
ESTATUTOS DEL COLEGiO DE MED音COS DE PICHINCHA

CAPITULO I
TITULO看

DENOMINAC16N, ÅMBITO DE ACC16N Y DOM看CILIO DE LA

ORGANIZACION.

Art. 1.-　Con却tdyase CoIegio de M6dicos de Pichincha’COmO una

CORPOPRACION DE PRIMER GRADO, eS una Organizaci6n de derecho

gremial privado sin fines de iucro, COn Patrimonio propIO, administ「aci6n

aut6noma y personeria juridica; COn CaPaCidad iegai para e」erCer derechos y

COntraer Obiigaciones.

AMBI丁O DE ACCION

Art 2.- La Asambiea constituida tiene personaIidad juridica p「opIa y Piena

CaPaCidad de ob「ar, Pudiendo rea=zar, en COnSeCuenCia’tOdos aque=os

actos que sean necesa「ios para el cumpiimiento pa「a Ia que ha sido c「eado,

COn Su」eC-On a io establecido en la Constituci6n y la Ley’Ley de Fede「aci6n

Medica Ecuatoriana y sus Regiamentos, eStatutOS, regIamentos, C6digo Civ=

y las Normas del debido p「oceso. De ca「acter cientifico, de servicio a los

medicos, desarro=ando investigaciones cientificas, m6todos cientificos a

traves prog「amas, CurSOS, Congresos. Y demas etc.

DOMICILIO DE LA ORGANIZACiON

Art 3○○　Con domic帥O Legai en el sector norte, Pa「rOquia Chaupic「uz , en

Caiie Naciones Unidas E2-17 e lFiaquito con sus teiefonos No.-　022454812-

022460218, di「ecci6n de cor「eo: Emaii: CmPichincha@gmail.com web:

WWW: COiegiOmedicodepichincha.org, de la provincia de Pichincha y con

Sedes　帥ales en ia provincia de Pichincha, Para POder servir a ios

PrOfesionaies medicos, eSPeCiaiistas, Sub especiaIistas.

Art 4○○ DURACIC)N: Ei Co看egio de Medicos de Pichincha tendra una duraci6n

indefinida.

Art" 5○○　　La O「ganizaci6n como tai no pod「a intervenir en asuntos de

Ca「aCter POlitjco, raCial, Sindicai o reiigioso ni directa ni indirectamente’ni

di「igir peticiones a nomb「e del puebio.

TITULO li

ALCANCE TERRI丁ORIAL

Art, 6○○ El alcance Territo「iaI de ia Organizaci6n sera en la provincia de

Pichincha en io que se 「efiere a ia consecuci6n de sus fines y objetivos・
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TI丁ULO =l

OBJETIVOS, FINES ESPECIFiCOS Y FUEN丁ES DE INGRESO,

Art・ 7.- Objetivos: Se cumpIiran dentro dei drea de la saIud y son:

1. Promover ei perfeccionamiento cientifico de los Medicos a

traves de programas de actuaiizaci6n, Cu「SOS, COngreSOS, Simposios,

COnfe「encias y otros.

2"　Promover ei mejoramiento culturaI de los Miemb「os,

3. P「omove「 ia mayor eficiencia de ios servicios medic○s sociales,

P「OCurando que su funcionamiento, Sea arm6njco con eI de los

inte「eses m全dicos,

4・ Defensa de los intereses profesionaIes.

5. Colaborar con las Universidades en ei estudio de Ia Reformas de ia

ense斤anza medica y especiaimente de Ios cursos de postgrado・

6"　Colaborar con las autoridades sanita「ias, la eliminaci6n de- e」erCicio

ilegai de ia profesi6n.

7. Mantener e impuisa「 Ias reiaciones con Ios demas Colegios de

Medicos del pais’Sociedades Cient了ficas, Socjedad Civii y funciones

afines,

7,1.- Fines,

1"　Garantizar ei Iegai y eficiente ejercicio de la medicina, Su

Perfeccionamiento y ia er「adicaci6n deI emplrISmO en eI pa了s"

2. Defender ios derechos e intereses profesionales y gremiaIes,

3・ Coadyuvar a看respeto de ia etica y deontoiogia en el ejercicio de ia

P「Ofesi6n.

4. Estimula「 y coIaborar en ei desenvolvimiento de la defensa de ia

Saiud.

5"　Servi「 al puebio ecuatorjano y en especiai ai de ia provincia de

Pjchincha, guarda de Ia saiud pdbiica.

6. Veia「 po「 Ia saIud dei pueblo ecuato「iano, 「eaiizando programas de

VOiuntariado.

Art" 8・場FUENTES DE INGRESOS: Pa「a ei cumplimiento de sus objetivos y

fines especificos, el Coiegio de M全dicos de Pichincha contara con e- aporte

de sus Miembros y ios 「ecu「sos que liegare a obtene川citamente, Pudiendo
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realizar toda clase de actividades, aCtOS, COnVenios y contratos permitidos

POr las ieyes ecuatorianas y mantener relaciones de cooperaci6n con otras

Organizaciones que tengan finaIidades de simiia「 naturaleza"

Art. 9○○ EI Colegio de Medicos de Pichincha se sujeta「a a la Legisiaci6n

NacionaI vigente, de modo particular cumplira con Ias ob=gaciones

COntemPiadas en ia Legisiaci6n Tributaria y se sometera a ia supervisi6n de

los 「espectivos o「ganismos de controI dei Estado.

CAPITULO =

丁i丁U」OI

DE LOS MIEMBROS Y CATEGORiAS DE 」OS MIEMBROS

Art. 10.- E看Coiegio de Medicos de Pichincha esta constituido po「 m全dicos

debidamente reconocidos por las leyes dei Pais.

Art =.“ Son miembros del CoIegio de Medicos Ios profesionaies que de

manera libre y voluntaria han exp「esado su deseo de af掴arse・

Art 12○○　Para efectos de Registro yA帥aci6n, Ios Medicos llena「an en ia

Secretaria, los fo「muIarios respectivos y una vez asentada en la base de

datos, ia secretar了a ent「ega「a el camet con ei ndmero de a輔aci6n e

informara en la tesoreria del CoIegio y a ia Secretar了a de ia Federaci6n

M6dica nacional para 10S efectos consiguientes.

Art 13〇°　Los miembros dei Coiegio de m全dicos de Pichincha, Pueden ser

activos, honorarios y co「respondientes,

Art 14○○　Son miembros Activos todos Ios medicos que e」e「Zan Su aCtividad

medica que se hubieren insc「ito en el CoIegio de m6dicos de Pichincha y

que se encuent「en ai dfa en ei pago de sus cuotas sociaies.

