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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

DE CIRUGÍA BARIATRICA Y METABOLICA 

TITULO I 

Denominación - Domicilio y naturaleza jurídica 

ARTICULO 1:  

Se constituye la SOCIEDAD ECUATORIANA DE CIRUGIA BARIATRICA Y 

METABOLICA "SECBAMET" como una persona jurídica de derecho privado, con 

finalidad social y sin fines de lucro, con sujeción a lo previsto en el Título XXX del libro 

1 de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano vigente y las demás leyes pertinentes 

de la República del Ecuador, a los presentes estatutos y sus reglamentos. De la misma 

manera SECBAMET, se sujetará a las disposiciones contempladas en la Ley orgánica de 

la salud, y los reglamentos que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional. 

ARTICULO 2: 

Para todos los efectos legales, el domicilio de  la SECBAMET será la ciudad de Quito, 

sin embargo la organización administrativa y financiera se realizará desde cualquier 

ciudad del Ecuador  en donde el Presidente en ejercicio de la Sociedad desarrolle su 

trabajo; el correo electrónico  (info@secbamet.com) y la página web 

(www.secbamet.com) serán únicos. 

Está constituida por un directorio único a nivel nacional con participación de miembros 

de  todas las provincias del país. 

ARTICULO 3:  

Su naturaleza jurídica se establece bajo lo que establece la Ley de la Federación Médica 

Ecuatoriana  para la existencia de Sociedades Científicas: "Las personas naturales y 

jurídicas con capacidad de contratar se encuentran facultadas para constituir 

corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del 

derecho constitucional de libre asociación, con fines pacíficos, por lo que su clasificación 

se enmarca en una corporación de primer grado, con sujeción a lo previsto en el Título 

XXX del libro 1 de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano vigente y las demás 

leyes pertinentes de la República del Ecuador. 

 

http://www.secbamet.com/
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TITULO ll 

Objetivo, fines específicos y fuentes de ingreso 

 

ARTICULO 4:  

  

Los Objetivos de la Sociedad Ecuatoriana De Cirugía Bariátrica y Metabólica 

(SECBAMET) son: 

 

a. Perfeccionar, ampliar y divulgar los conocimientos y avances de la Cirugía 

Bariátrica,  Metabólica y afines.   

b. Agrupar a todos los Cirujanos Generales que realizan Cirugía Bariátrica y 

Metabólica y profesionales afines.  

c. Realizar  actividades entre las distintas Sociedades Científicas afines a nivel 

nacional e internacional.  

d. Apoyar la labor docente de las universidades en temas de  cirugía bariátrica, 

metabólica y afines, en la prevención, educación y tratamiento  de la obesidad. 

e. Mantener una base de datos nacionales, con el listado de los Miembros en el 

ejercicio de la especialidad.  

 

ARTICULO 5:  

 

Las fuentes de ingreso para atender a sus fines serán las siguientes: 

 

a. Las cuotas de los socios, tanto ordinarias como extraordinarias. 

b. Las aportaciones voluntarias. 

c. Los donativos o subvenciones que les puedan ser concedidos por entidades 

privadas y/o particulares. 

d. Los ingresos que puedan recibir por el desarrollo de sus actividades 

e. Las cuotas ordinarias aprobadas por la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria 

f. El producto de eventos y publicaciones médicas 

g. El producto de sanciones pecuniarias a sus miembros. 

 

TITULO III 

Clase de miembros 

ARTICULO 6:  
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La sociedad estará integrada por cinco clases de miembros: Fundadores, titulares o 

activos, asociados o adjuntos, honorarios y aspirantes. Todos los miembros deberán tener 

título universitario de tercer nivel, conferido por una de las universidades establecidas y 

reconocidas legalmente en el país, o en el exterior. En uno y otro caso deberá estar 

registrado en el SENESCYT por la autoridad sanitaria nacional. 

 

ARTICULO 7:  

  

Miembros Fundadores: 

 

Se consideran como Miembros Fundadores a todos aquellos médicos que participaron en 

la constitución de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica 

(SECBAMET) conforme lo señala la respectiva acta constitutiva. 

