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REGLAMENTO GENERAL DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

DEL AZUAY  - CIEELA 
 

El directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

del Azuay, en uso de las atribuciones que le concede la Ley de 

Ejercicio Profesional de la Ingeniería, su Reglamento y Los 

Estatutos del Colegio dicta el siguiente Reglamento General: 

 

CAPITULO I 

DEL DIRECTORIO 
 

Art. 1. Constitución y Funcionamiento. El Directorio del  

CIEELA se constituirá con sujeción a las disposiciones del 

Estatuto. 

Art. 2. Representación personal. La representación que 

tienen los miembros del Directorio del CIEELA  es personal e 

indelegable, por tanto tendrán que actuar directa y 

personalmente en el Directorio ejerciendo sus derechos y 

cumpliendo sus obligaciones legales, estatutarias y 

reglamentarias. 

Art. 3. Licencias y excusas. Por causas justificadas, el 

Directorio puede dar licencia a cualquiera de sus miembros. En 

caso de que uno de los miembros del Directorio se excuse de 

seguir actuando se llamará y principalizará  al suplente, en 

orden de elección, en caso de haberlo; o el Directorio nombrará 

su reemplazo de entre los miembros activos del Colegio. 

Art. 4. Ausencias injustificadas. El miembro del Directorio 

que faltare injustificadamente a dos sesiones, deberá ser 

amonestado por escrito por el Presidente. Si las faltas 

injustificadas fueren consecutivamente tres, el Directorio 

declarará obligatoriamente cesante la representación del 

miembro incurso en la falta y procederá a su reemplazo según 

lo estipulado en el artículo anterior. 

Art. 5. Actas. Las actas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Directorio, deberán aprobarse en la primera 

Sesión Ordinara siguiente, como primer punto del orden del día, 

salvo al acta de la última Sesión del Directorio, previo a la 

posesión del nuevo presidente, la cual se elaborará y aprobará 

en dicha sesión. 

Art. 6. Votaciones. Para la resolución de un asunto planteado, 

antes de proceder a su votación, el Presidente cuidará que se 

haya discutido suficientemente y declarará cerrado el debate. 

Cerrado el debate, el Secretario leerá el acuerdo, informe y 

moción discutida, y el Presidente dispondrá la votación, la 

misma que será negociada y proclamada. 

De la votación nominal se hará constar en actas los totales, la 

indicación de los votos razonados, que constará textualmente. 
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Los miembros podrán excusarse de conocer, informar o votar 

sobre asuntos que su delicadeza personal no lo permitiera, pero 

con exposición de los motivos. El presidente aceptará o negará 

la excusa.  

Podrán salvar su voto en la aprobación de un acta los 

miembros que no asistieron a la Sesión correspondiente, 

siempre que así lo manifestaren, de lo contrario, se estimará 

que se adhieren a las resoluciones adoptadas. 

Los miembros del Directorio pueden emitir votos en blanco; 

tales votos sumaran a la mayoría. El miembro del Directorio que 

se abstuviere de votar, está obligado a expresar los motivos, los 

mismos que deben constar en actas. 

Las abstenciones no se sumaran a la mayoría. 

Art. 7. Comisión General. Cuando por pedido del Directorio o 

a solicitud de terceros, concurran personas extrañas a las 

sesione, la reunión tendrá el carácter de comisión general, para 

oír a los asistentes o invitados, y en estas circunstancias  el 

Directorio no podrá adoptar resoluciones, sino cuando 

terminada la comisión genera, se reinstale en sesión formal.  

Art. 8. Aprobación de cuentas y balances. En la aprobación 

de las cuentas y balances del CIEELA, no podrá votar el 

Presidente.  

 

 

CAPITULO II 

ELECCIONES 

 
Art. 9. Elecciones de Dignidades. Las elecciones de las 

dignidades y representantes se harán de acuerdo a lo dispuesto 

en los Estatutos del CIEELA, y el Reglamento respectivo.  

Art. 10. Comisiones Permanentes. Se conformarán 

anualmente las comisiones permanentes previstas en este 

Reglamento.  

Art. 11. Comisiones Especiales. Cuando a juicio de la 

Asamblea General o del Directorio deban nombrarse 

comisiones especiales, conjuntamente con la designación de 

sus miembros, se señalará el o las materias a tratarse y el 

plazo en que se deben presentar los informes respectivos.  