Art, 15○○　Son miembros hono「arios, ios m色dicos ecuatorianos a quienes el

Di「ectorio del ColegIO de medicos, lo declare como tai, ya Sea POr SuS

meritos cientificos o po「 sus relevantes se「vicios prestados a la comunidad.

Art, 16〇° Miembros correspondientes, los medicos ecuatorianos que 「esiden

en el exterior, ios medicos extranjeros o medicos que e」e「Cen la medicatura

rurai, a quienes el Directorio dei CoIegio, enCOnt「are Suficientes meritos para

COnfe「irles dicha distinci6n po「 unanimidad.

丁iTULO =

MECANISMOS DE INCLUS看ON O EXCLUSiON DE MIEMBROS

Art, 17〇一　Para la inclusi6n de miembros al Colegio iienaran en Ia

Secreta「ia Ios fo「muia「ios respectivos y una vez asentados en ia base de

datos, la Secretaria entregara el ca「net con eI ndmero de af掴aci6n e

info「ma「a a ia Tesoreria dei Coiegio y a la Secretar丁a de la Federaci6n

Medica Ecuatoriana para los efectos consiguientes.
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Art. 18○○ De Ia Exciusi6n,

SE SUSPENDE LA CALIDAD DE MIEMBRO ACTIVO;

1.- Por falta de pago de ias cuotas mensuaies po「 mas de tres meses, en

este caso basta, abonar lo adeudado para recuperar sus derechos de

miembro actjvo;

2○○ Por disposici6n deI丁ribuna看de Honor,

Art, 19○○ PERDIDA DE CALIDAD DE MIEMBRO AC丁IVO,

1○○ Por haberse hecho acreedo「 a voto de censura por parte de Ia asamblea

medica provincial dei coiegio de Medico de Pichincha lo cuaI debera ser

aprobado po「 ia cuarta parte de los votos,

2・- Expu/si6n o peIdde de ca/idad de miembro de/ Co/egio dictada por e/

7hbuna/ de Honor.

3・- Expu/si6n de/ co/egio, C”ctado por e/ Direct〇万o deI Co/egio por /輸ZOneS

C”sc巾偏a万as

Art, 20.-　DEBERES Y DERECHOS DE LOS MiEMBROS ACTIVOS

l "　Cont「ibuir constantemente a ia superaci6n dei ejercicio p「ofesionai

2"　Cooperar ai p「estigio y engrandecimiento del CoIegio Medico

3. Mantener la soIidaridad p「ofesionai

4. Nega「se a ocupar un cargo dei que, hubiese sido separado

indebidamente un medico afiliado

5. Paga「 puntuaImente las cuotas mensuaies ordina「ias y ext「aordinarias

que aprobare ei directo「io y ia asambIea nacionai y/o en su receso de!

directorio medic0.

6. Desempehar ios cargos y comisiones pa「a los que fue「en designados

POr eI di「ecto「io de medicos de Pichincha

7. Asisti「 a ias sesiones de ia AsambIea Medica P「ovinciaI

8"　Y Ios demas consignados en Ia constituci6n, dec「etos, C6digo civil, ley

de Federacion Medica Ecuato「iana y sus 「eglamentos, el estatuto, SuS

reglamentos y ei c6digo de etica p「ofesional,

Art, 21○○ SON DERECHOS DE 」OS MIEMBROS AC丁iVOS

l. Exigir del Colegio de Medicos de Pichincha o la Federaci6n Medica

Ecuatoriana, ia defensa de sus derechos ya sea en libre ejercicio o en

reiaci6n de dependencia.

2. Recibi「 ei aux掴o econ6mico dei Colegio de Medicos de Pjchincha po「

muerte, Se Ie confiere de acuerdo a las disposiciones regIamentarias.

3"　Gozar de ia p「otecci6n del Seguro de Vida colectivo, Si as=o deseare

Cuando io apruebe ei directorio.

4. EIegi「 y se「 eiegido para djgnidades deI Colegio de Medicos de

Pichincha conforme a Ios requisitos pa「a ser candidatos a cada
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dignidad establecidos en la ley de Fede「acion Medica Ecuatoriana A巾

30, 31 y capituioV= de su regiamento

5. LIevar Ia representaci6n cien師ca o p「ofesionaI dei Coiegio de

Medicos de Pichincha cuando ie fuere confiada po「 eI directorio o eI

P「eSidente deI Colegio Medico de Pichincha・

6. Asistir a ias sesiones de la Asambiea P「ovinciai y de los colegios.

7. Sugerir refo「mas a la Ley, SuS eStatutOS, SuS regiamentos y otras

normas que se reiacionen con ei eje「Cicio de ia profesi6n medica・

8. Pedir ia fiscaIizaci6n de Ios fondos dei Coiegio de M全dicos de

Pichincha

9. Intervenir con voz y voto en las sesiones de la Asambiea M全dica

P「ovinciai

lO.Soiicitar aI presidente o aI Directo「io dei Coiegio, informe sob「e

CuaIquier asunto relacionado con la marcha de la instituci6n.

1 1.Solicita「 Ia exoneraci6n de Ias cuotas mensuaies cuando tuviere que

ausenta「se deI pais por mas de 6 meses, SOiicitud que debe se「

P「eSentada por esc「ito una vez que se ausentare y que estuviere aI

dia en :uS CuOtaS y PreVio eI pago (3) t「es cuotas de los meses de

auSenCia

12.U帥zar ias instaIaciones del compiejo deportivo, Para Io cuai debera

estar al d丁a en las cuotas

Art, 22○○　OBLiGACIONES DE LOS MiEMBROS HONORARiOS Y

CORRESPONDIENTES.

1, Cumpli「 y hacer cumpii「 fielmente Ias disposiciones del presente

estatuto, 「egiamento inte「no, 1ey de Federacion Medica Ecuatoriana y

SuS reglamentos y las resoIuciones legaImente aprobadas por la

Asamblea Medica Provincial y el Di「ecto「io.

2. Concu「ri「 de manera puntual a las sesiones de ia Asamblea Medica

Provinciai cuando fue「en convocadas Iegaimente,

3. Cumpii「 las comisiones que Ies fue「en encomendadas.

4. Pagar ias cuotas ordinarias y extraordinarias que acuerden

iegalmente.

5. Desempe斤ar de manera eficaz y eficiente los ca「gos para los cuales

fueron eiegidos, Salvo caso de fuerza mayo「 o caso fortuito.

