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CAPÍTULO I 
 

DE LA DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETIVO SOCIAL. 

 

Art. 1 – Se constituye la ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CONTROL DE 

CALIDAD, PATOLOGIA Y RECUPERACION DE LA CONSTRUCCIÓN- PARAGUAY 

(ALCONPAT-PARAGUAY), entidad jurídica  sin fines de lucro, con sede en la ciudad de 

Asunción, República del Paraguay, que se regirá por el presente Estatuto. 

 

Son proponentes de la  ALCONPAT-PARAGUAY  sus miembros fundadores, según se 

definen en el  capítulo III. 

 

 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS OBJETIVOS y DURACIÓN 
 
Art. 2 – LA ALCONPAT-Paraguay, se define como organización sin fines de lucro con 

duración por plazo indeterminado, congrega objetivos culturales de interés público, a 

través de la  promoción y organización de conferencias y otras actividades técnico-

científicas, con carácter nacional e internacional, en las áreas de Patología de las 

Construcciones y Control de Calidad de productos, procesos y sistemas constructivos, y 

áreas correlativas. 

 

Art. 3 – Constituyen, además, objetivos de la  asociación: 

- promover y/o apoyar en la organización de seminarios, mesas redondas, 

exposiciones técnicas y publicaciones periódicas que contribuyan a profundizar, 

ampliar y diseminar el conocimiento; 

- brindar apoyo, en particular, a la realización de los Congresos Internacionales 

de Patología, Control de Calidad y Recuperación de la Construcción 

(CONPAT); 

- fomentar y apoyar actividades de comités técnico-científicos dedicados  a la 

promoción del avance tecnológico de interés nacional, en  sus áreas de 

actuación  o en áreas correlativas a la misma; 

- promover estudios e investigaciones para órganos públicos y privados, 

remunerados o no. 
- Realizar gestiones ante centros y organismos oficiales o privados, nacionales o 

internacionales, para la concesión de becas, subsidios y bolsas de empleo y 

estudio; 
- acopiar y difundir datos bibliográficos o cualquier información relacionada con 

la técnica de la construcción que sean de interés para sus miembros que hagan 

al objeto social de esta asociación; 
- promover la difusión y el conocimiento de los estudios, trabajos y realizaciones 

de sus miembros;  
- Realizar cuantas otras actividades se consideren convenientes para el mejor 

cumplimiento de su objeto social. 
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CAPÍTULO III 
 

DE LOS MIEMBROS, CONDICIONES DE ADMISION. 
 

Art. 4 – Podrán ser admitidos como miembros de la  ALCONPAT-Paraguay, luego de la 

presentación y aprobación de la solicitud formal, todas as personas físicas, con formación 

completa o parcial como Ingeniero, Arquitecto u otro título afín, con desempeños o 

intereses relacionados con los objetos de la  Asociación, capaces y dispuestos a contribuir 

con sus objetivos, por medio de servicios y/o apoyo financiero. 

 

Art. 5 – Podrán, también, ser considerados miembros de la  Asociación, personas jurídicas 

que desarrollan estudios y trabajos en áreas de interés de la  Asociación. 

 

Art. 6 – Quedan establecidas cuatro categorías de miembros: 

 

- MIEMBROS FUNDADORES 

- MIEMBROS ACTIVOS 

- MIEMBROS PROTECTORES 

- MIEMBROS ESTUDIANTILES 

 

Art. 7 – Son Miembros Fundadores aquellos que poseyendo titulo de Ingeniero, Arquitecto 

u otro título afín o relacionado con el objeto de la ALCONPAT-Paraguay, de mutuo 

acuerdo decidieron crearla, registrándose y comprometiéndose a cumplir con el aporte de 

la cuota de Ingreso y las cuotas sociales que establezca la Asamblea General.   