Art. 12. Nombramiento de Delegados. El Directorio hará en la 

debida oportunidad el nombramiento de los delegados o 

representantes que se mencionen los Estatutos. Estas 

designaciones se efectuarán atendiendo a los requisitos que 

prevén las Leyes y reglamentos de los Organismos de que se 

trate. Cuando sea del caso, conjuntamente con el o los 

delegados principales, se designarán los respectivos 

suplementes. 
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CAPITULO III 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y 

ESPECIALES 
 

Art. 13. Finalidades. Las comisiones permanentes tendrán 

como finalidad el estudio de los asuntos inherentes a la 

naturaleza de cada una de ellas. Una vez realizados los 

estudios, cada Comisión presentará los informes respectivos 

para conocimiento del Directorio. En aquellos casos en que la 

naturaleza de los estudios los requiera, los informes deberán 

ser presentados periódicamente al Directorio o cuando este lo 

solicitare. 

Art. 14. Designaciones.  En cumplimiento de las disposiciones 

de los Estatutos y Reglamentos, el Directorio hará la 

designación de los miembros que deban integrar las 

Comisiones Permanentes, considerando sus capacidades y 

versación de las respectivas materias. Ha pedido del 

interesado, o por propia iniciativa; el Directorio puede cambiar a 

los miembros de una comisión a otra. 

Art. 15. Número y Materia de las Comisiones Permanentes. 

Funcionaran las siguientes Comisiones Permanentes. 

a) Del Ejercicio Profesional 

b) De Relaciones Públicas 

c) De Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos 

d) De Asuntos Técnicos, y  

e) De Asuntos Académicos. 

 

Art. 16. La Comisión de Ejercicio Profesional  se encargará 

de: 

a) Revisar y actualizar los Estatutos y Reglamentos del 

CIEELA y ponerlos en consideración del Directorio para 

su tramitación; 

b) Proponer la revisión y actualización de la Ley de 

Ejercicio Profesional de la Ingeniería así como de las 

reglamentaciones pertinentes; 

c) Recomendar al establecimiento y actualización periódica 

de Aranceles y Sueldos Mínimos del Ejercicio 

Profesional de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica; y,  

d) Mantener un listado actualizado de posiblididades de 

trabajo para los miembros del Colegio. 

Art. 17. La Comisión de Relaciones Públicas será 

responsable de: 

a) Coordinar las actividades del Colegio en sus relaciones 

con los organismos nacionales y regionales del 

profesionales;  

b) Promover y mantener relaciones profesionales del 

Colegio con otros organismos nacionales o 

internacionales afines; y,  

c) Planear y conducir las actividades del Colegio 

relacionadas con Reuniones y Congresos Nacionales e 

Internacionales. 
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Art. 18. La Comisión de Asuntos Sociales, Culturales y 

Deportivos se encargara de: 

a) Promover y mantener ciclos de conferencias de 

cultura general y otros; 

b) Prepara y difundir información técnica y profesional;  

c) Organizar, mantener e incrementar la biblioteca; 

d) Organizar y coordinar las competencias deportivas y 

las actividades sociales del CIEELA. 

 

Art. 19. La Comisión de Asuntos Técnicos será responsable 

de: 

a) Coordinar el análisis de Asuntos Técnicos  que le sean 

presentados al CIEELA, 

b) Organizar y  promover la presentación de trabajo de 

carácter técnico; y, 

c) Sugerir temas para trabajos técnicos.  

 

Art. 20. La Comisión De Asuntos Académicos será 

responsable de: 

a) Incentivar la Educación Continua de los miembros del 

Colegio mediante la organización de conferencias, 

cursos y actividades que propendan a una 

actualización  profesional de los mismos. 

b) Mantener relaciones con institutos de educación 

Superior y participar en la planificación académica 

relacionada al campo de la Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica. 

c) Promover la difusión de becas tanto Nacionales 

como Internacionales. 

Art. 21. Reglamento de Comisiones.  Cada comisión deberá 

elaborar su propio Reglamento y revisarlo cuando lo creyere 

conveniente, el mismo que para su vigencia, será previamente 

aprobado por el Directorio. 

Art. 22. Las Comisiones estarán integradas por tres miembros 

del Colegio al menos uno de ellos perteneciente al Directorio. 

Art. 23. Directiva. Los miembros de cada comisión nombrarán 

de entre ellos un Presidente y un Secretario; el Presidente será 

uno de los miembros del Directorio, el cual actuará como 

coordinador con el mismo. 

Art. 24. Grupos de Trabajo.  La Directiva de cada Comisión 

podrá conformar los grupos de trabajo que sean necesarios, 

cuya organización y funcionamiento contarán en el respectivo 

Reglamento de la Comisión. 

Art. 25. Asistencia a las Sesiones de las Comisiones.  Los 

miembros de las Comisiones están obligados a asistir 

puntualmente a las sesiones a las que sean convocados. Los 

miembros del colegio podrán asistir libremente a las reuniones 

de cualquier Comisión aun cuando no pertenezcan a ellas. 

Art. 26. Coordinación.  En caso que un asunto deba ser 

estudiado por dos o más Comisiones el Vicepresidente del 
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Directorio convocará a los Presidentes de las respectivas 

Comisiones, para coordinar el trabajo. 