6. Intervenir activamente que se organicen o se promuevan en el seno

del Coiegio de Medicos de Pichincha・

7. P「esentar ia ayuda y colaboraci6n necesaria pa「a iogra「 eI

eng「andecimiento y prestigio del CoIegio Medico de Pichincha"

8. Gua「dar el debido respeto y conside「aci6n entre todos sus miembros"

9. No da斤ar ei buen nomb「e deI Coiegio de Medicos de Pichincha, de

SuS di「igentes y compaF‘eros"

10,Las demas que le corresponda conforme a la Constituci6n, la Ley, el

C6digo de 6tica, la Ley de Federacion Medica Ecuatoriana y sus

「egiamentos, los estatutos, 「egIamentos pertinentes y Ias normas del

debido proceso y demas disposiciones legaies.
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Art, 23○○　DERECHOS DE LOS MIEMBROS HONORARIOS Y

CORRESPONDIENTES

l〇一EIegir y ser eIegido pa「a el desempeho de ias dignidades de ia Directiva y

en todos Ios organismos dei Coiegio de Medicos de Pichincha, COnforme a

ios requisitos pa「a ser candidatos a cada dignidad establecidos en la Iey de

Fede「acion Medica Ecuatoriana Art. 31,31 y capituIo Vii de su Regiamento"

2.- Concurrir e interveni「 con voz y voto en ias delibe「aciones de Ias

asambieas medjcas provinciaI ordina「ia y ext「aordinaria y en toda reuni6n

que deben pa面cipar y sean organizados po「 ei Coiegios de Medico de

Pichincha.

3.- Gozar de todos Ios beneficios que presta eI Coiegio de M6dicos de

Pichincha y acogerse a todas Ias p「e「rogatjvas estabiecidas en este estatuto

4.- Demandar ante ei Directo「io y en apelaci6n a la Asamblea Generai, eI

CumPlimiento de las disposiciones estatutarias y/o regiamentarias,

5.-　Solicitar y obtener dei directorio, informes relacionados con ia

administ「aci6n, manejo y destino de Ios fondos y exigir ei 「econocimiento de

SuS de「echos.

6・- Formuiar ante la di「ectiva, ias sugerencias y recomendaciones que crean

COnVenientes pa「a Ia consecuci6n de los fjnes y buena marcha del Colegio

M6dico de Pichincha, Y,

7.- Los demas que les corresponda conforme a Ia constituci6n y ia Iey, el

C6digo de etica言a ley de Fede「acion Medica Ecuatoriana y sus 「egiamentos

Pertinentes y las normas de debido p「oceso y demas disposiciones legaIes.

Art"　24・- Todo miemb「o gozara de los derechos consignados en este

estatuto, a menOS que hubie「e sido sancionado legaImente con suspensi6n y

mientras dure ia suspensi6n o destituci6n.

CAPiTULO Ⅲ

ESTRUCTURA ORGANIZACiONAL

Art 25.- Son organismos dei Coiegio de M6dicos de Pichincha

l○○ La Asambiea Medica Provincia1

2・- Ei Directorio deI Coiegio de M色dicos

3.- Ei丁ribunaI de Hono「

4.- Las Comisiones

5.- Nl]cIeos Cantonaies
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CAPITULO IV

TITULOI

DE 」A ASAMBLEA MEDiCA PROVINCIAL

Art 26.-　La Asamblea Medica Provinciai es la auto「idad maxima y sus

resoiuciones se「an obligatorias pa「a todos sus miembros, eSta COnStituida

PO「 tOdos Ios miembros activos reunidos en mayo「ia, PreVia convocato「ia"

Art　27.- La citaci6n pa「a la AsambIea m全dica Provincial dei Colegio de

Medicos de Pichincha, la hara ei Secretario/a por medio de la prensa IocaI,

PreVia orden deI Presidente o del Di「ectorio deI CoIegio de M6dicos de

Pichincha.

Art　28○○　Ei qu6rum para la Asamblea ProvinciaI, Sera 50% mas uno deI

total de miembros activos, Si no hubie「e qu6「um en la prime「a convocato「ia,

se instalara una hora mas tarde con ei numero de miemb「os activos

asistentes

Art, 29○○ Las decisiones de la Asamblea para que sean vaiede「as, neCeSitan

de ia mitad mas uno de ios votos asistentes.

Art, 30〇一　Las 「esoiuciones de ia Asambiea P「ovinciai de Medicos de

Pichincha se「an autenticadas por ei presidente/a y ei sec「etario/a de la

Asambiea Provinciai de Medicos,

Art。 31.一CumpIidos estos requisitos las resoIuciones seran comunicadas ai

Directo「io dei CoIegio

TI丁ULO =

LA ASAMBLEA MEDICA PROVINCIA」　SERA ORDINARIA Y

EXTRAORDiNARIA,

Art 32.一　　La Asamblea Medica Provinciai Ordina「ia, Se reaiizara en la

Prime「a semana deI mes de febrero cada 2 a斤OS, despues de rea=zadas las

eIecciones dei Di「ecto「io dei Colegio de Medicos de Pichincha, Miembros del

T「ibunai de Honor y Deiegados a ia Asambiea Medica Provincia上

Art, 33.一　La Asambiea Medica P「ovinciaI o「dinaria, da「a posesi6n ai

Directorio dei CoIegio de Medicos de Pichincha y conoce「a ei informe del

Presidente y del Teso「ero sa=ente. EI nuevo Directorio’POSeSionara durante

ia Asambiea a Ios Miembros dei TribunaI de Honor y a Ios DeIegados de la

Asambiea Medica Naciona上

Art, 34○○　La AsambIea Medica P「ovinciai O「dina「ia, eStara P「eSidida po「 el

P「esidente saIiente, hasta dar posesi6n ai P「esidente entrante・ En ausencia

deI P「esidente saIiente, la presidira uno de los Vocales del Di「ectorio en

o「den del Nombramiento.
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Art" 35.-　EI Sec「etariola de la Asambiea Medica Provinciai o「dinaria, Sera

el mismo dei Colegio de M色dicos de Pichincha en ausencia o a petici6n deI

mismo, IaAsambiea podra nomb「ar un Sec「etario Ad Hoc.