 

Art. 8 – Serán Miembros Activos los que poseyendo títulos de Ingeniero, Arquitecto u otro 

título afín o relacionado con el objeto de la ALCONPAT-Paraguay, sean aceptados en tal 

carácter  por la Comisión Directiva y desarrollen su actividad profesional  como tal y 

cumplan con las obligaciones y derechos  citados para los Asociados. 
 

Art. 9 – Serán Miembros Protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas que 

voluntariamente lo soliciten y tales miembros deberán ser designados por la Comisión 

Directiva a propuesta de cualquiera de sus integrantes.  

 

Art 10 – Serán Miembros Estudiantiles los que siendo estudiantes de las carreras de  

Ingeniería, Química, Arquitectura u otra relacionada con el objeto de la ALCONPAT-

Paraguay, sean aceptados en tal carácter  por la Comisión Directiva y cumplan con las 

obligaciones y derechos  citados para los Asociados 

 

Art. 11 – Con excepción de los Miembros Fundadores, la Comisión Directiva de la  

Asociación decidirá sobre a aceptación de los demás miembros, informando su aceptación 

a los solicitantes, por escrito. 
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CAPÍTULO IV 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
 

Art. 12 – Corresponde a los Miembros Fundadores y Activos: 

 

a) Colaborar con la Asamblea General, la Comisión Directiva y el Consejo 

Científico para asegurar el cumplimiento del presente Estatuto; 

 

b) Contribuir, siempre que fuera posible, con material técnico adecuado para 

publicación no periódico de la  Asociación; 

 

c) Ejercer su derecho de  voz y voto en la Asamblea General; 

 

d) Ejercer el derecho de voz y voto en la Comisión Directiva y Consejo Científico, 

cuando participe como miembro electo; 

 

e) Hacer uso de los beneficios que a Asociación pueda ofrecerle 

 

f) abonar puntualmente las contribuciones ordinarias y extraordinarias que se 

establezcan. 

 

g) contribuir, cuando fuera posible, con material técnico para publicación en el 

boletín informativo de la Asociación. 

 

Art. 13 – Los Miembros Protectores tendrán los derechos y obligaciones de los Miembros 

individuales, con excepción del apartado (e). 

 

Art. 14 - Los Miembros Protectores deberán nombrar un representante ante ALCONPAT-

Paraguay, que ejercerá en su nombre el derecho a voz y voto.  

 
CAPÍTULO V 

 
DE LA EXCLUSIÓN DE LOS MIEMBROS. 

 

Art. 15 – La exclusión de los Miembros de la Asociación se puede dar por alguna de las 

siguientes causas: 

 

a) Por renuncia voluntaria: la exclusión voluntaria debe ser solicitada por medio de 

una nota dirigida y recibida por la Comisión Directiva. 

 

b) Por muerte del miembro. 

 

c) Por disolución de la  Asociación. 

 

c) Por falta de pago de la cuota social durante 4 años consecutivos. 

 

d) Por penalización de la Comisión Directiva: la exclusión por penalización podrá 

ser decidida por la Comisión Directiva, cuando un miembro hubiera actuado contra 

los intereses de la  Asociación o contra el interés público en las áreas de actividades 

de la  Asociación.  Previamente a su exclusión como miembro de la  Asociación, el  

miembro tendrá derecho a la defensa.  Para lo cual, será notificado, por medio de 
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una nota debidamente enviada y recibida por el miembro afectado. A partir del 

recibimiento de la  cual se le otorgará un plazo de de 2 (dos meses) para presentar 

su descargo a la Comisión Directiva. De acuerdo a la  decisión final de la  

Comisión Directiva, aun tendrá derecho a la aportación ante la Asamblea General, 

en un plazo de dos meses a contar de la  notificación del miembro sobre a decisión 

final. 

 

CAPÍTULO VI 
 

DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN. 
 

Art. 16 – La Asociación contará con los siguientes órganos de administración: 

 

- Asamblea General 

- Consejo Científico 

- Consejo Consultivo 

- Comisión Directiva 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 17 – Las Asambleas Generales serán de dos clases: Ordinarias  y Extraordinarias.  

