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CENTRO DE MUi.TiSERVICIOS EDUCATiVOS
(Fundación CEMSE)
ESTATUTO ORGÁNiCO
TíTULO 1
DENOMiNACiÓN, NATURALEZA Y DOMiCIliO
ARTíCULO

1. (DENOMINACiÓN).-

La Fundación se denomina "CENTRO DE MULTISERVIClOS EDUCATIVOS", que

también puede ser reconocida por la sigla "CEMSE".

ARTíCULO 2. (NATURAlEZA).- El CEMSE surge como una obra social de la Compañía de Jesús en Bolivia, quien en
Asamblea Extraordinaria

reunida en fecha 25 de julio de 1983, crea el CEMSE, entidad que desde dicha fecha

trabajó con la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Bolivia, que amparada en el artículo 7 de su estatuto
otorga a cada una de sus entidades socias, en este caso CEMSE, plena autonomía para el ejercicio de todo acto,
congruente con la misión de la Compañia de Jesus y la Iglesia Católica.
En este marco, el CEMSE es una entidad canónica, sin fines de lucro, la misma que no realiza actividades de
intermediación

financiera,

con personalidad

jurídica

propia

reconocida

por decreto

de autoridad

eclesial

competente y constituida al amparo del Derecho Canónico corno Fundación de naturaleza privada, erigida por el ~
instituto

religioso Compañía de Jesús (Jesuitas) el año 1983 quien conforme a su estatuto V en el marco de ¡as

normas que rigen a la Iglesia Católica, afectó parte de su patrimonio a favor del CEMSE para el cumplimiento

de

.

su objeto y fines. Como Fundación de naturaleza privada tiene plena Autonomía de la Compañía de Jesús y de la

~JM

iglesia Católica, gozando de personalidad jurídica tanto en el ámbito eclesiástico como en el ámbito civil, con (\
plena capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios para la realización de sus fines

y-v¡

objetivos, conforme al presente Estatuto Orgánico y sus Reglamentos, por lo que para fines de sus relaciones con
terceros, su personalidad jurídica, sus documentos
certificados

aplicando el procedimiento

organizativos, regulatorios y cuanto correspondiera,

del Anexo de las Notas Revérsales

serán ~

suscritas entre la Santa Sede V el

Gobierno de Bolivia firmadas el 3 de agosto de 1993 V aprobadas V ratificadas por Ley Nro. 1644 del 11 de julio de '
1995, además de! Convenio Marco de Cooperación lnterlnstitucional

entre la iglesia Católica en Bolivia y el

12

per

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

A.~Tíq,llQ_ª-. (DOMICllJO).1.

I

CEMSE está ubicado en la ciudad de La Paz - BOLIVIA Y su dirección domiciliaria se halla en Calle Pichincha Nº

17

750 (casi esquina Avenida Sucre), zona central norte de la dudad de La Paz.

OE CENTRAL Y REGIONAL LA PAZ:

OE REGIONAL ELALTO:

c. Pichincha Nº 750
Casilla: Nº 283
Teléfono: 2280183
2280800
cemse@cemse.edu.bo
www.cemse.edu.bo
www.mirador.org.bo

Centro "Tupac Amaru": Zona Alto Lima
Primera Sección - c. Alto de LaAlianza Nº 60
Teléfono:2845478
Centro "Vicente Donoso Torres"
c.Huaycheño y Uyuni Nº 1000
Zona Huayna Potosi II Sección.

¿;Y¿:/T

OF. REGIONAL SUCRE

OF. REGIONALTARIJA

Av.German BuschNº 669Teléfono: 6465486

c. Gral. B. Trigo Nº 0749
Ed. "Colonial Center" 1º Piso Of. Nº 2
Cel.:77296447

CAMPO DE APRENDIZAJE SURIMA
"YACHACUNAPAQ JATUN WASI"
A 60 Km de Sucre Carretera de Cochabamba

OF. REGIONALCOCHABAMBA

OF. REGIONAL PUCARANI:

c. Ladislao Cabrera Nº E-0199,
Piso 2, Zona Central, Cel.: 71548682

PlazaLosAndes,calleVictor de LosHeros,s/n

"Somos una obra social de la Compañía de Jesús,
desarrollamos experiencias
en educación y salud
generadoras de desarrollo local y nacional"

~\I/~,

,...

~#

~

Centro de Mull;seTViciosEducativos
"Promovieud»la igualdod tk oportunidades
en educacióny saludparo el desarrollo"

2.

CEMSE podrá establecer oficinas en cualquier otra ciudad o departamento
en función a sus requerimientos

del Estado Plurin;Kional de t)olivlil¡

y desarrollo de sus actividades.
TíTULO u

OBJETO, FINES, ACCIONAR, OPERACiONES y DURACiÓN

ARJícuJ,O

4. (OBJETO).- CEMSE tiene

por objeto diseñar, promover, gestionar, ejecutar y desarrollar actividades,

proyectos y programas en los ámbitos del sistema educativo de calidad en el marco de la educación fiscal V/o de
convenio; así corno en el ámbito de la salud con la promoción, prevención y asistencia en la atención primaria
para una vida sana y de bienestar, a favor de la población de escasos recursos económicos, promoviendo

la

en educación y salud para el desarrollo local y nacional, con estrategias partlcipatlvas

y

igualdad de oportunidades

a las directrices generales de la Compañía de Jesús y de la Iglesia Católica, en los

de calidad, de conformidad

Departamentos de la Paz, Chuquisaca yen otros departamentos

del país en los que CEMSEpueda desarrollar sus

actividades.

