
1 

 

SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

ESTATUTO 

SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y 

TRAUMATILOGIA (S.V.C.O.T.) 

 

 

MODIFICADOS EN ASAMBLEA ORDINARIA 58° 

Congreso Nacional “ Dr. Rafael Paiva Paiva” 

Caracas, 6 de Diciembre de 2.016 

 



2 

 

ESTATUTO  DE  LA  SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y 

TRAUMATILOGIA (SVCOT)  MODIFICADOS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL 06 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

 

TITULO I 

Definición, Objetivos, Duración y Sede de la Sociedad 

ARTÍCULO 1: La Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, la cual 

podrá identificarse con las siglas S.V.C.O.T., es una agrupación científica, civil, de 

carácter nacional, con personalidad jurídica, legalmente registrada, y sin fines de lucro, 

que tiene como objetivos fundamentales: 

a) Fomentar por todos los medios a su alcance el estudió de las afecciones del aparato 

locomotor y raquis, en sus distintas modalidades biológicas, clínicas y sociales. 

b) Propiciar el reconocimiento oficial de la especialidad de acuerdo con la ley del 

ejercicio de la medicina. 

c) Propiciar las condiciones óptimas de su enseñanza y práctica en cuanto a ética, 

conocimientos y técnicas. 

d) Establecer relaciones cordiales de acercamiento con las sociedades científicas del 

país y extranjeras.  

e) Convocar Congresos, Jornadas y Asambleas para actualizar, estudiar, y difundir 

temas de importancia científica y social, relacionadas con la especialidad y otros 

eventos. 

f) Colaborar con las autoridades Académicas, Sanitarias, y Gremiales en todos los 

aspectos que tengan relación con las ciencias Ortopédicas y Traumatológicas, y en 

particular con la calificación de los especialistas. 

g) Dignificar y destacar la situación social y cívica del Cirujano Ortopedista 

h) Coordinar con los organismos gremiales competentes por la dignidad, bienestar, la 

protección social, la estabilidad, el escalafón y los servicios médicos privados y 

públicos,  en las instituciones en donde prestan servicios sus afiliados, sean 

remunerados en forma decorosa de acuerdo con la elevada misión que el médico 

desempeña en la sociedad.  

i) Fomentar las buenas relaciones e intercambios culturales y científicos con las 

diversas instituciones médicas tanto nacionales como extranjeras.  
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j) Velar por el buen nombre de sus asociados ante ataques injustificados de cualquier 

procedencia,  asumiendo su asesoría o defensa, cuando sea solicitada por el 

interesado, previo estudio del Tribunal Disciplinario y de Ética. 

k) Mantener la revista de la S.V.C.O.T., para la publicación y divulgación de las 

actividades y trabajos científicos de sus miembros, y autores extranjeros. 

l) Auspiciar la creación de becas, para el desarrollo científico de sus miembros. 

m) Crear comités para llevar a la práctica determinadas líneas de acción científicas que 

se consideren necesarias. 

n) Intervenir en los aspectos científicos, éticos, deontológicos y de cualquier otra 

materia que se relacione con el ejercicio de la especialidad. 

ñ) Coordinar los eventos nacionales, para evitar dualidades y coincidencias; realizando 

un cronograma de actividades y trabajos en forma semestral. 

ARTÍCULO 2: La duración de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y de 

Traumatología (S.V.C.O.T). Será indefinida. 

ARTICULO 3: Para los efectos legales, fiscales y tributarios, el domicilio social de la 

Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y de Traumatología (S.V.C.O.T) es la ciudad 

de Caracas, específicamente en la siguiente dirección: Avenida la Estancia, Centro 

Ciudad Comercial Tamanaco, Pirámide Invertida, Piso 2, Oficina 226, Urbanización 

Chuao, Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda 

ARTÍCULO 4: La representación legal de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica 

y de Traumatología (S.V.C.O.T) la ejercerá su Presidente, ajustándose al Acta 

Constitutiva, a estos Estatutos, y a los Reglamentos existentes o que se promulguen. 

 

TITULO II 

de los miembros y requisitos de admisión 

ARTÍCULO 5: Requisitos básicos de Admisión para ser miembro de la S.V.C.O.T.:  

a) Título de Doctor en Ciencias Médicas o Médico Cirujano expedido por una 

Universidad Nacional o extranjera, registrado ó revalido según las leyes venezolanas. 

b) Estar inscrito y solvente en un Colegio de Médicos de la República. 

c) Aceptación y compromiso de cumplir los estatutos de la S.V.C.O.T. y sus reglamentos 

vigentes.  
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d) Tener un ejercicio profesional idóneo y de ética intachable. 

e) Presentar solicitud de ingreso por escrito ante la Junta Directiva Nacional de la 

S.V.C.O.T., con la documentación exigida en la misma, avalada con referencia por 

escrito de tres miembros titulares o asociados de la S.V.C.O.T.  

ARTÍCULO 6: EL número de miembros de la S.V.C.O.T. es ilimitado. 

ARTÍCULO 7: La S.V.C.O.T. estará integrada por las siguientes categorías de miembros: 

Fundadores, Eméritos, Titulares Honorarios, Titulares, Asociados, Efectivos, 

Adherentes, Correspondientes y Honorarios. Los miembros Eméritos, Titulares 

Honorarios, Titulares, Asociados y Efectivos; se consideran miembros activos de la 

S.V.C.O.T. Los miembros Adherentes, Correspondientes y Honorarios; se consideran 

miembros no activos de la S.V.C.O.T. 