LA ASAMBLEA MEDICA PROVINCIAL EX丁RAORDINARIA

Art" 36.- La Asambiea M6dica Provinciai Ext「aordinaria, fuera de los puntos

dei o「den dei dia expresados en eI articulo anterior, Para ia adopci6n de

CuaIquier acuerdo se requerira ia convocatoria de AsambIea M6dica

Provincia看　Extraordina「ia) y en COnCretO Para trata「 de ios s-guientes

aspectos:

1. Reforma o Modificaci6n pa「ciai o total de los Estatutos

2. DisoIuci6n de la Asambiea.-　EI Coleg-O de Medicos de Pichincha

POdra extingui「se po「 ia decjsi6n libre y voiuntaria deI 75% de ios

miembros activos que hubieren actuado en ios ultimos cinco a斤OS O

mas’O en el caso de que ia integra「en menos de diez personas・

3. Nombramiento deI Di「ectorio

4. Disposici6n y Enajenaci6n de Bienes

5. Ap「obaci6n dei cambio de domiciiio

6. Cada que as=o resueiva eI Directo「io de Colegio de Medicos del

Guayas, a SOiicitud fi「mada de cuando menos e1 30% de ios Miembros

activos del Coiegio de Medicos de Pichincha, SOiicitud en la que se

expondra el motivo por ios cuales, Se COnSidere necesario, la

AsambIea M6dica P「ovjncial.

丁I丁U」0 111

Art" 37○○ LA ASAMBLEA PROVINCiAL DE MEDICOS, ES 」A AU丁ORIDAD

MAXIMA Y COMO TAL TIENE LAS SIGUIEN丁ES ATRIBUCIONES,

1"　Ei estudio de las actuaciones deI Co看egio, de ios Miembros del

Tribunal de Hono「, de los Deiegados a la Asamblea Medica NacionaI

O de cuaiquie「a de sus miemb「os,

2"　Conocer y 「esoive「 sobre asuntos que por su imporfancia y

trascendencia deben ser tratados por este organismo, Siemp「e que se

reiacionen con los objetivos y finaIidades ciasistas del Colegio.

CAPiTULO V

DEL DiRECTORiO

Art 38○○ EI Directo「io dei Colegio de M6dicos de Pichincha estaralnteg「ado

POr un P「esidente un Vicepresidente, Siete (7) vocaies principaIes con sus

respectivos suplentes con voz y voto, eI Secreta「io, Teso「ero y Sindico soio

COn VOZ informativa

Art　39.- EI Directorio sera eiegido por ei voto di「ecto de sus asociados y

duraran dos a斤OS en SuS funciones.
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Art 40。- En la primera reuni6n dei Directorio del Colegio de Medicos de

Pichincha, debera nombrar al Tesorero, Sec「eta「io y Sindico.

A巾41,輸EI Directorio dei Coiegio de Medicos de Pichincha, SeSiona「a

Ordinariamente cada ocho (8) dias en un dia fijo de Ia semana que lo

determina「a el Directorio deI Coiegio de Medicos po「 mayoria de votos.

Las sesiones seran publicas.

Art 42○○　EI Directo「io sesionara extrao「dinariamente, Cuando su Presidente

Io creye「e conveniente o por indicaci6n de cinco (5) miemb「OS deI Directorio.

Las sesiones extrao「dina「ias, POd「an se「 pub=cas o reservadas.

Art 43.- Ei qu6「um pa「a las sesiones de Di「ecto「io, Se「a de cinco (5)

miembros.

A「t 44.-　Las sesiones seran presididas po「 el Presidente y a faIta de 6ste

POr el Vicep「esidente"

Art 45.-　Ei P「esidente y ei Sec「etario convocara al Directorio minimo con 48

horas de anticipaci6n por -gual a los Vocaies principaIes y supIentes.

Art 46.-　La ausencia consecutiva e injustificada de un vocai a cinco (5)

sesiones y si asi se resoiviere ei Directo「io del CoIegio’POr mayOria de votos

cesa「a definitivamente en sus funciones de Miembro del Directorio.

Art 47.一Los vocaies suplentes, 「eemPlazaran a cuaIquie「a deIos p「incipaies

en el o「den de sus nomb「amientos.

Art. 48.一En caso de producirse Ia vacancia de un voca看　principai como Io

indica el a面cuIo 46 de este Estatuto; O Si se p「Oduje「a cuaiquier otro

motivo legal como enfe「medad, Calamidad domestica’auSenCia dei pais’etC・

EI Di「ectorio deI Colegio de Medicos de Pichincha, PrOCede「a a deiegar a

uno de ios Suplentes como pr-nC-Pai en orden de sucesi6n

Art 49.-　No podran fo「mar parte deI Di「ectorio’quienes sean Directivos o

rep「esentantes patronaIes que empIean medicos.

Art 50〇一Los Vocaies deI CoIegio, nO POdran ser simultaneamente Miembros

deI T「ibunal de Hono「.

Art 51.一　Los VocaIes del Di「ectorio Colegio, POdran ser elegidos y

deIegados para Ia Asambiea Provincial de Medicos.

丁I丁U」01

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE MEDICOS DE

PICHINCHA

Art 52〇一　　Son atribuciones del Di「ecto「io dei CoIeglO de Medicos de

Pichincha,
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1. Ejercer ia Rep「esentaci6n lnstitucionaI deI CoIegio de Medicos de

Pichincha en ia provincia.

2. Administ「a「 Ios bienes del CoIegio de Medicos de Pichincha

3. impone「 sanciones discipIinarias por si mismo cuando hubiera

elementos de causaIidad. Para que exista la reiaci6n de causa=dad,

es necesario que ei hecho de Ia causa directa y necesaria del da斤O,

Previo info「me y decisi6n dei T「ibunai de Honor, Si no io hubie「e.

Para impone「 estas sancio=eS, eS debe「 deI Directo「io deI CoIegio de

M6dicos de Pichincha, eStudiar y comproba「 Ia verdad sobre Ias

denuncias que acoge en su seno para io cuai estas debe「an se「

P「eSentadas por esc「ito, autenticadas y con ia fe de presentaci6n de

ia Secretaria deI CoIegio, Siendo Ias sanciones discipiinarias, las

mismas que puede imponer ei TribunaI de Hono「 y deben estar

Sujetas a ias mismas instancias que ias contempiadas en ia

Constituci6n y Ley, Estatutos, Ley de Federaci6n Medica Ecuato「iana

y sus RegIamentos 「espectivos y las Normas dei Derecho aI Debido

Proceso・ En caso de sanciones impuestas por el Tribunai de Hono「.

4. Veia「 por ei ejercicio correcto de Ios medicos.

5"　Veia「 por el 「espeto que merece ei medico en ei eje「cicio profesionai.

6. Afianzar y fomentar Ios vincuios de soiidaridad entre ios

COmPOnenteS de la cIase.

7. A輔a「a ios m6dicos que as丁Io solicitaren.

8・ Defender aI Medico afiliado en e川bre ejercicio de su profesi6n

9" Intervenir en ios co=輔ctos que tuviere el medico af掴ado con las

entidades empIeado「as tanto p面oIicas, ONG y de derecho privado,

10" Sehaia「 un deIegado observador a los concursos pa「a provee「 ca「gos

medicos’P「OCurandose en toda fo「ma que estos tenga= el resuItado

mas 」uStO POSible.