8.1!rl~u!_Q.2.(FINES).- Los fines

del CEMSEson:

1. Concebir y construir modelos participatlvos y replicables en educación y salud primaria, que promuevan el
desarrollo humano de la población boliviana, contribuyendo
apoyando los procesos de perfeccionamiento
2.

país.
Contribuir en la construcción

de esta manera al desarrollo local y nacional;

del Estado, tendientes

a superar los índices de pobreza

de una educación equitativa de calidad, inclusiva, intercultural,

técnica, tecnológica y productiva,

promotora

del
~

intracultural,

de una convivencia pacífica, promovedora de que el individuo

torne conciencia de su realidad para transformarla,

desarrollando su personalidad y pensamiento critico, sin

.

{/JA

d¡SCrimin~Ció~: ~ue per,m¡~a mejorar las c~ndicion~s d~ vida de ~acon~~ni~~~ ed.ucativa y ~~ la p~bla.ciÓ~1de
escasos recursos econormcos en general, en los ámbitos de educación regular, alternativa y especial ,v la

I

educación superior de formación profesional.
3.

Apoyar al desarrollo

de una vida saludable

promoviendo

la educación preventiva

atención primaria en salud, con la oferta de servidos médicos, odontológicos,
realización de exámenes de laboratorio
él

productos

en salud integral, la

farmacéuticos,

V la

de análisis clínico, destinados a la comunidad educativa y en general

la población de escasos recursos, de acuerdo al espíritu y principios de la

Compañía de Jesús V la iglesia

Católica.
4.

Contribuir

al desarrollo

local y nacional de las regiones económicamente

J

deprimidas y de las zonas más

Ór ~

vulnerables del país, mediante el desarrollo de programas y proyectos sectoriales que vinculen la educacióP
con la producción
Sociocomunltario

y el trabajo,

en el marco de! Sistema Educativo Plurinaclonal

y el Modelo Educativo

Productivo y la Salud Familiar Comunitaria lntercultural,

2/
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5. Apoyar con infraestructura y equipamiento necesarios para promover y desarrollar las actividades de
educación en las distintas estructuras del Sistema EducativoPlurinacional: asícomo las actividadesy servicios
de atención primaria en salud y de atención integral diferenciada de adolescentesy jóvenes.
6. Contribuir a la creación, producción y edición, por sí o por terceros, de material educativo.. informativo,
trabajos de investigación y toda clase de obras sobre temas vinculados con la educación, la salud y el
desarrollo local y nacional. Enmarcadosen el Modelo EducativoSociocornunitario Productivo V el Modelo de
Salud Familiar Comunitaria tntercultural.
7. Apoyar la construcción de una educación equitativa y de calidad, dentro del marco del Sistema Educativo
Piurinacional y conforme a la enseñanzay aprendizaje basadosen la estructura curricular vigente V en la Ley
de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez NQ070 de 20 de diciembre de 2010, así como mejorar los
servicios de atención primaria en salud, la promoción y la prevención de la salud en especial en grupos
vulnerables de madres/niña/niño y adolescentesy jóvenes,
8. Asegurar el funcionamiento auto sostenido de! CEMSE.
ARTícULO 6. (ACCIONARDEL CEMSE).-Para el cumplimiento de su objeto, el CEMSErealiza, con carácter
enunciativo y no limitativo, las siguientes actividades:
ENELÁMBiTO DE LA EQjJCACiÓM:
1.
Dirige y administra Centros que ofertan servicios de educación y complementando la gestión curricular,
pedagógica,administrativa y comunitaria de las unidadeseducativas,centros de formación alternativa V de
educación superior del país.
2.
Desarrolla procesos de investigación e innovación que facilitan la integración de la oferta educativa con
niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización técnica y

3.

tecnológica, acordes con la realidad y el contexto, contribuyendo al desarrollo local y nacional.
Desarrolla procesos educativos que forman recursos humanos para el emprendirniento socialy económico
laboral, desde una visión de interculturalldad y de respeto a las diferencias,

4,

Diseñay aplica procesoseducativos que enfatizan el desarrollo de ejestransversalesy articuladores.

5.

Promueve planes de cualificación y actualización permanentes del personal directivo, docente y
administrativo; de los estudiantes y padresy madresde familia de las unidadeseducativasfiscalesdel país.
Articula y dirige redes educativas, para que en el marco del Modelo EducativoSociocornunitario Productivo,
promuevan una educación de calidad, inclusiva y equitativa.
Prestaservidos complementarios que fortalecen la lntegralidad de los procesosde aprendizaje.
Contribuye a desarrollar sistemas de medición de la calidad educativa enmarcadosen el Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo, Laley No. 070 y las bases, fines y objetivos de la educación.

6.
7.

8.
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9.

Desarrolla procesos que fomentan y apoyan la participación ciudadana, la construcción de líder-es juveniles

y la participación

activa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco de las normativas legales

vigentes.

10.

Promueve y mejora las capacidades, habilidades, destrezas de adolescentes y jóvenes, así corno de la
población más vulnerable;

en el manejo de nuevas técnicas y tecnologías, que apoyen las actividades

productivas, la creación de empleos decentes, el emprendlmlento,

la creatividad, la innovación y el acceso

a servicios financieros.

11.

Desarrolla procesos educativos que conducen a fomentar la producción agropecuaria y manufacturera en
las zonas más vulnerables del país promoviendo
vida

el emprendedurisrno

conducente a mejorar la calidad de

y el ingreso económico de dichas zonas; vinculando la educación con la producción el. trabajo y el

desarrollo local y nacional.
EN EL AMarro_ DE LA Sf\!..~m.:

12.

Organiza

los recursos

necesarios;

humanos,

infraestructura,

equipamiento,

medicamentos,

insumos

médicos y el equipo de salud, para desarrollar las actividades y servicios de atención primaria en salud.
13.

Dirige y administra
mediante

Centros de Salud de primer nivel de atención, incluidos la oferta de medicamentos

una farmacia

institucional

interna,

la atención odontológica

y el servicio de exámenes de

laboratorio clínico.

14.

Ofrece servicios de salud integral e lntercultural, de calidad a toda la población, promoviendo

la atención

integral y diferenciada de adolescentes y jóvenes.

15.
16.
17.