ARTÍCULO 8: Son miembros fundadores los médicos que firmaron el Acta Constitutiva 

de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología S.V.C.O.T. 

ARTÍCULO 9: Serán miembros Adherentes de la S.V.C.O.T: aquellos médicos que 

cumplidos los requisitos básicos de admisión; se encuentren realizando Curso de Post 

Grado ó Residencias Asistenciales Programadas, que conlleven al título de especialista 

en Cirugía Ortopédica y Traumatología con reconocimiento universitario ó no, 

reconocidos y avalados por un colegio de Médicos de la República y/o la Federación 

Médica Venezolana. Serán designados por la Junta Directiva de la S.V.C.O.T., previa 

evaluación de su documentación por parte de la comisión de Credenciales. 

ARTÍCULO 10: Serán miembros Efectivos, los miembros Adherentes solventes con la 

S.V.C.O.T aquellos  médicos que cumplidos los requisitos básicos de admisión cumplan 

con presentar: 

a) Título de especialista en Cirugía Ortopédica' y Traumatología, legalmente obtenido 

en Cursos de Post Grado o Residencia Asistencial Programada, con reconocimiento 

universitario ó no, reconocidos y avalados por un Colegio de Médicos de la República 

y/o la Federación Médica Venezolana. 

b) Trabajo Especial de Investigación o un (01) trabajo científico sobre temas de la 

especialidad en eventos científicos organizados por la S.V.C.O.T. y regidos por sus 

Reglamentos. 

Serán  designados   por  la  Junta   Directiva Nacional de  la ·S.V.C.O.T.,  previa 

evaluación de su documentación por parte de la Comisión de Credenciales. 
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ARTÍCULO 11: Serán miembros Asociados,  los especialistas en Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, Miembros de la S.V.C.O.T. en la categoría de Efectivo y que 

encontrándose solventes; cumplan con  los siguientes requisitos: 

a) Miembro Efectivo de la S.V.C.0.T.durante un período de seis (06) años o más. 

b) De moralidad y ética intachables en el ejercicio de la especialidad. 

c) Haber presentado un mínimo de tres-:(03) trabajos científicos (conferencias, 

trabajos científicos, póster ó publicación de trabajos científicos en la revista de la 

S.V.C.0.T. ó cualquier otra revista nacional o Internacional, que cumpla con las normas 

de publicación) sobre temas de la especialidad, en eventos 

ARTÍCULO 12: Serán miembros Titulares,  los especialistas en Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, miembros de la S.V.C.O.T. en la categoría de Asociado y que 

encontrándose solventes; cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Miembro Efectivo de la S.V.C.O.T. durante un periodo de doce (12) años o más. 

b) De moralidad y ética intachables en el ejercicio de la especialidad. 

c) Haya asistido a un treinta por ciento (30%) de las Jornadas o  Congresos  de la 

S.V.C.O.T., desde su incorporación como miembro efectivo.  

d) Haber presentado siete (7) ó más trabajos científicos en calidad de autor ó coautor, 

en las Jornadas o Congresos de la S.V.C.O.T. 

e) Presentar  un trabajo de ascenso sobre un tema de la especialidad de importancia 

clínica o de investigación; previa solicitud escrita ante la Junta Directiva Nacional de la 

S.V.C.O.T. y ante un jurado constituido por la Comisión de Credenciales, en un evento 

científico organizado por la misma.  

ARTÍCULO 13: Serán miembros Titulares Honorarios,  los especialistas en Cirugía 

Ortopédica y Traumatología, miembros de la S.V.C.O.T. solventes y que cumplan con 

los siguientes requisitos:  

a) Miembro efectivo de la S.V.C.O.T. durante un periodo de veinte (20) años o más.  

b) Dedicado a la práctica y ejercicio exclusivo de la especialidad durante un período de 

veinte (20) años o más.  

c) A quien la S.V.C.O.T. les reconoce especiales  méritos por sus notables 

contribuciones en el avance del conocimiento de la Cirugía Ortopédica y Traumatología 

en Venezuela o en el exterior, o por su interés especial y efectivo hacia las actividades 

de la S.V.C.O.T. 
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d) Presentar  un trabajo de incorporación inédito, sobre un tema de la especialidad de 

importancia clínica o de investigación; previa solicitud escrita ante la Junta Directiva 

Nacional de la S.V.C.O.T. y ante un Jurado constituido por la comisión de credenciales, 

en un evento científico organizado por la misma. Se entiende como inédito un trabajo 

no publicado en forma escrita, oral o verbal, en medios electrónicos nacionales 

Internacionales. Serán designados por la Junta Directiva Nacional de la  S.V.C.O.T., 

previa evaluación de su documentación por parte de la Comisión de Credenciales.  

Los miembros Titulares Honorarios: 

a) Tendrán carácter vitalicio. 

b) No pagarán cuotas anuales. 

c) Podrán asistir a los congresos, jornadas y actividades de educación médica continua 

u otros eventos científicos realizados por la S.V.C.O.T. sin costo de Inscripción.  