1 1. Procu「ar a sus a帥ados, ayuda tecnica y p「ofesionaI

12・ Adquiri「 bjenes, dispone「 de e=os p「evia resoluci6n de la Asambiea

P「OVinciaI, administ「arios escrupuiosamente, PrOCu「ando que la

recaudaci6n e inve「si6n de sus fondos, Sea lo mas beneficioso pa「a el

CoIegio. De esta actividad debera info「ma「 ai Di「ectorio.

13. Aceptar subvenciones, he「encias o iegados, donaciones, etC.

14. Aproba「 eI p「esupuesto anual de egresos e ingresos de- CoIegio de

M全dicos de Pichincha.

15.Aprobar proyectos de refo「ma a Ia Ley de Fede「aci6n Medica

Ecuatoriana y sus Regiamentos y presentarIas a Ia Asambiea M6dica

P「ovinciai pa「a su aprobaci6n

16.Hacer cump=r las decisiones del Tribunai de Honor.

17.Prohibir a los medicos af用ados, OCuPa「 un Ca「gO 「emunerado, deI cuaI

a juicio dei Directo「io, hubiere sido indebidamente separado ot「o

medlc0.

18.Considera「 el estado de caja y Ios informes adicionaIes que ei

丁esore「o p「esentara mensualmente.

19.P「ohibjr a los medicos a輔ados, desempeha「 ca「gos medicos que

hubie「en sido Ilenados en desacuerdo con esta Ley de Federaci6n

Medica Ecuato「jana o su Regiamento,
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20,Nombrar comisiones, CuantaS VeCeS Sean neCeSarias pa「a el mejor

desenvoIvimiento deI CoIegio de Medicos de Pichincha

21.Y demas atribuciones confe「idas en esta Ley de Federaci6n M6dica

Ecuato「iana y sus Reglamentos.

CAPITULO Vi

DEL TRIBUNAL DE HONOR

Art　53.-　EL Tribunal de Honor esta constituido por siete (7) Miembros

eiegidos por eI voto directo de Ios miembros conjuntamente con eI Directorio

y dura「a dos (2) aFios en sus funciones.

Art　54.-　Las atribuciones deI Tribunai de Honor, SOn las consignadas en

esta Ley debiendo ce和rse a ias Normas estabiecidas en la Ley de

Federaci6n Medica Ecuatoriana y su Reglamento, eI presente Estatuto y Ias

No「mas del Derecho ai debido p「oceso.

Art　55○○ Una vez elegidos a ios Miemb「os dei丁ribunal de Honor, el

Di「ecto「io deI Coiegio de Medicos de Pichincha, dara posesi6n en la

AsambIea p「ovinciai, Iuego efectuara sesiones pa「a coo「dina「 ias Iabores del

Art　56○○　Las Resoluciones que dictare eI Tribunai de Honor】 debe「an

COntener:

1. Contend「ala exposici6n de los hechos que han originado ia denuncia,

aco「de con Ias disposiciones de ia Constituci6n y la Ley’C6digo CiviI,

C6digo de Etica, Ley de Federaci6n Medica Ecuato「iana y sus

Reg-amentos, eI p「esente Estatuto y demas disposiciones legales

Pe巾nentes.

2. Parte conside「ativa que contendra la enunciaci6n de los p「一nC-P-OS

que si「ven de fundamento de hecho y fundamentos de derecho y ias

Pruebas de las pa巾es pa「a continua「 con el p「OCeSO.

3. Parte resolutoria que contend「a Ia decisi6n del asunto sometido a su

COnSideraci6n

Art 57〇一　EI t「ibunai de Honor del Colegio Medico de Pichincha es la p「ime「a

instancia y de sus 「esoluciones podra apelarse a Ia Asamblea Medica

NacionaI.

Art, 58._ Todas ias actuaciones de看TribunaI de Hono「 deberan esta「 Sujetas

a ias disposiciones de -a Constituci6n y la Ley’Ley de Federaci6n Medica

Ecuatoriana y sus Reglamentos, Decretos) C6digo C剛el p「esente Estatuto

y sus RegIamentos y Ia Normas deI derecho al debido p「oceso.

Art　59.-　En casos especiaIes, eI丁「ibunal de Hono「 POd「a ser aseso「ado

por uno o mas abogados, a maS dei Sindico deI Colegio.
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CAPiTULO V○○

DE LAS COMISIONES,

Art 60.葛Se establecen las siguientes comisiones pe「manentes:

1. Defensa P「ofesionaI

2・ Prensa y propaganda

3, Cientifica

4. Cuitu「aI, bienestar

5, Deportes y 「ec「eaci6n social

Art　61○○　Las comisiones se斤aiadas en el a面culo anterior, eSta「an

integ「adas po「 Io menos po「 tres (3) miemb「os activos, nOmbrados por el

Directorio.

Art" 62.-　En Ia p「ime「a 「euni6n de cada una de las comisiones que se

designaren, Se nOmbrara a su coordinador,

Art・ 63.一　Las comisiones una vez organizadas y de acuerdo a sus

necesidades pod「an nombra「 otros miembros para su comisi6n, Su

COiabo「aci6n es obiigato「ia.

Art.64・一Cada una de las comisiones, debera 「eaIizar sesiones en conjunto

COn el Directorjo del Colegio de Medicos, COn eI fin de informar sobre ia

marcha de la misma y de sus necesidades.

Art" 65〇一　Ei control de las labores de las comisiones, COrreSPOnden aI

Directorio deI CoIegiO’el que debera designa「 a cada uno de los vocaies,

una o mas comisiones, bajo su responsab冊dad directa.

Art・ 66.-　EI Di「ectorio, designara una comisi6n otorgando deberes y

at「ibuciones al Organo fiscaIizado「 y de cont「o=nte「no con ei fjn de

info「ma「 Ia marcha de activjdades.

Art" 67〇一EI cont「oi de las iabo「es de ias comisiones, COr「eSPOnden ai

Directo「io dei CoIegio’ei que debera designa「 a cada uno de -os vocaies,

una o mas comisiones, bajo su responsabiIidad directa.

Art・ 68.- Las atribuciones, deberes y obIigaciones de cada una de las

COmisiones estan contempiadas en Ia Constituci6n,一a Ley de Fede「acion

Medica Art. 10 1etra e, 13 iet「a q’30 Iiteral c ent「e otros del RegIamento

Art. 1 1 concordante con ei 81’ent「e Ot「OS, y Estatutos respectivos.

