
 
 

 
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION EXTRAORDINARIA N°1105/549 

DEL 24 ABRIL DE 2019 

 

ACUERDO N° 5531: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, 

acuerda aceptar las excusas de los Ings. Bernardita Astete C, Paulino Alonso R y Jaime Soto 

M.  

 

ACUERDO N° 5532: El Consejo Nacional acuerda que establecer las políticas se mantiene 

en el Consejo Nacional, y se delega al Comité Ejecutivo desarrollar las acciones para dar 

cumplimiento de los objetivos señalados en el Artículo 2° de estos Estatutos, buscando la 

eficiencia operativa del Colegio, la relación, colaboración y participación de sus socios y 

potenciales socios, con las universidades e instituciones y la comunidad en general.   

 

ACUERDO N° 5533: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto     

b) Formar y mantener al día el Registro de Socios del Colegio.  

 

ACUERDO N° 5534: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto     

c) Convocar oportunamente a Asamblea General Ordinaria, sujeto a lo dispuesto en el 

Artículo 19° de estos Estatutos, y a Asamblea General Extraordinaria cuando lo estime 

conveniente o de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 20° de estos Estatutos, informando 

a los socios con una anticipación de a lo menos veinte días.  

 

ACUERDO N° 5535: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto     

g) Colaborar con los organismos públicos y privados en la solución de problemas 

relacionados con la profesión de Ingeniero y representar a sus autoridades las aspiraciones 

del Colegio y de sus socios. 

 

ACUERDO N° 5536: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto       

i) Informar a los socios de la situación laboral de los Ingenieros y de los niveles de oferta 

ocupacional.  

 

ACUERDO N° 5537: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto    

m) Denunciar el ejercicio ilegal de la profesión de Ingeniero, deduciendo al efecto las 

acciones legales pertinentes y hacerse parte en procesos en que se persiga el ejercicio ilegal 

de la profesión de Ingeniero.   

 



 
 

 

ACUERDO N° 5538: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto     

n) Dar respuesta a las consultas o elaborar informes que solicitaren los organismos públicos 

y privados sobre asuntos concernientes a la profesión de Ingeniero.  

   

ACUERDO N° 5539: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto      

r) Coordinar, fortalecer y supervigilar el funcionamiento de los Consejos Zonales y de 

Especialidades, con facultades para intervenir a estos organismos, cuando se constaten 

irregularidades o desordenes administrativos o contables que afecten las finanzas, el 

patrimonio o el prestigio del Colegio 

 

ACUERDO N° 5540: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto      

s) Convocar anualmente a una reunión de los presidentes de los Consejos Zonales o sus 

representantes, con los miembros del Comité Ejecutivo, los integrantes del Consejo 

Nacional, los Presidentes de Especialidades y los Presidentes de Comisiones Sectoriales. 

Podrán asistir asimismo los demás socios que lo deseen.  

 

ACUERDO N° 5541: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto     

x) Comunicar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, durante el mes de 

marzo, cada dos años, según lo establece la ley, la cantidad de socios del Colegio.     

 

ACUERDO N° 5542: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto     

y) Llevar los Libros de Actas del Consejo Nacional y de la Contabilidad del Colegio 

 

ACUERDO N° 5543: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto     

z) Registrar todos los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del Colegio en el 

Registro de Patrimonio. Dichos bienes serán administrados por el Consejo Nacional, 

pudiendo ser arrendados, vendidos, permutados o cedidos, siempre y cuando se cuente con 

una aprobación acordada en la Asamblea General Extraordinaria.  