ARTÍCULO 14: Serán miembros Eméritos, los especialistas en Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, miembros de la S.V.C.O.T. solventes y que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

a) Miembro de la S.V.C.O.T. durante un periodo de veinticinco (25) años o más.  

b) Mayores de sesenta y cinco (65) años de edad. 

c) Que hayan cumplido sus obligaciones como miembros de la S.V.C.O.T. 

d) Jubilado de la Administración Pública  

Serán  designados   por  la  Junta   Directiva Nacional de  la ·S.V.C.O.T.,  previa 

evaluación de su documentación por parte de la Comisión de Credenciales. Los 

miembros Eméritos no pagarán cuotas  anuales y podrán asistir a los congresos, 

jornadas y actividades de educación médica continúa u otros eventos científicos 

realizados por la S.V.C.O.T. sin costo de inscripción.  

ARTÍCULO 15: Serán  miembros Correspondientes, serán aquellas personalidades 

nacionales o extranjeras, con suficientes méritos científicos o humanísticos 

relacionados con la especialidad.  Serán designados por la Junta Directiva Nacional de 

la  S.V.C.O.T. 

ARTÍCULO 16: Serán miembros Honorarios, aquellas personas nacionales o 

extranjeras, residentes o no en Venezuela, a quienes la S.V.C.O.T. les reconoce 

especiales méritos por sus notables contribuciones en el avance del conocimiento de la 

de la Cirugía Ortopédica y Traumatología en Venezuela o en el exterior, o por su 
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interés especial y efecto hacia las actividades de la S.V.C.O.T. Serán designados por la 

Junta Directiva Nacional de la  S.V.C.O.T. 

Los miembros Honorarios: 

a) Tendrán carácter vitalicio. 

b) No pagarán cuotas anuales 

c) Podrán asistir a los congresos, jornadas y actividades de educación médica continúa 

u otros eventos científicos realizados por la S.V.C.O.T. sin costo de inscripción. 

ARTÍCULO 17: Serán deberes de los miembros de la S.V.C.O.T.: 

a) Participar en las Asambleas Generales de la S.V.C.O.T. 

b) Participar en la elección de los cargos directivos,  y en el desempeño de los mismos 

cuando sean electos, de acuerdo a lo establecido en este Estatuto. 

c) Cumplir con los Estatutos y Reglamentos vigentes de la S.V.C.O.T. 

d) Participar activamente en los programas científicos, sociales, deportivos y culturales 

organizados por la S.V.C.O.T. 

e) Actuar de acuerdo a los principios de ética profesional. 

f) Estar solvente con la S.V.C.O.T. 

g) Actualizar sus datos personales y profesionales en la S.V.C.O.T., periódicamente. 

Parágrafo único: Los deberes de los miembros no activos son los mismos de los 

miembros activos excepto que tendrán voz, pero no voto en las Asambleas de la 

S.V.C.O.T. Tampoco podrán ser electores ni elegidos en cargos directivos nacionales, 

cargos directivos regionales, comités, ni comisiones de la S.V.C.O.T. 

ARTÍCULO 18: Serán derechos de los miembros de la S.V.C.O.T. 

a) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales de la S.V.C.O.T. 

b) Elegir y ser elegido para constituir los cargos directivos nacionales,  cargos directivos 

regionales, comités y comisiones de la S.V.C.O.T. De acuerdo a lo establecido en este 

Estatuto. 

c) Disfrutar de los programas científicos, sociales y deportivos desarrollados por la 

S.V.C.O.T. 

d) Intervenir, conforme al Estatuto, en el análisis del informe general y económico de 

la S.V.C.O.T. 
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e) Expresar libremente, por escrito o palabra, cualquier opinión o reclamo relacionado 

con los asuntos de la S.V.C.O.T y formular propuestas y peticiones para su resolución. 

Parágrafo Primero: Los deberes de los miembros no activos son los mismos de los 

miembros activos excepto que tendrán voz, pero no voto en las Asambleas de la 

S.V.C.O.T. Tampoco podrán ser electores ni elegidos en cargos directivos nacionales, 

cargos directivos regionales, comités, ni comisiones de la S.V.C.O.T. 

Parágrafo Segundo: Los miembros Titulares y Titulares Honorarios que se hayan 

retirado del ejercicio de la especialidad a causa de enfermedad, incapacidad o 

jubilación y los ex presidentes de la S.V.C.O.T., serán exonerados de sus pagos de 

cuotas anuales y cuotas de participación en eventos científicos organizados por la 

S.V.C.O.T., y continuarán gozando de los beneficios que ofrece la solvencia con la 

Sociedad.  

ARTÍCULO 19: La S.V.C.O.T. clasificara a sus miembros, a su ingreso, mediante una 

comisión de Credenciales, la que conocerá igualmente los ascensos de sus miembros.  

Los aspirantes deben dirigir comunicación por escrito a la Junta Directiva Nacional de 

la S.V.C.O.T. y acompañar la solicitud de ingreso o clasificación con los recaudos 

exigidos por la Comisión de Credenciales. Los ingresos y ascensos de los miembros, 

cuando corresponda, se efectuarán en congresos nacionales, jornadas regionales, 

evento conmemorativo de la SVCOT y evento de fin de año. 

 La Comisión de credenciales en conjunto con la Junta Directiva Nacional de la 

S.V.C.O.T., de acuerdo a la solicitud de varios de los miembros de la S.V.C.O.T., podrá 

establecer una jornada extraordinaria para la presentación del trabajo 

correspondiente para el ascenso. La presentación de dicho trabajo será pública, con 

libre discusión de los aspirantes.  