 

ARTÍCULO 8: 

 

Miembros Titulares o activos:  

a. Entrarán dentro de esta categoría todos los especialistas en Cirugía General una 

vez hayan transcurrido por lo menos 5 años desde el registro de su título en el 

Senescyt, que demuestren haber realizado cursos de entrenamiento en cirugía 

Bariátrica y Metabólica y estén dedicados a estos procedimientos de manera 

regular y mantienen su cuota de membresía anual vigente.  

b. Los especialistas en Cirugía General, que realizaron un Postgrado  en Cirugía 

Bariátrica en una Universidad o Institución calificada del extranjero o del país y 

que sean reconocidos en el Ecuador por los estamentos nacionales de 

reconocimiento de títulos, previa la comprobación de la documentación por la 

Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica.  

c. Acreditar haber realizado un mínimo de 20 procedimientos de Cirugía Bariátrica 

como cirujano principal, previa presentación de la respectiva documentación a 

la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica.  

d. Presentar 2 cartas de recomendación de 2 cirujanos fundadores y/o activos. 

 

ARTICULO 9:  

 

Miembros Asociados o adjuntos: 

Serán los profesionales que practiquen las especialidades relacionadas con la Cirugía 

Bariátrica y Metabólica, cuya solicitud de ingreso haya sido calificada y aceptada por la 

Comisión Científica y el Directorio, de acuerdo al Reglamento. 
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ARTICULO 10:  

 

Miembros Honorarios:  

 

Serán aquellos profesionales nacionales o extranjeros relacionados con la especialidad y 

que por los servicios  que hayan realizado en el país o que por sus méritos relevantes se 

hagan acreedores al reconocimiento de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y 

Metabólica. 

 

ARTICULO 11: 

 

Los miembros cesarán en su carácter de tales por: fallecimiento,  renuncia expresa o 

expulsión. 

 

TITULO IV 

De los derechos y obligaciones de los miembros 

 

ARTICULO 12:  

 

Los Miembros Titulares o activos gozarán de los siguientes derechos: 

a. Intervenir con voz y voto en las Asambleas y Sesiones convocadas por 

SECBAMET. 

b. Participar en las actividades académicas de SECBAMET e integrar las 

Comisiones de trabajo. 

c. Recibir el beneficio de los servicios que SECBAMET obtenga a favor de sus 

miembros. 

d. Elegir y ser elegido para las calidades establecidas en este Estatuto. 

 

ARTICULO13:  

 

Los miembros titulares o activos tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Conocer, respetar cumplir estos estatutos, los reglamentos y resoluciones de la 

asamblea y de las autoridades de la Sociedad. 

b. Abonar cumplidamente las cuotas fijadas en la Asamblea General. 

c. Ejercer los cargos para los cuales fueren designados, salvo el caso de excusa de 

causa aceptada por el Directorio o por la Asamblea General. 

d. Asistir cumplidamente a las Sesiones y Asambleas. 

e. Velar por el prestigio y la buena marcha de la Sociedad. 
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f. Intervenir en los trabajos científicos que programa la Comisión Científica.  

 

ARTICULO 14:  

 

Los Miembros Asociados o Adjuntos gozarán de los siguientes derechos: 

a) Intervenir con voz en las Asambleas y sesiones convocadas por SECBAMET. 

b) Participar en las actividades académicas de SECBAMET e integrar la 

Comisiones de trabajo para que fueren designados. 

c) Recibir beneficio de los servicios que SECBAMET obtenga a favor de sus 

miembros. 

 

ARTICULO 15: 

 

Los  Miembros  Honorarios:  

 

a. Tendrán derecho a voz, no voto.  

b. Estarán exentos del pago de cuota.   

c. Deberán acatar el estatuto de la SECBAMET. 

 

ARTÍCULO 16: 

 

Son derechos de los demás miembros: 

 

a. Tener voz en la Asamblea. 

b. Presentar y exponer ante la Asamblea, las ideas o proyectos que creyeren 

convenientes para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad. 