Art. 27. Comisiones Especiales. Las comisiones especiales 

seran conformadas por la Asamblea General o por el Directorio, 

cuando a su juicio se haga necesaria su contitución, para tratar 

de asuntos especificos y temporales, que no esten 

comprendidos dentro de las materias propias de las Comisiones 

Permanentes establecidas. 

El Directorio podrá completar o reorganizar dichas comisione 

sen cado de falta de uno o varios de sus miembros o cuando no 

cumplieren su cometido dento del plazo que se haya señalado. 

Art. 28. Los Informesque se presentaran las comisiones serán 

por escrito y llevarán como anexos, los antecedentes que 

sirvieron para dicho informe y deberán ser suscritos por los 

miembros de la Comisión.  

 

CAPITULO IV  

DE LAS COMISIONES GENERALES 
 

Art. 29. Una vez instalada la Sesión de la Asamblea General o 

de Directorio podrán constituirse en Comisión General en orden 

a: 

a) Escuchar la exposición de personas, organismos o 

entidades que tuvieron algún reclamo o solicitud 

pendiente y aun no hubiere sido resuelto; 

b) En asuntos complicados, en cuyo caso una vez que 

haya llegado a una fórmula de arreglo, se reinstalará a 

Sesión para discutir en forma concreta la resolución a 

tomarse; 

c) Escuchar exposiciones o cruzar ideas sobre asuntos 

vinculados con el CIEELA; y,  

d) Cuando una persona ajena a la Asamblea General o al 

Directorio sea llamada con fines informativos. 

 

Art. 30. En las Actas que se elaboren, se hará constar el 

hecho de instalarse en Comisión General y el objeto de 

la misma, más no el desarrollo de las exposiciones. 

 

Art. 31.  Por ningún concepto se tomaran resoluciones 

durante la Comisión General. 

 

 

CAPITULO V 

DE LAS ACTAS 
 

Art. 32. Es obligación de secretaria tener al día las actas 

de todas las Sesiones de Asamblea General y de 

Directorio, las mismas que serán identificadas con el 

número ordinario de acuerdo con la realización 
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cronológica de ellas y diferenciando las ordinarias de las 

extraordinarias. 

 

Art. 33. En las actas de aquellas sesiones que 

suspendieren por cualquier motivo, se hará constar a 

más de la hora de suspensión, la fecha y la hora de 

reinstalación y los miembros asistentes conservando el 

número de acta hasta su clausura. 

 

Art. 34.  Para su aprobación, se leerá el acta de la 

sesión anterior, la misma que será elaborada lo más 

sintéticamente posible, haciendo constar los hechos más 

sobresalientes que hayan determinado la aprobación de 

las respectivas resoluciones; luego se la archivara en el 

libro correspondiente. 

 

Art. 35.  Las Sesiones de Asamblea General y 

Directorio, podrán ser grabadas y/o filmadas solamente 

por Secretaria, las mismas que tendrán el carácter de 

confidencial y solo se permitirá su revisión con 

autorización del Directorio.  

 

CAPITULO VI 

MOVIMIENTO ECONOMICO 

 
Art. 36. Gastos Presupuestarios. La Ejecucion del presupuesto 

del CIEELA corresponde al Directorio; sin embargo el 

presidente esta autorizado a disponer los egresos que se 

refieren a gastos fijos y corrienes señalados en el presupuesto. 

Art. 37. Aprobación y reforma del Presupuesto. El presupuesto 

anual del CIEELA y las reformas que puedan introducirse, 

requieren para su vigencia, la aprobación del Directorio. 

Art. 38. Cuantía.  Los egresos y pagos que efectua el CIEELA, 

que excedan del 25% del presupuesto en vigencia, requieren la 

aprobación previa del Directorio. 

Art. 39. Egresos.  Los egresos o pagos que efectue el CIEELA, 

deberan hacerse mendiante cheque firmado por el Presiente y 

el Tesorero del Directorio, salvo los de cuantía inferior al 1% del 

presulpuesto vigente, los que plueden efectuarse con dinero en 

efectivo, a través de la denomidanda “Caja Chica” cuyo monto 

de disponibilidad será igual al 2% del presupuesto vigente. 

 

 

ING. CARLOS DURA NORITZ 
PRESIDENTE 

 
 

ING. CARLOS VINTIMILLA MOSCOSO 
SECRETARIO 
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Certifico: Que el presente Reglamento General fue conocido, 
tratado y aprobado en dos Sesiones del 21 de Noviembre de 
1985 y 13 de Marzo de 1986, por la Asmblea General del 
Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay. 

 

 

 

ING. CAROS VINTIMILLA MOSCOSO  
SECRETARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 