La decisión de la Comisión de Credenciales en su evaluación será inapelable y el 

aspirante podrá presentar otro trabajo de ascenso en un lapso de seis (6) meses a la 

previa.  

La Comisión de Credenciales podrá integrarse con especialistas, de acuerdo al trabajo 

de ascenso del aspirante para su asesoría.  

Artículo 19-A  Los miembros de la S.V.C.O.T., cualquiera que sea su categoría, 

perderán su condición de miembros, de forma inmediata e irrevocable, por las 

siguientes causas y razones: a) A solicitud propia del miembro, quien deberá renunciar 

a tal condición mediante comunicación escrita dirigida a la Junta Directiva Nacional.  

b) Por la pérdida de la solvencia ante la S.V.C.O.T., derivada de la mora del miembro en 

el pago de sus obligaciones pecuniarias a favor de la S.V.C.O.T., por un período mayor a 
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3 años calendarios, salvo que presente constancia fiel del padecimiento de una 

enfermedad o de haber sufrido accidente, que le haya generado una incapacidad 

laboral temporal o absoluta que le impida estar solvente con esta sociedad . 

c) Por haber sido encontrado culpable mediante sentencia definitivamente firme 

dictada por los Tribunales de la República, que le atribuya responsabilidad en hechos 

delictuales que puedan manchar la reputación de esta sociedad, en virtud que los 

mismos hayan causado alarma social grave en el gremio y en la sociedad . 

d) Por haber sido encontrado responsable mediante resolución y decisión de la 

Comisión de Bioética de esta sociedad, de infracción grave a los Estatutos Sociales de 

la S.V.C.O.T., sus reglamentos y las decisiones de sus instancias debidamente 

constituidas o su marco ético; o por haber irrespetado y agraviado la majestad de los 

miembros de la Junta Directiva Nacional, Consejo Consultivo y demás instancias 

estatutarias debidamente constituidas. 

 

TITULO III 

De los órganos de gobierno y administración de la sociedad 

ARTÍCULO 20: La Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología contara 

con los organismos siguientes: 

a) Asamblea General Nacional. 

b) Junta Directiva Nacional. 

c) Consejo Consultivo. 

d) Capítulos 

e) Comisión de Credenciales 

f) Tribunal de Bio-Ética 

g) Comités Científicos 

ARTÍCULO 21: La Asamblea General Nacional es el órgano supremo de la Sociedad 

Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología; constituida por todos los 

miembros solventes en sus obligaciones con la sociedad y con derecho a voz y voto. La 

Asamblea General Nacional realizará reuniones ordinarias y extraordinarias.  

ARTÍCULO 22: La Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

celebrará una asamblea ordinaria anual, que deberá coincidir con el Congreso 
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Nacional.  Esta asamblea será convocada por la Junta Directiva Nacional, en un (01) 

diario de circulación nacional con treinta (30) días calendarios de anticipación al 

evento, y en la página WEB de la S.V.C.O.T. En el programa del Congreso deberá tener 

lugar destacado.  

ARTÍCULO 23: Asamblea Ordinaria Anual: tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Conocer, analizar y aprobar o no, el informe de gestión anual presentado por la 

Junta Directiva Nacional. 

b) Conocer, analizar y aprobar o no, el informe científico, administrativo de los 

Congresos o Jornadas nacionales, realizadas en año anterior, presentado por el Comité 

organizador del evento y la Junta Directiva Nacional. 

c) Conocer, analizar y aprobar o no, el presupuesto anual presentado por la tesorería 

de la S.V.C.O.T. 

d) Conocer la admisión y reclasificación de los miembros, por la Comisión de 

Credenciales.  

e) Fijar la cuota anual ordinaria de los miembros, y/o la cuota extraordinaria, si 

procediera. 

f) Conocer la constitución de nuevos capítulos, aprobados por la Junta Directiva 

Nacional. 

g) Fijar la sede de los Congresos, con dos años de anticipación a la fecha fijada a los 

eventos.  

h) Elegir cada dos años a la Junta Directiva Nacional de la Sociedad, Tribunal de Bio-

ética, Comisión de Credenciales.  

i) Elegir cada dos años la Comisión Electoral. 

j) Conocer y aprobar o no las resoluciones, que por razón extraordinaria, hubiesen 

aprobado la Junta Directiva Nacional.   

k) Conocer las resoluciones que por razones extraordinarias hubiese aprobado el 

Consejo Consultivo.  

ARTÍCULO 24: El quórum válido de la Asamblea Ordinaria estará conformado a la 

primera convocatoria por el  50%  más uno (01) de los miembros activos solventes 

presentes  y un mínimo de cuatro (4) miembros de la Junta Directiva Nacional; de no 

cumplirse lo establecido,  se realizará una segunda convocatoria una (01)  hora 

después,  donde el quórum valido estará conformada por los miembros activos 

solventes presente y un mínimo de cuatro (4) miembros de la Junta Directiva Nacional. 
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Se considerara aprobado un punto de discusión en la asamblea ordinaria, si cuenta con 

la votación aprobatoria de un 50%  más uno (01) del quórum de instalación de la 

misma.   

ARTÍCULO 25: Deberá incluirse en la agenda de la Asamblea Ordinaria,  un tema de 

discusión a considerar, por solicitud de un número no menor de cincuenta (50) 

miembros activos solventes, quienes tendrán la obligatoriedad de estar presentes en 

dicha asamblea. 