 

ARTÍCULO 17: 

 

Los miembros titulares o activos y asociados o adjuntos deberán pagar las cuotas 

ordinarias y otras obligaciones que estableciere la SECBAMET.  

 

 

TITULO V 

Régimen disciplinario 

ARTICULO 18:  

Con el fin de conocer los problemas especificados en el Artículo 12 y todos los demás 

relacionados con la observancia de estos Estatutos, se constituirá un Tribunal de Honor y 

Justicia, el  mismo que estará integrado por tres miembros titulares designados  por la 

Asamblea. 
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En el ejercicio de la potestad disciplinaria se respetarán los criterios de: la debida 

proporcionalidad con la gravedad de la infracción, atendiendo a la naturaleza de los 

hechos, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de circunstancias atenuantes 

o agravantes. 

 

La responsabilidad disciplinaria se extingue en todo caso por: 

 

a. El cumplimiento de la sanción. 

b. La prescripción de la infracción. 

c. La prescripción de la sanción. 

d. El fallecimiento del infractor. 

 

ARTICULO 19: 

 

El Tribunal de Honor y Justicia podrá sancionar a sus miembros con amonestación 

escrita, suspensión temporal hasta por un año y expulsión. Las causas de las sanciones 

y el procedimiento para aplicarlas están establecidas en el presente reglamento. 

 

ARTICULO 20: 

 

La Asamblea General podrá  revisar la sanción de suspensión temporal y expulsión si 

encontrare razones  suficientes para ello. 

 

ARTICULO 21: 

 

Para obtener el pronunciamiento de la Asamblea General, el interesado deberá apelar 

la resolución correspondiente mediante un escrito dirigido al Presidente del Directorio 

dentro los 30 días posteriores a la resolución de la sanción. 

 

ARTICULO 22: 

 

Son causas de sanción por parte del Tribunal de Honor y justicia: 

 

a. El incumplimiento de las comisiones impuestas por la Directiva. 

b. Conducta disociadora que provoque grave crisis en la Sociedad Ecuatoriana de 

Cirugía Bariátrica y Metabólica (SECBAMET). 

c. Difamar a los miembros de la Directiva o a cualquiera de los Socios. 

d. Actitudes dolosas que ocasione perjuicio económico o que desprestigien a la 

SECBAMET. 

e. Realizar propaganda engañosa y sin argumento científico sobre la especialidad.  

 

ARTICULO 23: 
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Las sanciones a aplicar serán: 

 

a. Para los casos comprendidos en al literal a y b del Art. 23, amonestación escrita. 

b. Para los casos comprendidos en los, literales c y d del artículo anterior, suspensión 

temporal hasta de 6 meses o expulsión según gravedad de la falta. 

 

ARTICULO 24: 

 

En los casos señalados en los literales a, b, c y d del Art. 23 se tramitará un expediente 

con la intervención de los acusados y no se pronunciará resolución sin que medie una 

etapa probatoria. 

 

La resolución de expulsión será apelable ante la asamblea, dentro de los 3 días posteriores 

a la notificación de la resolución. La Asamblea resolverá sobre la base de lo actuado, 

luego de escuchar a los interesados. Mientras se tramite la apelación y hasta que la 

Asamblea resuelva los derechos del socio apelante se mantendrá en suspenso. 

 

ARTICULO 25: 

 

Para el caso de mora por un año o más en el pago de sus obligaciones, el socio quedará 

suspendido en el ejercicio de sus derechos y para que los recupere deberá ponerse al día 

en el pago y cancelar una multa equivalente al 25% de lo adeudado. Tanto la suspensión 

como la recuperación de derechos operarán de hecho, sin necesidad de aviso o resolución 

previa. 

 

TITULO VI 

 

Régimen de Solución Controversias 

 

ARTICULO 26:  

 

Para la solución de controversias, el tribunal de Honor y Justicia actuará sólo en base 

de una acusación escrita que habiendo sido presentada al Directorio le deberá ser 

trasladada y notificada a la brevedad posible. El acusado deberá ser escuchado por el 

Tribunal. Se podrá apelar la resolución dentro de quince días subsiguientes a la 

notificación oficial de la misma, ante la Asamblea General. 