Promueve acciones de prevención en salud en toda la comunidad.
Desarrolla programas de salud escolar en el ámbito educativo para promover una vida sana.
Desarrolla programas y proyectos de salud integral en el ámbito de la comunidad para promover una vidh

18.
19.

nl~.

'--tt1

sana.
Crea modelos partlclpativos

í

de gestión y administración en salud.

Apoya y contribuye al desarrollo de sistemas de medición de la calidad en los servicios de salud.

Ar{rícuL(~ ..l. (OPEBACIONES DE CEMSE).- Las operaciones que desarrolla CEMSE para alcanzar sus fines, con
carácter enunciativo y no limitativo, serán las siguientes:

1. Actuar en coherencia con los convenios entre la Iglesia Católica vIo la Compañía de Jesús, con el Estado
Plurinacional de Bolivia y otras entidades.
2. Extender la experiencia institucional, apoyando la creación y funcionamiento de Centros Educativos en el
país.
3.

Buscar alianzas interinstitucionales

que promuevan el desarrollo humano con equidad y calidad de vida

dentro de las áreas de educación, salud y desarrollo económico local.
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4.

Fortalecer la gestión de las redes educativas y de salud.

5.

Identificar

fuentes

internacionales

de

recursos

económicos

y captar

financiamiento

de organismos

nacionales

o

de derecho público o derecho privado, para la sostenibilidad de sus programas de educación,

salud, desarrollo económico local y de sus actividades en general.
6.

Organizar los recursos humanos necesarios.

7.

Gestionar

recursos económicos

para la promoción,

implementación,

desarrollo

y sostenimiento

de las

actividades vinculadas al objeto, fines y accionar de la institución.
8.

Administrar

los recursos económicos, infraestructura,

métodos idóneos de administración,

equipamiento,

bienes y activos

él

través de personal y

supervisión y fiscalización que sean necesarios para el logro de sus fines

y objetivos fortaleciendo de esta manera el patrimonio.
ARTíCULO 8, (ACTIVIDADES ORiENTADAS Al DESARROllO COLECTiVO)... Las actividades de CEMSEse orientan el
contribuir

al desarrollo social y económico de la colectividad en general, así corno a promover la igualdad de

oportunidades

en la colectividad en general, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación

nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales, particularmente

la normativa vigente del sector de

educación y la normativa vigente en el sector salud.
ARTíCULO 9, (DURACIÓN),- CEMSE tendrá una duración indefinida y podrá disolverse por las causas de extinción
previstas en el presente Estatuto Orgánico, conforme al Derecho Canónico.
TíTULO

m

ORGANIZACiÓN y ATHIBUCIONES
CAPíTULO I
ESTRUCTURAORGANIZACIONAL DE CEMSE
ARTícULO 10. (ESTRUCTURA ORGANll.ACIONAL).-

1.

La estructura organizacional de CEMSEestá conformada por los siguientes órganos internos:
a.)

Directorio

b.)

Director

c.)

Gerencias Nacionales de Planificación Programas y Proyectos, y de Administración y Finanzas, así como

Nacional

otras que podrán ser creadas de acuerdo

2.

3.

d.)

Coordinadores Departamentales

e.)

Órgano de Fiscalización.

él

las necesidades de la institución.

vio Regionales.

El Directorio, es el órgano máximo de decisión.
la dirección administrativa y gestión operativa corno técnica en general de CEMSE estará a cargo de la
Dirección Nacional, que es la instancia máxima de dirección y gerenciarnlento,

1

de la que dependerán las
5,
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gerencias nacionales, coordinadores

departamentales

o regionales, consultores,

asesores

y personal

operativo en general.

4.

la fiscalización estará a cargo de un Órgano de Fiscalización o Auditoría Interna.

CAPíTULO 11

DEL DIRECTORIO
ARTícULO 11. {DIRECTORIO}.-

El Directorio de CEMSEes el órgano máximo de decisión y gobierno.

ARTícULO 12. (CONFORMACiÓN DH DIRECTORIO).-

1.

El Directorio está conformado

por 7 (siete) directores titulares, quienes serán nombrados por el instituyente,

que actúa a través del Superior Provincial de la Compañía de Jesus en Bolivia, que durarán en sus funciones
dos (2) años, los mismos que podrán ser reelegidos, debiendo al menos dos de ellos ser Sacerdotes

Jesuitas

de la Compañía de Jesus,
2.

El Directorio

de CEMSE está conformado

por un Presidente, un Vicepresidente

y vocales, elegidos en la

primera reunión de dicho Directorio. El Secretario del Directorio será el Director Nacional.
3.

En caso de muerte,
transitoria

renuncia, licencia, exclusión o cualquier otro impedimento

o permanente

del Presidente, el Vicepresidente

que ocasione la vacancia

ejercerá las funciones de Presidente, por el

término de la vacancia o hasta completar el respectivo mandato.
4.

las funciones de los directores son personales e indelegables.

ARTíCULO 13. (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEl DIRECTORIO).- El Directorio de CEMSE tiene las siguientes
atribuciones:
1.

Aprobar

las modificaciones

y actualizaciones

posteriores

al presente

Estatuto

Orgánico así corno el

Reglamento Interno que se elabore acorde al presente Estatuto.
2.

Ejercer la representación

3.

Cumplir y hacer cumplir

legal de CEMSE, por intermedio del Director Nacional u otra persona que designe el

Directorio.
las normas legales, el presente Estatuto, las disposiciones reglamentarias

y las

resoluciones del Directorio de CEMSE.
4.

Contratar al Director Nacional, el mismo que será elegido por el instituyente,

que actúa a través del Superior

Provincial de la Compañía de Jesus en Bolivia, de una terna previa que será propuesta por el Directorio a
dicho instituyente.
5.