ARTÍCULO 26: Las Asambleas Extraordinarias, podrán ser convocadas por la Junta 

Directiva Nacional de la S.V.C.O.T., ó por solicitud de un número no menor de 

cincuenta (50) miembros activos solventes; quienes tendrán que estar presentes en la 

asamblea en porcentaje de un noventa 90%. El quórum de estas Asambleas 

Extraordinarias, estará conformada por los firmantes, en la proporción ya mencionada, 

cuatro (4) miembros de la Junta Directiva Nacional y cien (100) miembros activos 

solventes asistentes.  

ARTICULO 27: La Junta Directiva Nacional, es el órgano ejecutivo, administrativo y 

representativo de la S.V.C.O.T., y será elegida cada dos (2) años, el día siguiente a la 

celebración de la Asamblea Ordinaria de miembros llevada a cabo en el marco del 

Congreso Nacional.  

Parágrafo Único: Los miembros de la Junta Directiva Nacional electa asumirán sus 

cargos en un máximo de treinta (30) días hábiles, después de ser electos. Durante el 

período de transición existirá coordinación y colaboración entre la Junta Directiva 

Nacional entrante y la saliente.  

ARTÍCULO 28: La Junta Directiva Nacional estará integrada por siete (7) miembros:  

a) Un Presidente, cuya elección será uninominal.  

b) Un Vicepresidente, cuya elección será uninominal.  

c) Un Secretario, cuya elección será uninominal.  

d) Un Tesorero, cuya elección será uninominal.  

e) Un Bibliotecario, cuya elección será por lista.  

f) Un Primer Vocal, cuya elección será por lista.  

g) Un Segundo Vocal, cuya elección será por lista 

Parágrafo Único: Los miembros de la Junta Directiva Nacional electa asumirán sus 

cargos en un máximo de treinta (30) días hábiles, después de ser electos. Durante el 
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periodo de transición existirá coordinación y colaboración entre la Junta Directiva 

entrante y la saliente.  

ARTICULO 29: Las faltas temporales ó permanentes del Presidente, las suplirá el 

Vicepresidente; y faltas temporales o permanentes del Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero o Bibliotecario, las suplirán los Vocales en orden de su  elección.  

ARTICULO 30: Los miembros de la Junta Directiva Nacional serán elegidos en Asamblea 

Ordinaria de Miembros de la sociedad, mediante un proceso electoral claro y 

transparente, que deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el contenido del 

Reglamento Electoral elaborado por la Comisión Electoral, cuya normas deberán estar 

obligatoriamente en concordancia y completamente ajustadas a las Resoluciones, que 

el Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral o aquel organismo que sea 

competente, dicte a los efectos de regular los comicios electorales de las sociedades 

científicas o gremiales, demás normas legales especiales aplicables y a la Constitución 

de la República. 

ARTÍCULO 31: La Junta Directiva Nacional podrá nombrar, cuando lo crea conveniente, 

comisiones especiales para determinadas funciones, y hacer nombramientos y 

remociones de los cargos administrativos que requiera la sociedad, a excepción del 

Auditor que será nombrado por el Consejo Consultivo.  

ARTÍCULO 32: La Junta Directiva Nacional, se reunirá una vez al mes, ó cuando las 

circunstancias lo exijan. La toma de decisiones en las reuniones de la Junta Directiva, 

serán tomadas por mayoría simple de votos de sus miembros. En casos de paridad 

para la toma de una decisión, el Presidente podrá hacer valer su doble voto.   

Se llevara un libro de actas de cada reunión de la Junta Directiva Nacional, el cual 

estará a disposición de cualquier miembro activo solvente quien tendrá acceso al 

mismo en presencia de un miembro de la Junta Directiva Nacional. 

ARTÍCULO 33: La Junta Directiva Nacional, despachará en la zona metropolitana de la 

ciudad de Caracas, en la sede oficial de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, ó en cualquier Capitulo, cuando se requiera. 

ARTÍCULO 34: Son atribuciones y deberes de la Junta Directiva Nacional: 

a) Velar por el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea. 

b) Ejercer la vigilancia y control de los bienes patrimoniales de la sociedad. 

c) Recibir la documentación de los aspirantes a ingresar a la Sociedad, y pasarlos a la 

comisión de credenciales. 
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d) Apoyar a los Comités Científicos y Capítulos en su funcionamiento y órganos 

asesores de la sociedad.  

e) Apoyar a la educación médica continua en base a las necesidades de cada región del 

país. 

f) Proponer los Reglamentos o actualizarlos, para el buen funcionamiento de la 

sociedad, con la asesoría del Consejo Consultivo. Dichos reglamentos deberán ser 

aprobados por la Asamblea Ordinaria Nacional.  

g) Recibir los recaudos para la creación de Capítulos y decidir al respecto. 

h) Llevar el registro actualizado de los miembros de la Sociedad con la información de 

identificación, ubicación, correo electrónico, nivel académico, especializaciones, cargos 

desempeñados y solvencias. 

i) Presentar al final de su periodo a la Asamblea la gestión realizada: científica y 

económica 

j) Organizar sesiones conjuntas con otras sociedades o corporaciones científicas 

k) Nombrar el comité de redacción de la revista de la S.V.C.O.T., y elegir su director. 

l) Si lo estima conveniente, invitar a participar en la Asamblea Ordinaria o 

Extraordinaria al administrador y/o consultor jurídico. 

m) Todo lo tratado en junta directiva constará en actas sin ninguna clase de tachaduras 

o enmiendas. 

n) La Junta Directiva, está facultada para organizar toda clase de eventos científicos o 

culturales. 

o) Velar porque los aportes, ingresos o donaciones que se hagan para los eventos 

científicos de la sociedad sean a nombre de la S.V.C.O.T. 

p) Celebrar contratos, contraer obligaciones y contratar personal necesario para el 

funcionamiento de la S.V.C.O.T. 

q) Las decisiones tomadas por la junta directiva en sus reuniones, serán válidas cuando 

el quórum este compuesto por la presencia de la mitad más uno de los miembros de la 

junta directivos, siendo obligatorio la presencia del presidente o el vicepresidente.  