Art. 16.1 - Las Ordinarias  serán  celebradas cada dos (2) años, debiéndose en tales 

asambleas considerar memorias  y balances, cuentas de gastos, recursos e informes  

de la Comisión Directiva , elegir los miembros de la nueva Comisión Directiva, y 

de los Consejos Científico y Consultivo,  y  tratar  todo asunto que haga  al 

planeamiento  de políticas futuras y evolución  de la Asociación, ello in extenso y 

sin limitaciones. 

Art. 16.2 - Las Asambleas Extraordinarias  serán convocadas siempre  que La 

Comisión Directiva lo estime necesario 

Art. 16.3 - Las Asambleas Generales se reunirán por convocatoria escrita y la 

misma será efectuada en fecha y hora definidas por la Comisión Directiva, con un 

mínimo de quince días de anticipación. 

 

Art. 18 – Son obligaciones de la  Asamblea, principalmente: 

 

a) Aprobar el informe de actividades y a balance presentado por la  Comisión 

Directiva saliente; 

 

b) Realizar la elección de los miembros de la  nueva Comisión Directiva; 

 

c) Determinar el monto de las cuotas sociales anuales de los miembros y otras tasas, 

si hubiesen; 

 

d) Aprobar modificaciones de los estatutos, propuestas por la Comisión Directiva o 

por grupos de por lo menos diez miembros; 

 

e) Destituir miembros de la  Asociación u de la  Comisión Directiva y del Consejo 

Científico, electos por la Asamblea. 
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Para as deliberaciones referentes a modificaciones de los estatutos o destitución de 

miembros se exigirá el acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros con 

derecho a voto presentes en la  Asamblea, que debe ser especialmente convocada 

para ese fin. 

 

Art. 19 – La Asamblea se establecerá con un quórum mínimo de 25% de los miembros con 

derecho a voto. Se no hubiera quórum, la misma se establecerá, una hora después, en 

segunda convocatoria, con cualquier  número de miembros presentes, no pudiendo 

entretanto tomar deliberaciones en relación a modificaciones de los estatutos o destitución 

de miembros. 

 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL CONSEJO CIENTÍFICO. 
 

Art. 20 – El Consejo Científico estará compuesto por los ex-presidentes de la  Asociación, 

que son considerados como miembros natos del Consejo científico siempre que aun sean 

miembros de la  Asociación, y por 5 (cinco) miembros designados por la comisión 

directiva. 

 

Art. 21 – El Consejo Científico escogerá un presidente, con mandato de dos años, el cual 

será representante del Consejo ante la Comisión Directiva y la Asamblea General.   

 

Art. 22 – Son atribuciones del Consejo Científico: 

 

a) Asesorar a la Asociación y a su Comisión Directiva en asuntos de carácter  

técnico-científicas; 

 

b) Establecer criterios de aceptación de trabajos en conferencias u otros eventos 

organizados por la Asociación, así como definir la creación y elaborar criterios para 

distribución de premios por la Asociación; 

 

c) Colaborar con la organización de eventos técnicos y científicos, examinando os 

trabajos encaminados y emitiendo parecer sobre a su aceptación o rechazo; 

 

d) Invitar, cuando considere necesario, para integrar temporalmente el Consejo 

Científico a  profesionales de alta competencia, miembros o no de la  Asociación. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 

Art. 23 – El Consejo Consultivo  está integrado por los Miembros Fundadores y los 

Presidentes Honorarios  salientes de Directivas anteriores.  El Consejo Consultivo  tiene 

los siguientes deberes y atribuciones:  

 

a) Velar por la buena marcha  y administración de la Asociación;  

b) Promover  las actividades propias de la Asociación;  

c) Asesorar a la Directiva Local en la Planificación de actividades a realizar. 
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CAPÍTULO X 
 

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y SUS ATRIBUICIONES. 
 