Otorgar por intermedio

del Presidente de! Directorio poderes especiales y generales, así como revocar 10$

que hubieran sido emitidos.
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6. Aprobar las normas internas necesariaspara desarrollar el objeto y fines de la institución los mismosque, en
su caso, serán sometidos a aprobación de autoridad competente conforme a disposiciones legales
pertinentes.
7. Aprobar o rechazarel informe de actividades del Director Nacional.

8. Coadyuvaren la identificación de fuentes de recursosfinancieros para financiar las actividades.
9.

Aprobar contratación de créditos, para asegurar recursos económicos para financiar las actividades de
CEMSE.

10. Autorizar inversiones propias de CEMSEo inversiones conjuntas que realice con personas individuales o
colectivas, públicas o privadas, así como autorizar que se efectúen actos de comercio para obtener recursos
económicos que permitan desarrollar las actividadesde CEMSE.
11. Autorizar actos de disposición de bienes inmuebles o de muebles sujetos a registro.
12. Aceptar herencias, legados, donaciones, cesionesde derechos, asignacionesu otros beneficios otorgados por
personasindividuales o colectivas, nacionaleso extranjeras.
13. Aprobar la transformación, fusión, disolución o liquidación, así como el destino que se dará a sus bienes, de
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico.
14. Aprobar la Memoria Anual, Informe de Gestión, asícomo el BalanceGeneral, los estadosfinancieros, estados
de situación patrimonial y toda información relativa a la administración y gestión de la institución, para su
presentación ante las autoridades correspondientes.
15. Considerary aprobar o modificar el programa operativo anual presentado por el Director Nacional.
16. Aprobar el plan estratégico y las políticas generalesde la institución.
17. Evaluarla administración y actividades del Director Nacional.
18. Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de CEMSE.
19. Adquirir la adquisición de bienes inmuebles y de actos de disposición de bienes inmuebles V muebles, corno
vender, permutar, alquilar, conceder, constituir y aceptar hipotecasy todo derecho real de garantía.
20. Aprobar la apertura o el cierre de oficinas en cualquier ciudad del EstadoPlurinacional de Bolivia.
A~TÍ(~J!LO_J_'!o
(REUNIONES OH DIRECTORIO).~
1. El Directorio se reunirá en sesión ordinaria 4 (cuatro) veces al año y en sesión extraordinaria cuantasveces
sea necesario, a convocatoria de su Presidente o del Director Nacional previa consulta con aquél, o a pedido
de 2 (dos) miembros del Directorio. En este último supuesto, la reunión será realizada dentro de 1;:15 Ti
(setenta y dos) horas de efectuada la solicitud.
2. Anualmente y dentro del último Trimestre de cada gestión, el Directorio se reunirá para considerar y aprobar
Informes anuales de: ejecución de las operaciones y ejecución del presupuesto, así como la aprobación del
presupuesto de la siguiente gestión, presentadospor el Director Nacional.
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3.

Las reuniones del Directorio

serán válidas con la concurrencia de al menos cuatro de sus miembros y sus

resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta.
ARTícUl.O 15. (ACTAS O RESOLUCiONESDEL DiRECTORiO).- Las decisiones del Directorio se consignarán en actas
o resoluciones que serán levantadas por el Secretario del Directorio que para su validez deberán ser firmadas por
los miembros presentes. El Secretario del Directorio, deberá custodiar en un archivo institucional

las actas

o

resoluciones de! Directorio.
ARTícULO 16. (PÉRDIDA DE LA CAUDAD DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO).- La calidad de miembro del Directorio
de CEMSEse pierde:

1. Por finalización del período por el que fue nombrado.
2.

Por renuncia voluntaria presentada por escrito al Superior Provincial de la Compañia de Jesus en Bolivia.

3.

Por exclusión decretada

por el Directorio,

objetivos, o por incumplimiento

por no estar de acuerdo

ylo actuar en contra de los fines y

de resoluciones del Directorio.

_11:.

~.RTL<;:.~,II..O (IJIETAS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEl. DiRECTORiO)." Por la asistencia a reuniones de
Directorio, los directores percibirán una dieta simbólica que será fijada en el Presupuesto Anual y de acuerdo a la
disponibilidad

de recursos.

~RTí~JJlQJ!ª.

(FACUt:rADES DEl. PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,VOCALESY SECRETARIODEl. DIRECTORIO).- Las

facultades

y funciones

conformidad

del Presidente,

Vicepresidente,

Vocales y Secretario

del Directorio

se ejercen de

a lo establecido en el Reglamento Interno de CEMSE y según las normas generales correspondientes

a cada cargo.
CAPíTULO m
DH DIRECTORNACIONAL

~.EII~.y.1.ºJ,.~.
{DIRECTOR NACIONAL) ...
1.

El Director Nacional de CEMSE es la persona que está encargada o encargado de la dirección administrativa y
gestión operativa como técnica en general de la institución,

en forma especializada, V tiene facultades de

dirección y gerenciales a ser ejecutadas en el marco de las decisiones y resoluciones adoptadas por el
Directorio.

2. El Director Nacional ejercerá la representación legal de CEMSE en los términos establecidos en el Poder

7-

Notariado que le otorgue el Directorio de CEMSEa través del Presidente del Directorio.
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3.

El Director Nacional tiene a su cargo la dirección, gerenciarniento,
las Gerencias Nacionales y jefaturas
técnico, administrativo

vio

departamentales

coordinación, supervisión V evaluación de
asesores y personal

regionales, consultores,

como operativo en general.

ARTícULO 20. (FUNCiONES y ATRiBUCIONES DEL DIRECTORNACIONAL).- El Director Nacional de CErvlSE,además
de las facultades que se le otorgue en el poder que corresponda, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, el Estatuto Orgánico, el Reglamento Interno y otros
reglamentos y manuales de CEMSE,así como ejecutar las resoluciones del Directorio.

2.

Proponer al Directorio las políticas y normas internas pertinentes para desarrollar las actividades de CEMSE.

3.