Parágrafo Único: La Junta Directiva no podrá bajo ningún concepto enajenar global, o 

separadamente los activos de la sociedad,  sin el aval de la Asamblea, previo 

conocimiento del Consejo Consultivo.  
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ARTÍCULO 35: Son requisitos para ser miembro de la Junta Directiva Nacional: 

Presidente, Vicepresidente: 

a) Ser miembro Titular o Titular Honorario 

b) Haber asistido y participado en más de un cincuenta por ciento (50%) de los eventos 

científicos (congresos o jornadas nacionales) de la S.V.C.O.T, desde su ingreso a la 

misma. 

c) Ser postulado por veinticinco (25) miembros de la S.V.C.O.T. 

d) Haber sido conferencista, autor o co-autor de diez (10) o más trabajos científicos de 

la especialidad. 

e) Tener actividad asistencial o docente reconocida. 

Secretario y Tesorero: 

a) Ser miembro Titular o Asociado. 

b) Haber sido conferencista, autor o co-autor de seis (06) o más trabajos científicos de 

la S.V.C.O.T. 

Bibliotecario o Vocal: 

a) Ser miembro Titular, Asociado o Efectivo. 

b) Haber sido conferencista, autor o co-autor de dos (02) o más trabajos científicos de 

la SVCOT. 

Parágrafo Único: Para aspirar y ejercer estas funciones, dichos aspirantes a los cargos 

de Junta Directiva, tienen que estar exentos de sanciones éticas, disciplinarias y 

legales.  

No estar cumpliendo sentencia condenatoria emanada de un organismo competente 

de acuerdo con la ley. Quedan excluidos de estas aspiraciones los médicos empleados 

de casas comerciales o empleadores de organismos de salud.  

ARTÍCULO 36: Deberes del Presidente: 

a) Ejercer la representación CIENTÍFICA Y LEGAL de la Sociedad. 

b) Representar la Sociedad en actos públicos o privados 

c) Convocar y presidir las reuniones de las Asambleas Nacionales Ordinarias y 

extraordinarias, Juntas Directivas, consejo consultivo nacional, y cualquier otro evento 

de la sociedad que considere conveniente. 
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d) Velar por la buena marcha de la Sociedad 

e) Firmar con el secretario general las actas de las reuniones de la S.V.C.O.T., acuerdos, 

diplomas, avisos de prensa, publicaciones o documentos públicos y la 

correspondencia; 

f) Velar junto con el tesorero los ingresos y egresos de los fondos financieros de la 

sociedad. Firmar con el tesorero y en ausencia de este con el secretario general las 

órdenes y cheques para la movilización de los fondos de la sociedad; 

g) Velar por el cumplimiento de las resoluciones emanadas de la Junta Directiva y de 

las Asambleas 

h) Cooperar en las realizaciones de las actividades científicas de la sociedad como son: 

congresos, jornadas, educación médica continua, comités científicos, y actividades de 

los capítulos 

 ARTÍCULO 37: Deberes del Vicepresidente:  

a) Suplir las faltas temporales o definitivas del Presidente  

b) Colaborar activamente con el Presidente en la dirección de la Sociedad  

c) Participar activamente en las Asambleas, Reuniones y tomar parte en las 

Resoluciones de la Junta Directiva Nacional.  

d) En ausencia del Presidente, firmar órdenes de pago o cheques para movilizar los 

fondos de la S.V.C.O.T., conjuntamente con el Tesorero.  

ARTÍCULO 38: Deberes del Secretario: 

a) Llevar actualizadas las actas de las reuniones de la Junta Directiva, de las Asambleas, 

reuniones científicas, y consejo consultivo nacional. 

b) En conjunto con el tesorero y el bibliotecario, llevar un registro actualizado de los 

miembros de la sociedad con la información de: identificación, ubicación, nivel 

académico, record de especializaciones, cargos desempeñados, solvencia y cualquier 

otro dato de interés; 

c) Convocar con el presidente las reuniones de la sociedad y de la junta directiva 

nacional y elaborar el orden del día; 

d) Firmar con el presidente las actas, acuerdos, diplomas, correspondencia y demás 

documentos de la sociedad; 
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e) Firmar órdenes o cheques para movilizar los fondos de la S.V.C.O.T., en ausencia del 

tesorero; 

f) Comprobar la existencia del quórum en las reuniones que lo requieran, 

g) Informar en las reuniones de junta directiva de las correspondencias recibidas y 

enviadas. 

h) Mantener contacto permanente con los capítulos y comités científicos y revisar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas por los estatutos. 

i) Recolectar en conjunto con el Presidente y el Tesorero el informe general de 

actividades de la S.V.C.O.T., a ser presentado por la Junta Directiva ante la Asamblea 

Ordinaria anual. 

