Podrán salvar su voto en la aprobación de un acta, los 

miembros que no hayan asistido a una sesión, cuando así lo 
manifestaren, de lo contrario, se tomará como que se adhieren a la 
resolución tomada en la sesión correspondiente. 
 
Art. 70.  La reconsideración de una resolución, podrá tomarse con 
el voto de las dos terceras partes del número de los miembros 
concurrentes a la sesión en la que la resolución fue tomada y 
podrá ser propuesta una sola vez. 
 
Art. 71.  Las votaciones para elegir dignidades o representaciones, 
se llevarán a cabo por voto directo, individual y secreto, y la 
elección se hará por mayoría simple.  Las demás votaciones se 
harán en forma que el Directorio lo resuelva.  En caso de empate, 
el Presidente tendrá voto dirimente. 
 
 

TITULO XX 
DE LOS FONDOS DEL COLEGIO 

 
Art. 72.  Son fondos del CIEELA: 
 
a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados y las 

multas reglamentarias. 
b) El producto que obtuvieren de sus bienes y las 

publicaciones que efectuaren. 
c) Los beneficios que obtuvieren por ser por servicio de 

asesoría y otros. 
d) Las asignaciones que percibiere del Estado, Municipios y 

demás entidades de derecho público o privado. 
e) Los legados, donaciones, etc. 



COLEGIO DE INGENIEROS  
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL AZUAY   
 

14 
 

f) La participación que le corresponde al Colegio en la 
Distribución de fondos que realice la Sociedad de 
Ingenieros del Ecuador-Zona Austro, (SIDE AUSTRO), de 
conformidad con la Ley y Reglamentos vigentes. 

 
 

TITULO XXI 
DE LAS ELECCIONES 

 
Art. 73.  Las elecciones del Directorio se realizarán, conforme lo 
establecido en este Estatuto, y en el Reglamento de Elecciones, 
previa convocatoria por la prensa, con quince días de anticipación. 
  
 
Art. 74.  Las votaciones, escrutinios y más procedimientos, se 
realizarán de acuerdo a los estipulados en el Reglamento 
correspondiente. 
 
Art. 75.  El Directorio conocerá en sesión en acta de los 
escrutinios y declarará electos a los que hubieren obtenido 
mayoría de votos por cada una de las dignidades. 
 
 

TITULO XXII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Art. 76.  Se consideran como infracciones de los miembros del 
Colegio, aparte de las determinadas en la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería y su Reglamento, las siguientes: 

 
a) El incumplimiento del Estatuto del CIEELA, sus 

Reglamentos y del Código de Etica Profesional. 
b) La infidencia contra el Colegio o sus organismos. 
c) Los actos indisciplinarios que atenten contra la estabilidad, 

organización y cumplimiento de los fines del Colegio. 
d) La agresión verbal o material contra los dignatarios del 

Colegio a cualquiera de sus miembros. 
e) El incumplimiento de las comisiones o trabajos 

encomendados. 
f) La falta de pago de las cuotas fijadas en el Estatuto y 

Reglamento del Colegio. 
 
Art. 77.  El miembro que no pagare sus cuotas mensuales por tres 
meses consecutivos, será sancionado con la suspensión en el 
ejercicio de sus derechos, hasta el momento en que se ponga al 
día en el pago de sus obligaciones. 
 
Art. 78.  El miembro del Directorio que injustificadamente no 
concurra a las sesiones por más de tres veces consecutivas, 
perderá su calidad de tal, pudiendo el directorio llamar al suplente 
o nombrar su reemplazo. 
 
 

TITULO XXIII 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 
Art. 79.  La disolución del CIEELA podrá realizarse en los 
siguientes casos: 
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a) Cuando en forma voluntaria, el 90% de sus miembros 
hayan manifestado por votación en Asamblea General, su 
deseo de separarse del Colegio; y, 

b) Cuando el Colegio contare con los miembros activos en un 
número inferior al mínimo establecido en la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería. 

 
Art. 80.  Resuelta la Disolución, en el mismo acto, la Asamblea 
General nombrará a un liquidador o liquidadores, cuyas facultades 
están determinadas de acuerdo a las normas de derecho común 
establecidas para estos casos, quienes procederán a repartir los 
bienes muebles o inmuebles, y los valores que a la época de la 
liquidación pertenezca al Colegio, entre los miembros activos, en 
proporción a sus años de afiliación. 
 
 

TITULO XXIV 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Primera.  El CIEELA es una entidad ajena a toda cuestión de 
índole política o religiosa, en consecuencia, no podrá intervenir en 
actos que se relacionen con tales asuntos. 
 
Segunda.  En las Sesiones de Asamblea y Directorio, se seguirán 
las normas parlamentarias en los casos no establecidos en este 
Estatuto y en los Reglamentos. 
 
Tercera.  Las cuotas extraordinarias que se establezcan de 
conformidad con este Estatuto, son obligatorias para todos lo 
miembros. 

 
 
 

ING. CARLOS DURAN NORITZ 
PRESIDENTE CIEELA 

 
 
 

ING. CARLOS VINTIMILLA MOSCOSO 
SECRETARIO CIEELA 

 
 

Certifico: Que la presente reforma a los Estatutos del Colegio de 
INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL AZUAY 
(CIEELA), fue conocida y aprobada por la Asamblea General en 
primera discusión el día 12 de julio de 1985 y en segunda 
discusión el día 21 de noviembre de 1985. 
 
 
 

ING. CARLOS VINTIMILLA MOSCOSO 
SECRETARIO-CIEELA 