CAPiTULO V=i

DE LOS FUNCIONARiOS

Art 69"- Son funcionarios dei CoIegio de M6dicos de Pichincha:

1. Presidente・ Vicep「esidente’Vocaies’Secretario/a Teso「ero y Sindico

dei Di「ecto「jo dei Coiegio de Medicos.
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2. Miembros del T「ibunaI de Honor

3. Miembros de ias dife「entes comisiones

Art,　70○○　De los VocaIes dei Directo「io dei Coiegio de Medicos de

Pichincha, Los Vocaies PrinciPaies tienen iguaIes debe「es y derechos. Y

Ios Suplentes cuando fue「en deiegados Vocaies p「incipales.

Art, 71.- En ia p「imera reuni6n despu色s de las eiecciones, eI P「esidente dei

Colegio nombrara ai Sec「etario, Tesorero, y demas dignidades del

Di「ecto「io.

Art 72○○ Para se「 eiegido Voca看deI Directo「io dei Co看egiO, ei miemb「o activo

debe「a tener cinco (5) afios de graduado,

Art 73〇一No pod「an se「 Vocaies del Di「ecto「io, los miembros activos que

desempe斤en funciones directivas en Ias instituciones que empleen a

m全dicos.

CAPiTULO IX

TITULOi

DEBERES Y A丁RiBUCIONES DEL ORGANO FiSCALIZADOR Y DE

CON丁ROL INTERNO,

Art 74○○　Ei Presidente del Directorio, eS ei representante iegaI dei Coiegio

de M6dicos de Pichincha y sus atribuciones y deberes son:

1. Citar con ei Secretario/a, ias sesiones ordinarias deI Directorio.

2. Citar cuando creyere conveniente ai Tribunai de Honor, a las

dife「entes comisiones para sesiones en conjunto, y Ias p「esidira.

3. Convocar y presidir las asambieas medicas provinciales que fueren

Citadas.

4. Supervigiiar Ias funciones dei CoIegio y sus comisiones.

5. Lleva「 Ia iniciativa, tantO dentro de ia Asamblea medica provincjai

COmO en el Directorio del CoieglO Para aicanzar los fines y objetivos

del Colegio.

6. Estimula「 con su e」emPIo y consejo a todos ios miembros dei

Directorio, a fin de que se cumpian los objetivos y obIigaciones de la

me」Or mane「a

7, Mantene「 ia armonia y soIidaridad entre los Colegiados.

8. Concurri「 dia「iamente ai iocai dei Coiegio, Se斤alando una hora

determinada en la que atendera ei despacho de ios asuntos

admjnistrativos.

9. CumpIi「y hacercumpiir la Constituci6n y ia Ley, Leyde la Federaci6n

Medica Ecuatoriana y sus RegIamentos y eI presente Estatuto.

10.Administrar los bienes deI Coiegio de acue「do a=nteres de todos Ios

a輔ados, en Io que pond「a especia=nte「色s y esmero.

11.Pone「ei paguese en todas las planiiias para ia vaiidez de la misma.
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12,O「denar ei pago de hasta un saiario minimo que no estuvieren en el

PreSuPueStO e informa「 dei mismo en Ia primera sesi6n de Di「ectorio

inmediata ai gasto.

13.Fi「ma conjunta con ei Tesorero en los comp「obantes de egreso e

ingreso de ios cheques de pago.

14.Presentar e=nfo「me anuai de ias actividades reaiizadas, dei periodo

dei aFIo inmediato anterior a ia Direcci6n Nacionai de ConsuItoria

Legai pa「a da「 CumPlimiento al Art. 11 del Regiamento para Ia

aprobaci6n, mOnitoreo, Seguimiento evaiuaci6n y disoiuci6n de las

Corpo「aciones, Fundaciones y otras Sociedades y Asociaciones

Medicas, Cientificas o que se reiacionen con Ias areas atinentes dei

Ministerio de Saiud Pdbiica.

15.Presentara Ias actas de la Asambiea, informes econ6micos, de

auditoria y memorias aprobadas o cuaiquie「 otra informaci6n que se

refieran a sus actividades 「equeridas de manera anticipada y pdb=ca,

asimismo tendra ia obiigaci6n de fac冊ar ei acceso a los funciona「ios

COmPetenteS del Estado para 「eaiizar verificaciones fisicas

16.Suscribir en uni6n dei Secretario/a, tOda correspondencia oficiaI dei

Coiegio.

17.Los libros de registro y afiIiaci6n corren bajo responsabilidad dei

Presidente y Secretario deI Directorio.

18.EI Presidente y Secretario, autenticaran con sus fi「mas Ios

nomb「amientos de los miembros de sus diferentes organismos.

19.Ejercer todas las demas atribuciones que en ia Ley de Federaci6n

Medica Ecuatoriana y sus Regiamento, nO eStuVie「en sefialados a

OtrOS funcionarios y que sean necesarios para ia me」Or marCha dei

CoIegio.

20,Conocer y resoiver todos Ios asuntos planteados por ios miembros

activos dei Coiegio, Siguiendo Ios tramites sefialados en ia Ley de

Fede「aci6n Medica Ecuatoriana y sus Regiamentos, ei presente

Estatuto, y las Normas dei De「echo al debido proceso.

丁I丁U」O i○

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL VICEPRES看DENTE

Art 75〇一EI Vicepresidente sustituira al Presidente en ausencia de 6ste,

motivada por enfe「medad o cuaIquier ot「a causa, y tend「a Ias mismas

at「ibuciones que 6i. Correspondera ai Vicepresidente realizar las funciones

del Presidente, en los casos de estar vacante el cargo, POr auSenCia o

enfemedad, Pudiendo actuar tambi6n en rep「esentaci6n de Ia AsambIea

Medica Provinciai en aque=os supuestos en que asi se decida por ia Junta

Directiva o Asambiea P「ovinciaI Medica
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丁i丁U」0 111

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES

Art 76○○ LosVocaies dei Coiegio de Medicos de Pichincha, deberan:

1. Asistir regula「mente a las sesiones convocadas por ei Directorio y de

ia Asambiea M全dica Nacionai,

2, Cumplir con ias Comisiones que le fueron asignadas por ei Di「ecto「io,

POniendo en eiio su mayor empefio.
3, Reemplazar aI P「esidente en sus funciones, Cuando fuere necesa「io,

ei 「eempIazo sera de acuerdo aI orden dei nomb「amiento.

4. Entera「se deI funcionamiento de todas Ias dependencias y comisiones

de su Coiegio, COlaborando en la me」Or marCha de eiias,

5. Aportar con su entusjasmo y 「ecto crite「io en Ia soluci6n de los

PrOblemas que le sean planteados ai Di「ecto「io, de mane「a justa,

efectiva y oportuna.