j) Revisar la situación de Membresía de sus miembros. 

k) Mantener al día la correspondencia y organizados sus archivos; 

l) Dar lectura de las Actas de Asambleas realizadas con anterioridad 

ARTÍCULO 39: Deberes del Tesorero: 

a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones económicas anuales establecidas para 

cada miembro así como las extraordinarias que pudieran establecerse; 

b) Informar por escrito a la junta directiva de los miembros no solventes; 

c) En conjunto con el secretario y el bibliotecario, llevar el registro actualizado de los 

miembros de la sociedad con la información de: identificación, ubicación, nivel 

académico, record de especializaciones, cargos desempeñados, solvencia y cualquier 

otro dato de interés; 

d) Mantener al día los libros de contabilidad, los comprobantes de ingresos y egresos y 

el inventario de los bienes de la sociedad; 

e) Controlar los egresos de la S.V.C.O.T., en coordinación con un contador e informar a 

la junta directiva de los mismos; 

f) Realizar depósitos y transferencias de los fondos de la sociedad, conforme con lo 

que disponga la junta directiva; 

g) Firmar las órdenes de pago y cheques junto con el presidente, para la movilización 

de dichos fondos.  

En la ausencia temporal del tesorero, esas órdenes y esos cheques deberán ser 

firmados por el secretario general; 
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h) Conjuntamente con el contador de la sociedad, presentar el estado de cuenta 

trimestral a la junta directiva; 

i) Redactar en conjunto con el contador el informe anual del estado financiero de la 

S.V.C.O.T. y presentarlo a la Junta Directiva Nacional y en la Asamblea Ordinaria anual, 

para su consideración; 

j) Controlar los ingresos de la S.V.C.O.T. de los congresos, jornadas o cualquier evento 

científico de carácter internacional, nacional o regional, realizado por los capítulos y/o 

comités científicos; 

k) Elaborar, con la colaboración del contador, el presupuesto anual estimado y 

presentarlo a la junta directiva. 

l) Velar por el cumplimiento del manual de normas y procedimientos administrativos 

m) Desarrollar programa administrativo en software 

ARTÍCULO 40: Deberes del Bibliotecario: 

a) Velar por el establecimiento, funcionamiento y actualización permanente de la 

biblioteca de la S.V.C.O.T. 

b) Establecer el reglamento de uso de la biblioteca de la S.V.C.O.T. 

c) Proponer a la Junta Directiva Nacional la adquisición de libros, suscripción a revistas 

especializadas u otro material educativo y encargarse de tramitar esas operaciones, 

una vez aprobadas. 

d) Coordinar lo concerniente a las publicaciones científicas de la sociedad y los medios 

electrónicos y bases de datos de esta. 

e) Llevar el registro actualizado de los miembros de la sociedad con la información de: 

identificación, ubicación, nivel académico, record de especializaciones, cargos 

desempeñados, solvencia y cualquier otro dato de interés, en conjunto con el 

secretario general y el tesorero. 

f) Velar por la actualización permanente y mantenimiento de la página WEB de la 

S.V.C.O.T.; publicar en este portal de Internet artículos extraídos de la literatura 

científica internacional, o nacional, y colocar la información de los sitios de la 

especialidad, accesibles y de interés para la comunidad médica de la sociedad 

g) Coordinar y velar por la vigencia y mantenimiento de la página WEB. 

ARTÍCULO 41: Deberes de los Vocales: 
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a) Asistir a las reuniones convocadas por el Presidente o Secretario de la S.V.C.O.T. 

b) Suplir las faltas temporales de cualquier miembro de la Junta Directiva Nacional, a 

excepción del Presidente. 

c) Colaborar con el secretario en la coordinación del funcionamiento de los Capítulos y 

Comités Científicos 

ARTÍCULO 42: El Consejo Consultivo, lo componen el Presidente y Secretario de la 

Junta Directiva Nacional de la S.V.C.O.T. y los Ex Presidentes de la S.V.C.O.T. 

ARTÍCULO 43: Son atribuciones del Consejo Consultivo: 

a) Conocer y resolver las cuestiones que le sean presentadas por la Junta Directiva 

Nacional. 

b) Servir de órgano de apelación y asesoría, para las decisiones de la Junta Directiva 

Nacional. 

c) Tomar parte activa en la modificación del Estatuto, y Reglamentos, de acuerdo lo 

dispuesto en este estatuto. 

d) Reglamentar y vigilar el sistema de recaudación, y distribución de los recursos 

financieros con motivos de Congresos y Jornadas de la Sociedad.  

e) Nombrar Auditor que verifique ingreso, y egresos de la S.V.C.O.T.; el que será 

nombrado al principio de la gestión de la Junta Directiva Nacional electa. El Auditor 

controlara y revisará los ingresos financieros de las actividades científicas: Jornada, 

Congresos, u otras actividades de la Sociedad. Presentará informe anual al Consejo 

Consultivo, y a la Asamblea ordinaria. 

ARTÍCULO 44: Los Capítulos se constituirán en aquellos estados donde hubieran diez 

(10) o más miembros activos de la S.V.C.O.T., previa solicitud a la Junta Directiva 

Nacional. En los estados que no puedan cumplir este requisito,  los miembros activos 

se adherirán al que consideren más cercano. 

Parágrafo Uno: Solo podrá haber un Capitulo por estado.  

Parágrafo Dos: Las actuales Seccionales pasaran a ser Capítulos, al aprobarse este 

estatuto.  