ARTICULO 27:  

 

El Tribunal de Honor y Justicia juzgará los casos en que denuncie el quebrantamiento de 

las disposiciones del presente Estatuto y deberá dar su dictamen en el plazo máximo de 
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treinta días contados desde su notificación por el Directorio. Este Tribunal aplicará las 

sanciones según la falta conocida.. 

ARTICULO 28:  

 

En caso de no lograr solución de conflictos, los mismos se someterán a la Ley de Arbitraje 

y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145 de septiembre 04 de 1997, o a la 

justicia ordinaria. 

 

TITULO VII 
 

Causales para la pérdida de la calidad de miembro 

 

ARTICULO 29:  

 

Son causales las siguientes.  

 

a. Renuncia escrita enviada al Directorio. 

b. Decisión de la Asamblea tomada con base al informe del Tribunal de Honor. 

 

TITULO VIII 
 

Estructura y organización interna 

 

ARTICULO 30:  

Serán órganos de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica 

(SECBAMET), los siguientes: 

a. La Asamblea General. 

b. Directorio. 

 

La Asamblea General deberá reunirse una vez al año y su convocatoria se hará mínimo 

con diez días de anticipación. 

 

ARTICULO 31:  

 

La Asamblea General Extraordinaria puede ser convocada cuando a juicio del Directorio 

se le precise y para un fin previamente definido, o cuando fuese solicitada por las dos 

terceras partes de los miembros de la Sociedad, cumpliendo el requisito de puntualizar el 

fin para que se convoca y señalar: fecha, lugar y hora. 
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ARTICULO 32:  

La convocatoria para la Asamblea será realizada por escrito y/o vía correo electrónico, 

debiendo contener: el orden del día a tratarse, el lugar y la hora en que se efectuará. 

ARTICULO 33:  

 

Son funciones de la Asamblea General: 

 

Elegir al directorio de la Sociedad Ecuatoriana de cirugía Bariátrica y Metabólica 

(SECBAMET), a los tribunales de Honor y Justicia y a los miembros de los demás 

organismos que fuesen necesarios crear. 

 

ARTICULO 34:  

 

El Directorio  de la sociedad estará constituido por las siguientes dignidades:  

 

 a) Presidente. 

b) Vicepresidente. 

c) Secretario. 

d) Tesorero. 

e) Cuatro vocales y sus respectivos suplentes, si lo hubiere.  

 

CAPITULO 35:  

 

Para que cualquier resolución del Directorio sea válida, deberá ser tomada en una sesión 

legalmente constituida. 

 

CAPITULO 36: 

 

Todo gasto no presupuestado deberá ser autorizado por el Directorio respectivo. 

 

ARTICULO 37: 

 

El Directorio sesionará regularmente cada mes y en forma extraordinaria cuando sus 

miembros lo juzguen conveniente, en el lugar y hora que se acordare. Se requerirá la 

concurrencia de la mitad más uno de sus miembros para establecer el quórum. La 

convocatoria se hará por lo menos diez días antes de la fecha acordada.  

 

CAPITULO 38: 
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El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes de: 

 

a. Ejecutar las resoluciones determinadas por la Asamblea: 

b. Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y de los Reglamentos que se 

dictaren. 

c. Dirigir la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica 

(SECBAMET) y administrar sus bienes.  

d. El Directorio deberá convocar regularmente a las Asambleas Generales señaladas 

en estos estatutos. 

e. El Directorio deberá tramitar las solicitudes de admisión a la Sociedad, al tenor 

de los Estatutos y Reglamentos.   

f. Organizar eventos científicos de carácter Nacional e Internacional, de acuerdo a 

lo que para dicho fin se establezca. 

g. Promover y organizar la ejecución y publicación de trabajos científicos y otros de 

acuerdo al dictamen de la comisión respectiva. 

h. Presentar a la Asamblea Ordinaria, en cada Congreso Anual, un informe de 

labores y económico del año fenecido, así como un programa de actividades para 

el que se inicia. 

i. Conformar un comité asesor constituido por 1 o 2 past presidentes. 