6. Mantenerse alerta a los intereses de la clase medica, debiendo

Piantear sus problemas aI Di「ectorio deI Colegio y colabora「 en la

SOiuci6n de Ios mismos,

7. Las demas at「ibuciones contempladas en Ia Constituci6n y ia Ley, la

Ley de Fede「aci6n Medica Ecuato「iana Art. 15, 17　y 19, Su

RegIamentos Art. 18,19,20,51 aI 53, 76,81,102 ent「e otros, Estatutos

y Ias Normas deI Derecho ai Debido Proceso"

TITULO V

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

A「t, 77.- Ei Sec「eta「io/a, debera:

1. Asistir a todas ias sesiones dei Di「ectorio, de ia Asambiea Medica

P「ovincial, TribunaI de Hono「 y en donde tiene voz info「mativa,

2, Llevar en uni6n deI Presidente e川bro de registro y a帥aci6n, Siendo

responsable de ia fidelidad dei mismo.

3. Certifica「 con su firma la legaIidad de los diferentes documentos dei

C○iegi0.

4. Certificar con su firma ias actas de las sesiones del Di「ecto「io,

5. Llevar la cor「espondencia oficial dei Coiegio del CoIegio de Medicos

de Pichincha.

6, Presta「 especiaI atenci6n a los archivos de la Secretaria como aI del

T「ibunai de Honor.

7. Y las demas se斤aladas en la Constituci6n y la Ley de Federacion

MedicaArt. 19 iet「a b de su regiamentoArt. 77, 80 y 81 ent「e ot「OS y

Estatutos y RegIamentos co「「espondientes・
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A巾, 78○○ DEBERES DEL TESORERO:

1, Recaudar las cuotas ordinarias y extrao「djna「ias y demas vaio「es que

ing「esen a los fondos dei Colegi0.

2. Verificar los pagos de sueldos al pe「sonal administ「ativo, gaStOS e

inversiones que se encuent「en dentro de Ias disposiciones

estatuta「ias o regiamentarias y que ios comprobantes respectivos

tengan ei visto bueno deI Presidente.

3. Lieva「 Ia ContabiIidad del movimiento econ6mico de ia instituci6n para

Io cuaI debera contar con la colabo「aci6n de empieados solicitados,

de acuerdo a las necesidades y nombrarios seg心n los RegIamentos

PO「 el Directorjo.

4. Presentar trjmestraimente ei balance de Tesoreria ai Directorio y

anualmente ai Tesore「o General de Ia F,M, E,

5. Contratar con 「ecaudado「es para eI cobro de ias cuotas mensuales,

asignandoles un porcentaje por su labo「. Dicho po「centaje no debera

Se「 mayO「ai 15%.

6. Transfe「i「 a la Tesore「了a de ia F.M,E., Ios valo「es de acuerdo a ios

Estatutos y sus Regiamentos cor「espondientes a Los fondos

CO「「eSPOndientes a ia reaiizaci6n de ia Asambiea, Seran retenidos

hasta que se formulare ia fecha de la misma, Siendo entonces

transferidos.

7. Con treinta dias de anticipaci6n a ias EIecciones, ei Tesorero enviara

a la Secretaria deI Coiegio, ia iista de miembros activos con ei detaile

de Ias cuotas pagadas, a fin de estabIecer aqueIios que po「 atraso en

mas de tres meses, eStuVie「en incapacitados para eIegir y ser

eiegidos. EI Secretario comunicara a los miembros que estuvie「en

en este caso pa「a que se pongan aI dia en el pago de sus cuotas yse

habiIiten para poder votar.

8. Cuando ocur「a la vacancia de la Tesoreria, ei丁eso「ero saliente

entregara ai nuevo Teso「e「o, los fondos, eSPeCies valoradas, ljbros,

etc., aSentado en acta por tripiicado y con la colaboraci6n de un

Contado「 nombrado po「 eI Directorio deI Coiegio de Medicos de

Pjchincha.

9. Realizara la fiscalizaci6n de Ia misma, SuSC「ibiendo tambi6n ei acta de

entrega.

T看丁ULO VI

DEBERES DEL SINDICO

A「t" 79.- Corresponde al s丁ndico la asesoria legaI de la instituci6n, debera

COnCu「rir con voz info「mativa a Ias sesiones dei Directorio, Tribunai de Honor

y cuando fuere solicitado por Ia Presidencia, Vicepresidencia, Teso「eria y

Secreta「io dei ente gremiaI.
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TITULO V11

DEBERES DE LOS NUCLEOS MEDiCOS CANTONALES

Art, 80.- EI Directorio del Colegio de Medicos p「opende「a a la creaci6n y

Organizaci6n de los N心cieos Medicos que podran ser cantonaIes o de

acuerdo a la densidad de medicos, d急ndoIes fac掴dades de transporte,

COmunicaciones que pe「mitan mantene「nos info「mados y en est「echa

COiaboraci6n con los medicos que vivan fuera de ia ciudad de Quito. Dichos

grupos no podran organizarse con menos de cinco miembros.

Art"　81.一　La organizaci6n y funcionamiento de dichos n心cleos, eStaran

reguiados po「 Ias Normas dei debido p「oceso’ia Ley de Fede「aci6n Medica

Ecuato「iana y sus RegIamentos, Estatutos y demas"

Art. 82.一EI directorio de los Ndcleos Medicos CantonaIes, eSta「a integ「ado

POr un P「esidente, Secretario, Tesorero y dos Vocaies・

Art. 83.- Ei丁eso「ero del Ndcleo Medico Cantonal, 「emitira trimest「aimente aI

Tesore「o dei Coiegio de Medicos de Pichincha, ios vaio「es 「ecaudados por

concepto de 「egistro, afiIiaci6n, CuOtaS menSuaIes o extraordina「ias

determinadas por Ia AsambIea M全dica Provinciai, reteniendo e1 20% de las

cuotas mensuaies para mantenimiento del Nucleo.

Art. 84○○ Cada n心cIeo medico cantonai, POd「a se臼aiar una cuota adicionaI

Para Ia ma「cha y me」Or Organizaci6= de su nucleo.

CAPITULO X

PATRiMONiO SOCIA」 Y ADMiNISTRACION DE RECURSOS

A巾85.一Son Fondos deI Colegio de Medicos de Pichincha・

1. Las cuotas de 「egist「o y a輔aci6n de nuevos miembros.

2. Las cuotas mensuaIes ordina「ias,

3. Las cuotas ext「aordina「ias seFialadas po「 la AsambIea Medica

Provincia上

4. Las subvenciones FiscaIes, MunicipaIes, Donaciones, Legados, etC.

que obtuvie「e el CoIegio de Medicos de Pichincha・

5. La dist「ibuci6n de estos fondos se hara de acue「do a las

disposiciones consignadas en Ia Constituci6n y ia Ley’Ia Ley de

Fede「aci6n Medica Ecuato「iana Art. 16 IiteraI c, 44　y　45, Su

Reg-amento Art. 100’101, 103 Dec「etos, Estatutos’los RegIamentos

y resoIuciones correspondientes.

