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REGLAMENTO INTERNO DE AFILIACION 

Art. 1. Para afiliarse al CIEELA será necesaria la presentación 

de una solicitud escrita, según formulario disponible en la 

Secretaría del Colegio, y cumplir con lo establecido en la Ley de 

Ejercicio Profesional de la Ingeniería, Su Reglamento y Estatuto 

del CIEELA y cumplir con el Registro del título en la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación - SENESCYT 

Art. 2. Deberán adjuntarse a la solicitud los siguientes 

documentos: 

a) Copia notariada del título otorgado o revalidado por una 

de las Universidades del Ecuador. 

b) Impresión del registro del título o grado académico 

otorgado por el SENESCYT 

c) Copia de Cédula de Identidad o del pasaporte para el 

caso de Extranjeros. 

d) Llenar el formulario de Hoja de Vida proporcionada por la 

Secretaría. 

e) Copia de Títulos y/o certificados adicionales. 

f) Copia digital del tema de tesis previo a la obtención del 

título de Ingeniero Eléctrico o Electrónico, en formato 

PDF o similar. 

Art. 3. Para Profesionales que pertenezcan a otro Colegio, y 

quieren afiliarse al CIEELA, se exigirá la presentación del 

Carnet Profesional y certificado de no tener deudas pendientes 

y no haber sido expulsado del Colegio del que proviene. 

Los colegiados deberán estar inscritos en un solo Colegio 

Nacional. Los cambios de inscripción territorial se harán por 

periodos no inferiores a seis meses a petición del interesado, 

pero no podrán eliminar ni ser eliminados antes de haber 

cumplido seis meses o más meses de estar afiliados, excepto 

para las nominaciones a presidente, para lo cual se debe tener 

al menos dos años de afiliación. 

Art. 4. Todos los miembros del CIEELA, podrán en cualquier 

instancia solicitar desafiliación al colegio, la misma que estará 

sujeta a la aprobación del Directorio. 

 

CAPITULO II 

DE LAS CUOTAS 

 
Art. 5. Todos los miembros del CIEELA, están obligados a 

cumplir lo establecido en el presente reglamento, de acuerdo al 

Estatuto del CIEELA. 

Art. 6.  Se establecen los siguientes tipos de cuotas: 

a) Cuota de ingreso, 

b) Cuota mensual ordinaria; y, 

c) Cuota extraordinaria. 

Art. 7. Se denomina Cuota Ordinaria de Ingreso, a la cantidad 

que deberá depositar en la Tesorería del CIEELA, el nuevo 

miembro que ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley 
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de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, su Reglamento, el 

Estatuto y Reglamento del CIEELA. 

Art. 8.  Para la Cuota ordinaria de ingreso se consideran los 

siguientes casos: 

a) Los Ingenieros graduados en Universidades del País, 

ecuatorianos o extranjeros graduados en el exterior, 

cancelaran un valor equivalente al 30% del salario 

básico unificado 

b) Los Ingenieros Extranjeros que requieran una Licencia 

Temporal deberán cumplir con los mismo requisitos y 

obligaciones de los profesionales nacionales 

contemplados en el artículo 2 del presente reglamento, 

excepto lo establecido en el literal b; y, lo relacionado 

con el literal a, esto es , deben presentar únicamente la 

copia notariada del título y su traducción al español. 

Art. 9. Para los afiliarse  al CIEELA, el nuevo miembro deberá 

abonar en la Tesorería del Colegio, la cuota de ingreso y las 

cuotas mensuales ordinarias por un periodo de un año. 

Art. 10.Para el caso de profesionales desafiliados del colegio y 

que nuevamente deseen afiliarse, deberán cumplir con los 

requisitos y obligaciones establecidas por el CIEELA al 

momento de afiliación previo el pago de sus deudas obtenidas 

antes de desafiliación.  

Art.11.Se llama Cuota Mensual Ordinaria al valor que deberá 

depositar mensualmente en la Tesorería del CIEELA, el 

miembro del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del 

Azuay. 

Art. 12. El valor de la Cuota Mensual Ordinaria será fijado en la 

Asamblea General Ordinaria  a solitud del Directorio y previo 

análisis justificativo. 

Art. 13. El miembro del CIEELA que abonare cuotas ordinaras 

por adelantado por el periodo de un año consecutivo, tendrá un 

descuento del 10% y, quedara exento de cualquier incremento 

en el valor de las mismas correspondiente al periodo 

cancelado. Así mismo los afiliados que presentaren una 

solicitud al CIEELA para que su pago adelantado se cancele a 

través de una institución financiera (tarjeta de crédito, cuenta de 

ahorros, corriente u otros), tendrán un descuento del 5%, 

durante el periodo de un año. 

Art. 14. Se denominará Cuota Extraordinaria a la cantidad 

destinada para un fin específico del CIEELA, y que fuera fijada 

por la Asamblea General o el Directorio del CIEELA para todos 

sus miembros.  

 

CAPITULO III 

DE LAS SANCIONES 

 
Art. 15. El miembro del CIEELA que no hubiere pagado la 

cuota mensual durante los primeros quince días posteriores al 
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segundo mes de  vencimiento, será sancionado con el recargo 

del cuatro por ciento (4%) mensual sobre sus obligaciones. 

Art. 16. Se considera como justificación para no pagar las 

cuotas mensuales ordinarias, la ausencia del país, siempre que 

el tiempo de permanencia en el extranjero  sea mayor a un año.  

Art. 17. Los miembros del CIEELA que deseen acogerse a lo 

dispuesto en el artículo anterior, deberán estar al día en sus 

obligaciones económicas y elevar una solicitud al Directorio: a 

su retorno deberá presentar los documentos probatorios de su 

permanencia en el exterior. 

Art. 18.Los afiliados que no pagaren las cuotas mensuales por 

más de tres meses consecutivos, serán sancionados con la 

suspensión de sus derechos y beneficios que otorga el Colegio, 

Hasta el momento en que se pongan al día en el pago de sus 

obligaciones. 

En caso de persistir este incumplimiento por más de un año 

consecutivo, El Directorio notificara el particular al afiliado y de 

mantenerse este incumplimiento por un periodo adicional de 

tres meses, el Directo procederá con la desafiliación del Socio, 

haciendo Conocer de sus deudas y obligaciones pendientes a 

la fecha. 

Art. 19. Se consideran como causal de desafiliación de los 

miembros del CIEELA, a parte de las determinaciones 

establecidas por la Ley del Ejercicio Profesional y su 

Reglamento, la falta de pago de las cuotas fijadas, conforme lo 

establecido en el inciso segundo del artículo anterior de este 

instrumento. 

Art. 20. Los desafiliados del CIEELA podrán por una sola vez 

volver a ser afiliados, previo el cumplimiento de sus deudas y 

obligaciones pendientes a la fecha de su desafiliación. 

 

 

ING. PATRICIO DIAZ 

PRESIDENTE 

 

 

ING. CHRISTIAN RODAS 

SECRETARIO 

 

CertificoQue el presente Reglamento de Afiliación, fue 

conocido,tratado y aprobado en dos sesiones del 16 de marzo 

de 2011 y el 05 de abril de 2011, por el Directorio del CIEELA. 

 

 

ING. CHRISTIAN RODAS 

SECRETARIO 

 