Suscribir contratos de trabajo con las gerencias nacionales, coordinadores departamentales

ylo regionales,

consultores, asesores y personal operativo en general.
4.

Asistir a las reuniones de! Directorio en calidad de Secretario y con derecho a voz.

S.

Anualmente
Directorio

y dentro
la Memoria

del primer

trimestre

de cada gestión, elaborar y presentar

a consideración

del

Anual, Informe de Gestión, así como el Balance General, los estados financieros,

estados de situación patrimonial y toda información relativa a la administración y gestión de la institución.
6.

Anualmente

y dentro

del último

trimestre

de cada gestión, elaborar y presentar

a consideración

del

Directorio, el Programa Operativo de Actividades y Presupuesto Anual de la siguiente gestión.
7.

Elaborary presentar a consideración del Directorio informes de actividades.

8.

Organizar, dirigir y hacer seguimiento de todas las tareas, labores y actividades administrativas,

económicas,

financieras y técnicas de CEMSE.
9.

Velar por la conservación del patrimonio y recursos de CEMSE,en coordinación con las Gerencias Nacionales,
dentro de los límites de su mandato.

10. Supervisar el cumplimiento

de los programas, proyectos, contratos y convenios suscritos por CEMSE.

11. Suscribir contratos o mandatos inherentes a las actividades de CEMSE, dentro de los límites de su mandato
con todas
instituciones

las personas

individuales

y organizaciones

Gobierno Nacional o de

o colectivas,

nacionales

nacionales o extranjeras

o extranjeras,

de cooperación.

incluidos

convenios

Así, como con autoridades

con
del

105 Gobiernos Departamentales, Municipales V Entidades Territoriales Autónomas.

12. Reciblr en representación

de CEMSE V bajo instrucción

expresa del Directorio

las herencias, legados,

donaciones, cesiones de derechos, asignaciones y otros beneficios otorgados por personas individuales o
colectivas, nacionales o extranjeras.
13. Suscribir la correspondencia
14. Aplicar

técnicas

oficial y todo otro documento de carácter institucional.

gerenciales

y administrativas

idóneas

para el óptimo

desarrollo

y fortalecimiento

institucional.
15. Administrar

los recursos económicos de CEMSE y proceder con la ejecución presupuestaria y financiera. de

acuerdo a lineamientos definidos y aprobados en Directorio.
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16. Realizar las operaciones bancarias que mediante poder le instruya el Directorio, incluyendo 1;3 apertura de
cuentas corrientes con provisión de fondos ylo apertura de créditos, en las entidades financieras del país

[1

del exterior V girar sobre ellas.
17. Formular y ejecutar el presupuesto y el plan operativo anual.
18. Gestionar la obtención de los recursos financieros identificadas por el Directorio de CEMSE.
19. Suscribir los documentos administrativos

inherentes a sus funciones.

20. Contratar, evaluar el desempeño, y en su caso remover y/o modificar o extinguir las relaciones contractuales
cuando corresponda

y efectuar

el retiro de los empleados sujetos a relación laboral; de las gerencias

nacionales, jefaturas departamentales

vIo

personal de apoyo, de especialización

ylo consultorías, aplicando en cada caso la vía laboral o la vía civil que

regionales del personal operativo de la institución, así mismo del

corresponda.
21. Contratar el asesoramiento

de personas especializadas para el mejor cumplimiento

de las operaciones y

accionar de CEMSE.
22. Establecer

relaciones

con organismos,

extranjeras, internacionales

organizaciones

o multilaterales,

e instituciones

públicas o privadas, nacionales,

que tengan fines y objetivos afines a los de CEMSE.

23. Realizar V ejecutar todas las gestiones, actos, convenios y contratos inherentes a las actividades de Clf',,1SE y
suscribirlos en su representación

con los organismos, organizaciones e instituciones

nacionales, extranjeras, internacionales

o multilaterales,

públicas o privadas,

con excepción de aquellos que representen actos de

disposición de inmuebles y/o muebles sujetos a registro, para estos últimos requerirá autorización expresa
del Directorio.
24. Identificar fuentes de recursos financieros para financiar las actividades de la institución.
ARTíCULO 21. (REQUISITOS DE ElEGIBIUDAD).- Para ser elegido Director Nacional de CEMSEse deben cumplir los
siguientes requisitos:

1. Contar con título profesional vio suficiente experiencia e idoneidad en dirección de entes colectivos.
2. Demostrar amplios conocimientos y experiencia en gerencia, administración, y planificación, como también
en ejecución y evaluación de proyectos y programas relacionados con educación, salud y desarrollo local o
nacional.
3.

No tener conflicto de intereses con los objetivos y fines de la institución o el Directorio, ni incompatibilidades
por encontrarse sometido a procesos judiciales por causas civiles, penales o adrnlnistratívas.

ARTíCULO 22. (INFORMES DE GESTIÓN).- El Director Nacional debe presentar al Directorio de CEMSEinformes de
actividades

periódicos

relacionados

con su gestión, V otros informes

extraordinarios

en la fechas que el

Presidente del Directorio le señale expresamente.
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ARTíCULO 23.

(CESACIÓN DE FUNCiONES).- El Director Nacional de CEMSE cesará en sus funciones en los

siguientes casos:
1.

Por las causales establecidas en la Ley General del Trabajo.

2.

Por incumplimiento

3.

Por cumplimiento

4.

al Contrato de Trabajo suscrito con CEMSE.
del período de su contrato, cuando corresponda.

Por renuncia expresa presentada al Directorio, la misma que podrá ser aceptada después de que presente los
informes que correspondan a su última gestión.

términos y condiciones

ARTíCULO 24. (REMUNERACIÓN),- El cargo de Director Nacional es remunerado, en los

contractual y en el marco del presupuesto V recursos financieros con

establecidos en el respectivo documento
que disponga CEMSE.