CAPITU」O XI

FORMA DE ELECC16N DE LAS DIGNIDADES Y DURACI6N EN SUS
FUNCIONES

Art. 86○○ Cada dos a斤OS y en -a p「imera semana de Diciembre’ei Directo「io

de- Co-egio de Medicos de Pichincha, COnVOCa「a a eIecciones mediante
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avisos en Ios prInCIPales dja「ios de la p「ovincia y po「 ios medios de difusj6n

PrOPios deI Coiegio.

Art" 87・一Ei Directorio dei CoIegio de Medicos de Pichincha en sesi6n elegira

Ia Comisi6n Eiectoral.

Art- 88○○　Con un mes de anticipaci6n se nomina「an a Ios Miemb「os que

est色n en capacidad de eIegi「 y ser eIegidos, y Se da「a a conocer a la

Comisi6n EIectoraI, de esta n6mina.

Art" 89○○ Se efectuaran simultaneamente, las elecciones para Vocaies dei

Directorio del CoIegio y Deiegados a ia Asambiea M色dica Nacionai.

Art" 90・一　Para efectos de la eIecci6n, Se PreSentara en Sec「eta「ia y hasta

quince dias antes’Ias listas de candidatos, las que deberan ser auspiciadas

PO「 Io menos con cien (100) miembros activos.

Art" 91○○ La Secretaria deI Colegjo de M台dicos, distribuira hasta ocho dias

antes de las elecciones, eStaS listas de candidatos entre todos Ios miembros

activos, debiendo 「ecibir un comp「obante fi「mado por ei miembro de habe「

recibido Ia Iista.

Art. 92.- Juntamente con ias Iistas de candidatos, remitira la Secretaria dos

SOb「es numerados No.- 1 y No.一2 con las instrucciones para su u帥zacj6n.

Art" 93.- En eI dia y Iuga「 se斤alado, Se instaIara Ia Comisi6n Electo「aI a las

8‥00 am para inicia「 la votaci6n y cuiminaran a -as 17 horas en que se

Cerra「a la votaci6n y se procedera a su escrutinio.

Art" 94.一EI Secreta「io de cada mesa extendera un ce輔cado de votaci6n,

una vez depositado el voto.

Art" 95.一　Con ia debida anticipaci6n ei Sec「etario deI Co-egio, Sehaia「a un

n心mero suficiente de miemb「os activos para que la Comisi6n electoral,

COnforme ias mesas de votaciones, integ「adas por un Presidente, un

Sec「etarjo y un Vocal y un deIegado po「 cada lista.

Art. 96・- Seran v訓dos Ios votos que estuvie「en sehalados con una 「aya

Verticai formando una cruz en la horjzonta上

Art" 97・一EI voto es obIigato「io e indeIegabIe para todos Ios Miemb「os Activos

dei Coiegio de M色dicos.

Art" 98・-　Ei voto debe「a se「 introducido en un sob「e e -ng「eSar-o al anfora.

Art・ 99"-　　Una vez terminadas ias votaciones, Se PaSara a rea=zar

directamente 10S eSCrutjnios por pa巾e de -os integrantes de las mesas

electoraies.

Art. 100.- Terminados ios esc「ut面os, la Comisi6n electoral, deciarara eIecto

a Ios miembros activos que hubieren obtenido -a mayoria simpIe de votos.
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Art lOl〇一　La Reforma de estos Estatutos puede ser propuesta a petici6n

esc「ita y razonada de ai menos ei cua「enta por ciento (40%) de los

miemb「os activos.

CAPI丁ULO X=

CAUSA」ES Y PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION Y LIQUiDACiON

Art, 102.-　Son causaIes de disoluci6n de las organizaciones sociaies

COnStituidas bajo este regimen, entre eStaS el Colegio Medico de Pichincha;

las siguientes:

Art. 103〇一　Diso看uci6n Voluntaria. Las organizaciones sujetas a este

Reglamento, POd「an ser disueltas y Iiquidadas po「 voIuntad de sus

miemb「os, mediante 「esoluci6n en Asamblea Medica Provincia看, COnVOCada

expresamente para el efecto y con el voto de las dos terce「as partes de sus

integrantes. Pa「a el procedimiento de disoluci6n y iiquidaci6n’Ia AsambIea

Medica P「ovincial, en eI mismo acto, debe「a nomb「a「 un liquidado「. Los

「esultados de ia disoIuci6n y =quidaci6n se pondran en conocimiento de ia

Carte「a de Estado correspondiente, a fin de que se p「OCeda a eIabora「 ei

Acuerdo MinisteriaI de disoIuci6n y iiquidaci6n.

Art. 104.一Disoiuci6n Controve面da.一Las o「ganizaciones de ia sociedad civii,

POd「ch ser disueitas y liquidadas de oficio o por denuncia, de la que se

evidencie ei desvio de sus fines o haber incu「rido en cuaIquiera de las

causaIes de disoiuci6n. La Carte「a de Estado a cargo dei Regist「o Ju「idico

de ia Organizaci6n, en la 「esoIuci6n que decIare disuelta a ia o「ganizaci6n, y

si eI Estatuto no contuviere otra disposici6n, nOmb「ara una Comisi6n

Liquidado「a de ent「e ios Miemb「os de la organizaci6n disuelta y en proceso

de liquidaci6n. La Comisi6n que debe「a presentar un informe en el termino

de (90) noventa dias. Los bienes muebles e inmuebies que hayan adqui「ido

Ias Organizaciones sujetas a este Reglamento deberan se「 donados a otra

entidad sin fines de lucro, una VeZ P「Oducida Ia respectiva disoluci6n"

Art, 105〇一Liquidaci6n・ Una vez acordada ia disoluci6n, Se eStabieceran ios

mecanismos y p「ocedimientos para　=evar a cabo la liquidaci6n

correspondiente, Observando siempre las disposiciones que para eI efecto

determinen la Constituci6n y Ia Ley, Ley de Federaci6n Medica y sus

Reglamentos, el p「esente Estatuto’el C6digo Civii y las Normas aI Debido

Proceso,

害害害豊国雪雪国冒日

言はぶ
D「. Santiago-C

/‾　pRESIDENTE

Due斤as

/珍竺孝一
D「, Carios Ca「denas Cueva

SECRETARIO
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