 

ARTICULO 39: 

 

Requisitos para ser  Presidente:  

 

- Ser cirujano fundador o activo de la sociedad.  

- Mínimo 5 años de experiencia en Cirugía Bariátrica.   

- Haber sido parte del Directorio de SECBAMET. 

- Haber realizado publicaciones de la especialidad en revistas nacionales o 

extranjeras. 

- Haber demostrado liderazgo, responsabilidad y compromiso como miembro en 

los directorios anteriores. 
 

ARTICULO 40: 

 

Requisitos para ser  Vicepresidente:   

 

- Ser cirujano fundador o activo de la sociedad.  

- Mínimo 3 años de experiencia en Cirugía Bariátrica.  
 

ARTICULO 41: 
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Requisitos para ser Secretario, Tesorero o vocal:   
 

Los demás cargos del Directorio (Secretario, tesorero y vocales) podrán ser ejercidos por 

todos los profesionales con experiencia documentada en Cirugía Bariátrica.   

 

ARTICULO 42: 

 

Las funciones  del Presidente del Directorio son: 

 

a. Coordinar las actividades de la SECBAMET. 

b. Hacer cumplir lo establecido en los Estatutos y en los reglamentos. 

c. Representar legal y oficialmente a la Sociedad en actos públicos científicos, 

constituyéndose en el representante de la SECBAMET ante las sociedades de la 

especialidad a nivel internacional. Le está facultando delegar esta representación. 

d. Presidir las Asambleas y las sesiones el Directorio. 

e. Firmar toda comunicación Oficial, que deberá ser conocida y autorizada por el 

Directorio. 

f. Convocar a la Asamblea en el tiempo establecido. 

g. Crear las distintas comisiones en consenso con el Directorio. 

h. Asignar el liderazgo de las comisiones. 

i. Organizar el trabajo de las diferentes Comisiones de la Sociedad. 

 

ARTICULO 43: 

 

Son funciones del Vicepresidente: 

 

a. Subrogar al Presidente en sus funciones, cuando sea el caso. 

b. Presidir la comisión Científica en la Organización de Congresos o Simposios 

Nacionales o Internacionales que la Sociedad efectúe. 

 

ARTICULO 44: 

 

Se determinan como funciones del Secretario: 

 

a. Velar por la marcha correcta de la secretaria. 

b. Velar por la pronta y eficaz ejecución de las resoluciones del Directorio de la 

Asamblea. 

c. De su responsabilidad es la integridad del Archivo de la Sociedad y el mantenerlo 

actualizado. 

d. Llevar un libro de Actas. 
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e. Será el único encargado de la recepción  de los documentos de admisión a la 

Sociedad.  

f. Mantendrá un registro actualizado de todos y cada uno de los miembros de la 

Sociedad.  

g. Organizar, actualizar y mantener el Archivo de la SECBAMET. 

 

ARTICULO 45: 

 

Las funciones del Tesorero son: 

 

a. Vigilar y planificar el movimiento económico de la Sociedad, manteniendo su 

contabilidad. 

b. Velar por recaudación puntual de los aportes de los miembros de la misma. 

c. Si se organizaren Congresos, auspicios, avales, webinars y otros eventos que 

auspicie la Sociedad, será el responsable de llevar la contabilidad de los mismos. 

 

ARTICULO 46: 

 

Las funciones de los vocales son: 

 

a. Concurrir obligatoriamente a las Sesiones del Directorio. 

b. Cumplir con las comisiones que se les encomendare. 

c. Presentar un informe escrito de las mismas al Directorio, en la Sesión ordinario 

próxima. 

d. Promover una mayor vinculación de la Sociedad con otras Sociedades Científicas 

Nacionales y Extranjeras. 

e. A fin de mantener una mejor relación entre el Directorio y las comisiones, los 

Vocales serán elegibles como miembros de las mismas. 