CAPíTULO IV
DE LAS GERENCIASNACIONALES y LAS COORDINACIONES NACIONALES DEPARTAMENTALESVIO REGIONALES
ARTíCULO 25. (GERENCIASV COORDiNACIONES).1.

las Gerencias Nacionales y las Coordinaciones Nacionales, Departamentales V/o Hegionales de CEMSEson los
órganos operativos establecidos a través de los cuales CEMSE ejecuta en forma efectiva sus fines, objetivos,
planes y proyectos.

Dependen directamente

de la Dirección Nacional y desarrollan

sus actividades en

coordinación con ésta.
2.

las Gerencias Nacionales y las Coordinaciones Nacionales, Departamentales

vio

Regionales se sujetan en su

integridad al Estatuto, el Reglamento Interno de CEMSE, así como a los Manuales Operativos que, para cada
unidad operacional, serán definidas y emitidos mediante las correspondientes
3.

Las Gerencias Nacionales, al igual que las Coordinaciones
estarán conformadas

normas internas.

Nacionales, Departamentales

fines y objetivos de la institución; y podrán funcionar en cualquier zona del territorio

4.

El

Directorio

de CEMSE podrá crear e implementar

necesidades de operatividad

5.

ur¡,

nacional.

nuevas Gerencias Nacionales, de acuerdo a las

institucional

El Director Nacional podrá crear e implementar
en función

V/o Hegionales () }~ .

ele acuerdo a criterios técnicos y de gestión previa que sean los más adecuados a los

a los requerimientos

Coordinaciones Nacionales, Departamentales

y posibilidades de la institución,

previa modificación

vio Regionales,
del organigrama

institucional y aprobación del Directorio.
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CAPÍTULO V

DEL ÓRGANO DE FiSCALIZACiÓN
ARTíCULO 26. (ÓRGANO DE FISCAi.lZACIÓN).1.

la fiscalización interna de CEMSEestá a cargo de, al menos, un Auditor Interno, que durará en sus funciones 3

2.

Sin perjuicio de sus funciones profesionales, el Auditor Interno tendrá las siguientes funciones básicas:

(tres) años, pudiendo ser recontratado,
a)
b)

Fiscalizar la administración

de la institución.

Examinar toda la documentación,

sea legal, contable,

administrativa

o de cualquier naturaleza, toda

vez que considere conveniente, instruyendo las correcciones y regularizaciones que correspondan.
e)

Exigir balances de comprobación.

d)

Elevar a conocimiento

del Directorio y del Director, informes de sus exámenes, arqueos y verifica-

dones, sobre todo cuando detecte irregularidades,

sugiriendo las medidas correctivas y legales

(1

adoptarse.
e)

Pronunciarse y presentar los dictámenes que correspondan sobre la Memoria Anual, el Informe de
actividades,

balance general y estado de resultados al cierre de cada gestión, así como sobre los

informes económicos y estados financieros que elabore el Director Nacional.

f)

Concurrir a las reuniones de Directorio, cuando sea convocado para el efecto.

ARTíCULO 2.7, (REMOCiÓN OH AUDITOR iNTERNO).- El Auditor

Interno podrá ser suspendido, destituido

o

removido antes de la conclusión de su período, por causa justa, mediante resolución expresa y motivada del
Directorio.
TíTULO IV
PATRIMONIO, RÉGIMEN ECONÓMICO, FUENTESDE FINANCIAMIENTO
y ADMiNiSTRACiÓN DE RECURSOS
CAPíTULO I

DEL PATRIMONIO DE CEMSE

de su objeto y sus fines, conformado por:
1.

El patrimonio que la entidad fundadora e instituyente voluntariamente

ha afectado a los fines fundacionales.

2.

Todos los derechos, obligaciones, bienes y acciones valorables en dinero afectados a su favor o aquéllos que
pasen a formar parte de la institución a cualquier título.
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3.

los bienes muebles y enseres, equipos, material
relacionado con la infraestructura

de oficina y todo otro

mobiliario

que se encuentre

de CEMSE.

4.

los recursos propios o ingresos económicos que pudieran generar las actividades propias de la institución.

5.

Las donaciones, legados, subvenciones o financiamientos

no reembolsables otorgados por personas jurídicas

o naturales, o por organismos de cooperación, nacionales o internacionales, públicos o privados.
6.

los títulos y derechos de toda naturaleza, que puedan integrarse e incrementar el patrimonio.

7.

la propiedad intelectual sobre proyectos, informes o cualquier otro documento producido por o a nombre de
CEMSE.

8.

Todos los bienes que se encuentren declarados en inventarios y balances.

ARTícULO 29. (RÉGIMEN ECONÓMiCO),1.

Para la buena gestión económica financiera, CEMSE se regiré por los principios y criterios aceptados por la
normativa vigente, llevando una contabilidad

integral ordenada y adecuada a su actividad, que permita un

seguimiento cronológico de las operaciones realizadas en forma idónea, lícita, transparente, eficiente y eficaz,
2.

La administración

económica y financiera se efectuará por gestiones anuales y bajo la responsabilidad de la

Gerencia Nacional de Administración
3.

Todos los movimientos,
auditorías internas
financieros,

y Finanzas.

flujos y transacciones financieras y económicas estarán sujetos a revisión, mediante

ylo externas por gestión anual, con la presentación del Balance General, los estados

estados de situación

patrimonial

y toda información

relativa a la administración

y gestión

económica y financiera.
4.

La totalidad

de los ingresos, excedentes que pudieran generarse y el patrimonio

de CEMSE, por ser una

institución sin fines de lucro, serán invertidos en la misma institución y exclusivamente para el cumplimiento
de su objeto y sus fines, y en ningún caso realizará actividades de interrnediaclón
tampoco podrá ser distribuido directa o indirectamente

financiera. El patrimonio

entre sus miembros.

