
REGLAMENTO DE LAS COMISONES DE TRABAJO  
 
 
 
 
1.- Los comités, las comisiones, patronatos y otros organismos de naturaleza análoga que 
establezca el Comité Ejecutivo son, en los términos estatutarios, comisiones de trabajo y, 
consecuentemente, órganos operativos. Para efectos de este reglamento se les denomina 
“Comisiones de Trabajo”. 
 
 
2.- Sólo el Comité Ejecutivo puede establecer comisiones de trabajo. 
 
 
3.- Para la coordinación de las comisiones, debe observarse la asignación de funciones 
previstas para cada vicepresidente en el Reglamento del Comité Ejecutivo. 
 
 
4.- El coordinador de cada Comisión debe ser propuesto por la vicepresidencia respectiva y 
aprobado por el Comité Ejecutivo a más tardar en la Asamblea General de Socios de cada año 
non. 
 
 
5.- Los coordinadores de las comisiones que no se reúnan cuando menos mensualmente o que 
no muestren interés en la misma, deben ser sustituidos. 
 
 
6.- La ausencia del coordinador de las comisiones se notificará de inmediato por la 
vicepresidencia que la coordine proponiendo al Comité Ejecutivo el sustituto correspondiente. 
 
 
7.- Bajo ninguna circunstancia un integrante de los órganos de gobierno o vigilancia del Colegio 
o del I.M.C.P. podrá ser coordinador de una comisión. 
 
 
8.- En todo caso las comisiones deben tener cuando menos tres integrantes de los cuales la 
mayoría deben ser socios del Colegio. 
 
 
9.- El coordinador de una comisión puede sustituir a los integrantes de la misma, que no hayan 
mostrado interés en su función. 
 
 
10.- Las comisiones de trabajo deben reunirse, de conformidad con la programación que 
apruebe la propia comisión, preferentemente en las instalaciones del Colegio y cuando menos 
una vez al mes. 
 



 
11.- Las decisiones se tomarán por mayoría de votos; en caso de empate, el coordinador  
tendrá voto de calidad. El Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Comisión respectiva tendrá 
derecho a voto. 
 
 
12.- Los coordinadores de las comisiones deberán proponer sus planes de trabajo a más tardar 
treinta días después de haber sido nombrados. 
 
 
13.- En cada sesión que se celebre, se levantará un acta que será firmada por el coordinador o, 
en su caso, por el Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la comisión respectiva y por el 
secretario nombrado por los integrantes de la comisión. 
 
 
 
14.- Al concluir su gestión bianual, las comisiones entregarán los expedientes que contengan 
las actas de sus reuniones al vicepresidente del Comité Ejecutivo que las controle, y éste a su 
vez a quien lo sustituya. 
 
 
 
15.- El excoordinador de cada comisión debe estar a disposición tanto del Auditor de Gestión 
como del Auditor Financiero, en funciones, quienes podrán solicitar lo que juzguen pertinente. 
 
 
16.- La colaboración que las comisiones requieran de la Gerencia Administrativa, se canalizarán 
a través de la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo respectiva. 
 
 
17.- Cada comisión, a través de su coordinador, debe presentar en el mes de enero de cada  
año un informe de actividades desarrolladas en el año anterior señalando el avance logrado 
para cumplir su plan de trabajo señalado en el punto 12. 
 
 