 

ARTICULO 47: 

 

La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica en su afán de propender al 

desarrollo científico y técnico de la especialidad en el país y para mantenerla a la altura 

de las exigencias actuales, creará las Comisiones que tales circunstancias exijan, las 

mismas que en su actuación deberán seguir las normas aprobadas por la Asamblea y por 

el Directorio. 

 

ARTICULO 48: 

 

Para los fines consiguientes, se establecen como comisiones permanentes las siguientes: 
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a. Comisión Científica y de Publicaciones. 

b. Comisión de Relaciones interdisciplinarias. 

c. Comisión de asuntos sociales. 

 

ARTICULO 49: 

 

Las comisiones en referencia estarán constituidas por tres miembros de la Sociedad, 

quienes serán designados en atención a sus méritos. Esta designación la hará el Directorio 

de la sociedad. Tomando en cuenta que para una estrecha vinculación y agilidad en la 

actuación deberá ser uno de ellos un Vocal del Directorio. 

 

ARTICULO 50: 

 

La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica patrocinará y promoverá la 

realización de Congresos anuales de la Especialidad, señalando oportunamente por 

votación en la Asamblea, la Sede de la reunión y el temario a tratarse. Igual procedimiento 

se deberá cumplir en el  Directorio para el caso de Organización de Seminarios, Mesas 

Redondas, Webinar, chat, otros eventos. 

 

ARTICULO 51: 

 

El Presidente de la Directiva en ejercicio o la persona o personas que fueren por él 

delegadas previo el dictamen del Directorio y con las atribuciones establecidas por el 

mismo, representarán a la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica en 

Congresos Internacionales, ante la Federación Latinoamericana de Sociedades de Cirugía 

Laparoscópica y/o de Cirugía Bariátrica y Metabólica y ante la Federación Internacional 

de Cirugía de la Obesidad (IFSO).   

 

ARTICULO 52: 

 

Los trabajos presentados en los Congresos Nacionales e Internacionales, serán 

responsabilidad de sus autores, no implicando responsabilidad alguna de la Sociedad. 

 

ARTICULO 53: 

 

Los trabajos científicos de grupo que la Sociedad decidiera presentar oficialmente o que 

le fueran confiados, serán encomendados a quienes el Directorio de conformidad con el 

dictamen de la respectiva Comisión, juzgue convenientemente. 

 

La Comisión Científica deberá tener una participación activa en la organización del 

mismo. 

 

ARTICULO 54: 
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La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica publicará anualmente un 

Volumen de los trabajos científicos de investigación, experiencias y monografías e 

informes calificados de sus miembros o de especialistas de disciplinas conexas. Deberán 

publicarse igualmente las Memorias del Congreso anual de Cirugía Bariátrica y 

Metabólica. 

 

TITULO IX 

 

Régimen económico 

 

ARTICULO 55: 

 

El patrimonio de la Sociedad estará constituido por: 

 

a. Las aportaciones anuales y cuotas extraordinarias que abonen sus miembros. 

b. Los bienes que adquiera en lo sucesivo por cualquier título. 

c. Las donaciones, herencias o legados que reciba. 

d. El producto de cualquier otro concepto que la ley permita (aportes de empresas 

privadas, actividades y congresos que realizaren). 

 

ARTICULO 56: 

 

Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la Sociedad, no podrán por motivo 

alguno distribuirse a sus afiliados ni aún en caso de disolución, debiéndose emplear en el 

cumplimiento de sus fines estatutarios.  

 

ARTICULO 57: 

 

 

La cuota de incorporación de la Sociedad así como la cuota ordinaria anual será 

determinada por la Asamblea General Ordinaria luego de ser  propuesta por el Directorio.  

 

ARTICULO 58: 

 

Las cuotas extraordinarias serán determinadas por una Asamblea General Extraordinaria, 

a propuesta del Directorio. Se procederá a fijar y exigir una cuota de esta naturaleza, cada 

vez que una Asamblea General lo acuerde, cuando las necesidades lo requieran. No podrá 

fijarse más de una cuota extraordinaria por mes. Los fondos recaudados por concepto de 

cuotas extraordinarias no podrán ser destinados a otro fin que al objeto para el cual fueron 
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recaudados, a menos que una Asamblea General especialmente convocada al efecto, 

resuelva darle otro destino. 