ARTíCULO 300 (FUENTES DE FINANCIAMIENTO).1.

f..!J_~NJE~I_~BNA~.- Las fuentes internas de financiamiento
relacionados

él

de CEMSE son los aportes

e ingresos

sus actividades, para el curnplimiento de su objeto y fines, incluyendo el aporte efectuado por

el miembro instituyente y los que pudieran realizar nuevos miembros que se incorporen a CEMSE,
2.

fVJ_NTES EJ(n~BN_8~.Las fuentes externas de financiamiento

3.

Los recursos con los que contará CEMSE, y que provengan de fuentes internas o externas, podrán ser,

de CHVlSE son las donaciones y legados de

personas colectivas o individuales, naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras.
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a)

Beneficios sobre bienes muebles e inmuebles, títulos valores o cualquier otro género de propiedades,
adquiridos

por compra, donación, asignación, uso, usufructo o cualquier otra forma de adquirir la

propiedad, posesión o titularidad.
b)

Créditos, préstamos o financiamientos.

e)

Donaciones, cesiones de derechos o legados otorgados a su favor.

d)

Aportes económicos extraordinarios

del instituyente.

ARTícULO 31. (REGISTRO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO).- De conformidad
registrará periódicamente

sus fuentes de financiamiento

con la normativa, la institución

en la Memoria Anual, el Informe de actividades, balance

general y estado de resultados al cierre de cada gestión.
ARTícULO 32. (BIENES EN USUFRUCTO).- CEMSE podrá contar con bienes en calidad de usufructo o uso por
tiempo

indefinido

o limitado

terceros, como también

y, asimismo, podrá desarrollar sus actividades en inmuebles de propiedad de

con bienes muebles de propiedad ajena, en los términos

de los convenios con los

propietarios del sector público o del sector privado.

ARTíCULO 3_~. (MANEJO DE BiENES, RECURSOSECONÓMICOS y DE CUENTAS BANCARIAS}...
1.

El manejo de todos los bienes y recursos económicos que tiene o adquiera CEMSEestará a cargo del Director
Nacional de CEMSE, o se realizará a través de firmas autorizadas por el Directorio.

2.

las cuentas bancarias y transacciones financieras serán gestionadas por el Director Nacional de CEIV1SE,
o se
realizará a través de firmas autorizadas por el Directorio.

3.

Por ser una entidad canónica sin fines de lucro, su patrimonio e ingresos están destinados en su integridad a
cumplimiento

4.

del objeto y fines de CEMSE.

los ingresos que recibe CEMSE serán aplicados exclusivamente al cumplimiento

de sus fines) detallados en el

artículo 5 del presente Estatuto Orgánico.

5. Ninguno de los miembros ni órganos internos podrán enajenar, a ningún título los bienes existentes o
contraer préstamos) adquirir

inmuebles,

hipotecarlos

o cederlos sin previa aprobación del Directorio, de

acuerdo a reglamento interno.

6. CEMSE podrá adquirir

bienes en calidad de usufructo,

cornodato, uso o préstamo

de uso por tiempo

indefinido o limitado, con bienes de propiedad de terceros conforme a términos pactados con sus titulares.
ARTíC;J!~Q21.

(INDIVISiBiLIDAD

DEi. PATRIMONIO ENTRE I.OS MiEMBROS).-

El patrimonio

de CEr\liSE es

indivisible V, en ningún caso, el patrimonio y los ingresos serán divididos ni distribuidos al instituyente,

ni directa
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ni indirectamente,

ninguno de los cuales

podrá alegar, por sí o por tercero, derecho propietario alguno sobre el

patrimonio o sobre los ingresos generados por CEMSE.

~InI~ULo:t~.(DESTINO DEl

PATRIMONIO).-

1. La totalidad del patrimonio y los ingresos de CEMSE, es decir,

2.

se destinarán

exclusivamente

beneficios, réditos, donaciones y similares

que obtenga

a cualquier

cumplimiento

del objeto y los fines descritos en los artículos 4 y 5 del presente Estatuto Orgánico.

El patrimonio.

título,

105

a las actividades

los bienes o ingresos de CEMSE no se podrán distribuir

miembros instituyentes,

debido a que el patrimonio

que

permitan

directa ni indirectamente

de CEMSE está destinado al cumplimiento

el

entre los

del objeto y

los fines establecidos en los artículos 4 y 5 del presente Estatuto.
3.

En caso de existir excedentes, éstos serán capitalizados en el patrimonio, con la aprobación del Directorio.

CAPiTULO 11
RÉ.GIMENDISCiPUNARIO y SANCIONATORlO
ARTícULO 36. (ALCANCESY FINES).1. Todo el personal y miembros de CEMSE son responsables por las acciones y omisiones emergentes de la
inobservancia

del Estatuto

Orgánico,

Reglamento

Interno y demás disposiciones

normativas

en actual

vigencia, así como por las faltas en las que éstos incurran.
2.

El régimen disciplinario alcanza únicamente al personal y miembros de CEMSEcomo personas naturales.

3.

Se establece el régimen disciplinario

con la finalidad de velar por el desarrollo de las actividades de la

'iJ

de CEMSE,o a terceras personas con las que esta se Vincule.

~.[{_II~_~1037. {SANCIONES V PROCEDlMIENTO}.1. Toda falta, transgresión o contravención él las normas de CEMSE dará lugar a la aplicación de sanciones

a1) V(

disciplinarias.
2.

Las sanciones serán progresivas y se aplicarán según la gravedad de la falta cometida,

de acuerdo al

Reglamento Interno de CEMSE.
3.