Art. 24 – La Comisión Directiva es el órgano de administración de la  Asociación, y se 

constituye con los siguientes miembros: 

 

- Presidente 

- Vice-Presidente 

- Secretario Ejecutivo 

- Vocal 

 

Art. 25 – La Asamblea General deberá escoger, por votación directa todos los miembros. 

 

Art. 28.1 - El Secretario Ejecutivo deberá ser escogido entre los miembros de la 

Asociación residentes en la ciudad de la  Secretaria Permanente. 

 

Art. 26 – Los miembros de la  Comisión Directiva serán escogidos para un mandato de 2 

anos, pudiendo ser reelectos una vez.  

 

Art. 27 – Al Presidente de la Asociación compete las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

 

a) representar en todos los actos públicos y privados  a la Asociación; 

b) convocar y presidir las reuniones de la  Asamblea General y de la  Comisión 

Directiva; 

c) votar en las reuniones y, en caso de empate, ejercer el derecho del voto 

decisivo; 

d) firmar, con el Secretario de Actas, las actas de la  Asamblea General 

e) firmar las actas de las sesiones de la  Comisión Directiva, así como 

documentos producidos por la Asociación; 

f) velar para que la Asociación sea bien administrada y que sus estatutos sean 

respetados; 

g) firmar, con el Secretario Ejecutivo, cheques, documentos de créditos y 

financiamientos de la  Asociación; 

h) negociar, firmar y gerenciar convenios con organizaciones e instituciones 

nacionales y extranjeras 

i) Preparar juntamente, con el presidente del consejo científico, el informe bi-

anual de actividades técnico-científicas de la  Asociación, para someterlos a 

la aprobación de la Asamblea General. 

 

Art. 28 – Al Vice-Presidente de la  Asociación le competen las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

 

a) Sustituir al Presidente en ausencia o renuncia del mismo; 
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b) Asistir a las reuniones de la  Asamblea General y de la  Comisión Directiva, 

con derecho a voz y voto; 

c) Compartir con el Presidente a responsabilidad en relación al pleno 

cumplimiento de este estatuto; 

d) Ejercer otras actividades que a Comisión Directiva indicara, en beneficio de 

la  Asociación; 

 

Art. 29 – Al  Secretario Ejecutivo de la  Asociación le competen las siguientes atribuciones 

y obligaciones: 

 

a) Convocar y asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la  Comisión 

Directiva, con derecho a voz y voto; 

b) Redactar las actas de las reuniones de la Comisión Directiva y firmarlas, 

juntamente con el Presidente; 

c) Firmar, con el Presidente, o aisladamente, la correspondencia y documentos de la  

Asociación; 

d) Firmar, con el Presidente cheques, documentos de crédito y financiamientos de 

la  Asociación; 

f) Administrar la Secretaria Permanente de la  Asociación, manteniendo el control 

organizacional y contable de la  misma, supervisando la elaboración de los balances 

anuales y su envío a las autoridades competentes; 

e) Preparar el balance bi-anual para poner a consideración de la Asamblea General;  

h) Mantener actualizada la “página web” de la  Asociación. 

 

Art. 30 – El vocal deberá 

Reemplazar a cualquier de los miembros de la comisión directiva en caso de 

deceso, renuncia o impedimento. 

Participar de las reuniones del Consejo Directivo, con derecho a voz, de forma a 

mantenerse informado permanentemente del funcionamiento de la  administración 

de la  Asociación, para el caso que deba sustituir a sus miembros. 

Desempeñar las comisiones y tareas que les encomiende la Comisión Directiva,. 