 

ARTÍCULO 59:  

 

El manejo y administración de los recursos económicos son de total y absoluta 

responsabilidad del Directorio. 

 

TITULO X 

 

Causales para la disolución y procedimiento de la liquidación 

 

ARTICULO 60: 

 

La sociedad podrá ser disuelta solamente por decisión de una Asamblea General, con el 

voto unánime de los miembros activos que la forman. En caso de disolución, sus bienes 

pasarán a título de donación, a formar parte del patrimonio de un hospital público, 

debiendo establecerse esto en Asamblea General. 

 

TITULO XI 

Mecanismos de elección, duración y alterabilidad de la directiva 

 

 

ARTICULO 61: 

 

La elección del Directorio se realizará en Asamblea General de acuerdo a las siguientes 

normas:  

- Las elecciones se realizarán cada dos años. No pudiendo ser reelegidos 

consecutivamente en el mismo cargo el Presidente y Vicepresidente y pudiendo 

ser reelegidos en sus funciones el Tesorero,  el Secretario y los Vocales.  

- Cada socio sufragará en forma libre y secreta en un solo acto. La postulación y 

votación será por lista del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,  

Vocales Principales y Vocales Suplentes.  

- En la oportunidad de la elección cada miembro votará por la lista de su 

preferencia; se proclamarán elegidos a los que en una misma y única votación 

resulten con el mayor número de votos. 

 

ARTICULO 62: 
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En caso de renuncia o ausencia temporal o definitiva del Presidente, el Vicepresidente 

asumirá las funciones hasta su reincorporación o término de su periodo. 

 

ARTICULO 63: 

 

El presidente tendrá derecho a voz y voto;  en caso de empate en la votación su voto 

tendrá doble valor.  
 

ARTICULO 64: 

 

El presidente durará en sus funciones  dos años no siendo posible la reelección para un 

nuevo periodo inmediato. 

 

ARTICULO 65: 

 

La separación o destitución del Presidente de la Directiva, podrá ser planteada a la 

Asamblea General, convocada cuando existieren faltas graves contra los Estatutos o 

Reglamentos. Tal resolución será adoptada si se contare con más del 75% de los votos 

afirmativos de los concurrentes. 

 

ARTICULO 66:  

 

El Vicepresidente durará dos años en su cargo, no podrá ser reelecto  para un nuevo 

periodo consecutivo en su cargo.   

 

ARTICULO 67: 

 

El Secretario, Tesorero, Vocales Principales y Vocales Suplentes durarán dos años en su 

cargo y podrán ser reelectos para la misma dignidad.    

 

ARTÍCULO 68: 

 

La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, considerando lo señalado 

en sus objetivos, estará íntimamente vinculada con la Federación Médica Ecuatoriana y  

las Facultades de Ciencias Médicas. 

 

ARTÍCULO 69:  

 

La Sociedad no podrá intervenir en contiendas políticas, religiosas o sectarias de ninguna 

clase. 
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ARTÍCULO 70: 

 

La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SECBAMET) podrá 

modificar sus Estatutos, al cumplirse por lo menos 5 años desde la aprobación del 

Estatuto vigente por las entidades legales pertinentes, por acuerdo en una Asamblea 

Extraordinaria y aprobado por los dos tercios de los miembros presentes.  

 

ARTICULO 71: 

 

El estatuto deberá ser aprobado por la Asamblea General, en dos sesiones realizadas en 

días distintos. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

El presente Estatuto entrará en vigencia una vez que sea aprobado en  Asamblea General 

de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SECBAMET) y los 

estamentos correspondientes del  Ministerio de Salud Pública. 

 

 

Atentamente,  

                                                                     
Dr. Diego Rodríguez      Dr. Xavier Armijos 

MIEMBRO       MIEMBRO 

                                                                                   

             Dr. Amílcar Herrera                   Dr. Gasman Ochoa 

                PRESIDENTE                    SECRETARIO 

 

27 de agosto del 2021 
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