El procedimiento

A

del proceso interno para verificar las faltas, transgresiones o contravenciones y establecer

las sanciones por faltas graves, estará a cargo del Órgano de Fiscalización.
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ríTUI.O V
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACiÓN DH ESTATUTOOR.GÁNlCO

y SU VIGENCIA
ARTícULO 38. (MODIFICACIÓN

DEI. ESTATUTO ORGÁNICO).-

1. Toda modificación del presente Estatuto Orgánico de CEMSEserá aprobada en reunión extraordinaria de

Directorio, convocada para tal objeto, con las formalidades correspondientes y con el único propósito de
tratarse esetema en el orden del día.
2. Lasnormas estatutarias modificadas entrarán en vigencia con plena validez legaly carácter vinculatorio frente
a terceros, luego de cumplir el.procedimiento, formalidades V requisitos impuestos para la validez del mismo.
TíTULO VI
RÉGIMEN DE EXTINCiÓN, DISOL.UCIÓNy LIQUiDACiÓN DE CEMSE
ARTíCULO 39. (EXTINCiÓN Y DiSOLUCIÓN).~

1. CEMSEse extinguirá en sujeción a las normas del Códigode DerechoCanónico.
2. CEMSEse disolverá por las siguientes causales:
a) Por voluntad expresa del instituyente.
b) Por resultar imposible lograr su objeto y fines.
e) Por la imposibilidad de lograr la capacidad de auto sostenibilidad financiera o, en su defecto,
imposibilidad de obtener el apoyo financiero de fuente nacionalo externa para lograr su sostenibilldad.
3.

la extinción o disolución de CEMSEserá aprobada en reunión extraordinaria de Directorio, convocadapara
tal objeto en el primer punto del orden del día.

(]¡¡y

ARTiCULO 40. (LIQUIDACiÓN y DESTINO DE lOS BIENES).·
1.

De darse cualquiera de las causalespara la extinción o disolución de CEMSEde acuerdo a resolución expresa

el Directorio procederá a liquidar su patrimonio, previo cumplimiento de las obligaciones sociales y
2.

;~n:::~~:I~:q:~~:~:i~:~s:~;~e:::~:I~~~:e:~;Oblig.ciones

a

sociales y contractuales preexistentes, todos los .

/;1(

bienes y el patrimonio serán distribuidos entre entidades de la Compañía de Jesús de igual objeto que
ejecuten actividades similares a las de CEMSE.
3. El proceso de liquidación se desarrollará a través de una Comisión Liquidadora que será designada por el
Directorio y estará compuesta por 3 (tres miembros), a quienes se les otorgará las facultades, atribuciones y

/)
M
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poderes de representación

necesarios, para realizar todos los actos, contratos y demás gestiones que se

requieran para liquidar, así como pagar las deudas y cumplir las obligaciones pendientes.

~BJ1~.uL-º.~.t.
(DESTINO

DEL PATRIMONIO).-

1. Sólo el instituyente,
cualquier

momento,

podrá disponer a través de sus representantes
por propia determinación

legales la disolución de CEMSE, en

V/o cuando sobrevengan causas legales, fuerza mayor e

imposibilidad manifiesta de poder cumplir sus objetivos.
2.

Una vez dispuesta la disolución, pagadas las deudas V cancelado el pasivo con intervención de los liquidadores
que al efecto designe el Directorio, el remanente del patrimonio será distribuido entre aquellas entidades que
posean igual objeto o finalidades de la Compañía de Jesus o la Iglesia Católica.

3.

Para el caso de la extinción

o disolución y liquidación,

los bienes que formen

liquidadas que sean las obligaciones, no serán distribuidos directa ni indirectamente

parte de su patrimonio,
al instituyente, sino que

pasarán a título gratuito a otra organización educativa o de salud de la Compañía de Jesús o la Iglesia Católica
que persiga similares fines y objetivos sociales y educativos corno lo hace CEMSE.

TíTULO VII
DiSPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

~rHJ.~.~_I,._Q_
..4.?. (RELACIONES LABORAlES).- Las relaciones laborales de CEMSE con el personal dependiente se
regularán mediante la Ley General del Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de acuerdo al Reglamento interno
de Trabajo redactado y aprobado de conformidad con la legislación laboral en Vigencia.
ARTICULO 43. (PROHIBICiÓN DE TODA FORMA DEDISCRIMINACiÓN V/O RACISMO).· El Directorio, l. Dirección
Nacional, las Gerencias, Coordinaciones Nacionales, Departamentales o Regionales, el Órgano de Fiscalización, asf
como todo

el personal

completamente

prohibidos

ejecutivo,

administrativo

de ejercer o promover

V operativo,

permanente

actos de discriminación

o eventual,

y
l

O!o

de CEMSE están

ylo de racismo; y se encuentran

a

/;JI

obligados a observar ~I cu~nplirn¡ento de .Ia Le~.contr~. el Rad~rno y tOd.a,forma de ~i~cr~mir:a~i_~~;~~y ~)º O~5(~e
08/1.0;2.010), la Ley contra el Acoso y Violencia Polítlca hacia las MUJeres (Lev N- 2.4.:>de Zh/UJj 2.0L.) .. Id l.ey
Integral para garantizar a las mujeres una Vida Ubre de Violencia (ley Nº 348 de 09/03/20:13),
Personas con Discapacidad (ley Nº 223 de 02;03/2012)

'(

la Ley General para

y el Código Niño, Niña, Adolescente (Ley Nº 548 de

23/07/201.4).
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ARTícul.O 44. (PROHIBICiÓN DE TRANSFERiR LA PERSONALIDAD JURíDICA).- Está completamente
transferencia

prohibida la

de la personalidad jurídica de la entidad canónica CEMSE a favor de terceras personas naturales o

jurídicas, nacionales o extranjeras.
~!tTrCULO 45. (CASOS IMPREVISTOS).- Para los casos no previstos en el presente Estatuto, las decisiones del
Directorio

podrán sentar precedente

sobre los temas en cuestión y para ello deberán constar en el Acta

correspondiente.
La Paz, 14 de Octubre de 2016, firman:

~-.#

~/~-

P. Ramón Alaix S.l
Presidente del Directorio del CEMSE

P. Rafael Garcia Mora S.J.

,-::::¡-

Lic. Rodney Pereira
Vicepresidente del Di ectorio

Dr.

Vocal Directorio

,b~
Dra. Cristi a Renteria Villegas
Vo, al Directorio
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