 

Art. 31 – Actos que impliquen la venta u oneración, a cualquier título, de bienes de la  

Asociación, así como la contratación de otros con o sin garantía, exigirán la firma conjunta 

del Presidente y del Vice-Presidente, estando expresamente prohibido a los mismos y a 

cualquier otro miembro de la  Comisión Directiva prestar fianzas, avales, cauciones y 

endosos utilizando los bienes de la Asociación. 
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CAPÍTULO XI 
 

DE LA SECRETARIA PERMANENTE 
 

Art. 32 – La Secretaría Permanente de la  Asociación tendrá sede en la Facultad de 

Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, 

ubicada en las calles tte. Cantaluppi y Tte. G. Molinas  de la Ciudad de Asunción, la cual 

se definirá para la inscripción en el Registro Público.  

 

Art. 36.1 - La Comisión Directiva podrá proponer a la Asamblea General la mudanza de la  

sede de la  Secretaria Permanente, atendiendo a consideraciones que fueran necesarias para 

el desempeño de las actividades de la Asociación. Tal decisión deberá ser aprobada por 

mayoría de 2/3, en reunión de la  Asamblea General convocada especialmente para este 

fin, que cuente con quórum mínimo de 50 % de los miembros activos al día en sus aportes 

sociales. 

 

CAPÍTULO XII 
 

DE LAS CUOTAS SOCIALES, APORTES ESPECIALES Y DONACIONES. 
 

Art. 33 – Para posibilitar el mantenimiento de la  Asociación y posibilitar a consecución de 

sus objetivos, los miembros podrán ser requeridos a pagar una cuota anual, cuyo valor 

deberá ser fijado por la Asamblea General. 

 

Art. 34 – La Asociación podrá además aceptar donaciones, promover la venta de derechos 

autorales y organizar la prestación de servicios, siempre que sean actividades acordes  a los 

objetivos de la  Asociación. 

 

CAPÍTULO XIII  
DEL AÑO FISCAL Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS.  

 
 

Art. 35 – El año fiscal adoptado para la elaboración de balances será el año calendario. 

 

§ Único – El primer año fiscal iniciará en la fecha de fundación de la  Asociación y 

terminará en diciembre del mismo año. 

 

Art. 36 – La presentación de cuentas, financieras y técnicas, de la  Comisión Directiva a la 

Asamblea General deberá realizarse bi anualmente. 

 

CAPÍTULO XIV  
 

DEL CAPITAL Y BENEFICIOS 
 

Art. 37 – El capital común es propiedad individual de la  Asociación. La Asociación no 

busca lucros financieros, no existiendo responsabilidad subsidiaria de sus miembros. 

 

Art. 38 –  Los aumentos de capital y patrimonio y la obtención de beneficios (lucros) 

solamente se permiten para cubrir los costos de mantenimiento de la  Asociación y 

formación de fondos que deberán ser utilizados en la consecución de los objetivos fijados 

en los Estatutos. 
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Art. 39 –  Los miembros de la  Comisión Directiva y del Consejo Científico se 

desempeñaran en sus cargos “ad honorem”, sin percibir dieta ni mensualidad alguna..  

 

§ Único – Queda expresamente prohibida la distribución de lucros o bonificaciones 

a los miembros de la  Asociación, bajo ningún carácter. 

 

CAPÍTULO XV  
 

DE LA DISOLUCIÓN. 
 

Art. 40 –  La Asociación se disolverá por resolución de la   Asamblea General, en reunión 

convocada específicamente para ese fin, con quórum mínimo de 50% de los miembros 

activos y su cuota social al día, por decisión de mayoría de 2/3de los miembros presentes 

con derecho a voto. 

 

Art. 41 –  El capital remanente, si hubiere, será destinado a costear becas  de estudio en 

universidades paraguayas, a ser escogidas por la Asamblea General. 

 

Art. 42 –  El patrimonio existente deberá ser liquidado o donado a Instituciones Públicas de 

Enseñanza Superior, a criterio de la  Asamblea General. 

 

 

Asunción, 28 de julio del 2010. 

 

 

 

NÓMINA de los MIEMBROS FUNDADORES proponentes de este ESTATUTO: 

 

 