ARTICULO 45: A cargo de cada Capítulo, estará un Coordinador del Capítulo quien 

contará con la ayuda de un Asistente a la Coordinación del Capítulo, ambos cargos 

serán designados por la Junta Directiva Nacional al inicio de su gestión.  
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ARTÍCULO 46: Las Juntas Directivas de los Capítulos, estarán constituidas por el 

Presidente, el Secretario, el Tesorero  y dos Vocales, quienes duraran dos años en sus 

funciones. 

ARTÍCULO 47: Para ser miembro de la Junta Directiva de un Capitulo se requiere ser 

Miembro Activo y solvente de la S.V.C.O.T.; con un tiempo no menor de cinco (05) 

años en ejercicio profesional activo en la localidad. 

ARTÍCULO 48: Son deberes de la Junta Directiva de los Capítulos: 

a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la S.V.C.O.T. 

b) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento que para su funcionamiento establezca la 

S.V.C.O.T. 

c) Realizar al menos una reunión de Junta Directiva mensual. 

d) Desarrollar las políticas y actividades científicas que permitan lograr en su estado las 

metas y fines generales de la S.V.C.O.T. 

e) Desarrollar estrategias y lograr objetivos propios de acuerdo a las características y 

problemáticas médico-quirúrgica y sociales de cada estado. 

f) Servir de base para la consecución de los proyectos nacionales de la S.V.C.O.T. 

g) Presentar ante la Asamblea Ordinaria un informe de las actividades y metas 

alcanzadas al final del ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 49 : La Comisión de Credenciales  

Es una instancia colegiada que estará integrada por cinco (5) miembros, que serán 

elegidos para un período de dos (2) años, tres (3) de sus miembros serán elegidos de 

manera uninominal y los dos (2) restantes serán elegidos por el mecanismo de lista, en 

la Asamblea Ordinaria de Miembros de la sociedad donde corresponda la elección de 

la Junta Directiva Nacional, mediante un proceso electoral claro y transparente, que 

deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el contenido del Reglamento 

Electoral elaborado por la Comisión Electoral, cuya normas deberán estar 

obligatoriamente en concordancia y completamente ajustadas a las Resoluciones que 

el Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral o aquel organismo que sea 

competente, dicte a los efectos de regular los comicios electorales de las sociedades 

científicas o gremiales, demás normas legales especiales aplicables y a la Constitución 

de la República.  
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Los Deberes de la Comisión de Credenciales  y sus integrantes son:  

a) Recabar y evaluar los documentos de obligatoria presentación de los aspirantes a 

miembros de la S.V.C.O.T.  

b) Recabar, evaluar los documentos de obligatoria presentación e integrar el jurado 

evaluador de los trabajos de ascenso de los miembros de la S.V.C.O.T, sin embargo, 

cada miembros de la Comisión de Credenciales podrá delegar esta función en otro 

miembro de la S.V.C.O.T. de reconocida trayectoria profesional.  

c) Integrar el jurado evaluador de los trabajos científicos presentados en las reuniones 

científicas de la S.V.C.O.T., y que estén optando a algún tipo de premiación.  

d) Informar de sus decisiones a la Junta Directiva Nacional. 

ARTÍCULO 50: Tribunal de Bio-Ética 

El Tribunal de Bio-ética es una instancia colegiada que estará integrada por cinco (5) 

miembros, que serán elegidos para un período de dos (2) años, tres (3) de sus 

miembros serán elegidos de manera uninominal y los dos (2) restantes serán elegidos 

por el mecanismo de lista, en la Asamblea Ordinaria de Miembros de la sociedad 

donde corresponda la elección de la Junta Directiva Nacional, mediante un proceso 

electoral claro y transparente, que deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el 

contenido del Reglamento Electoral elaborado por la Comisión Electoral, cuya normas 

deberán estar obligatoriamente en concordancia y completamente ajustadas a las 

Resoluciones que el Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral o aquel 

organismo que sea competente, dicte a los efectos de regular los comicios electorales 

de las sociedades científicas o gremiales, demás normas legales especiales aplicables y 

a la Constitución de la República. 

ARTÍCULO 51: Las decisiones del Tribunal de Bio-ética se tomarán por mayoría 

absoluta de sus miembros, y las sanciones, si las hubiera, se harán del conocimiento 

del Colegio de Médicos respectivo. 

ARTÍCULO 52: Las faltas temporales o definitivas de algunos de sus miembros, serán 

suplidas por el miembro suplente, en orden de lista de su elección 

ARTÍCULO 53: El Tribunal de Bio-ética se reunirá a petición de la Junta Directiva 

Nacional de la S.V.C.O.T. o del Consejo Consultivo. Podrá actuar de oficio cuando las 

circunstancias lo exijan 

ARTÍCULO 54: Los Comités Científicos serán constituidos por cirujanos ortopédicos, 

miembros activos de la S.V.C.O.T., con dedicación especial en determinados aspectos 
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de la especialidad, y cuyo fin es el de propiciar el desarrollo de los conocimientos en 

determinada área de la Ortopedia. 

ARTÍCULO 55: Los Comités Científicos serán: 

1.- Comité de Columna 

2.- Comité de Codo, muñeca y mano 

3.- Comité de corrección y alargamiento de extremidades  

4.- Comité de Fracturas. 

5.- Comité de hombro 

6.- Comité de lesiones del deporte   

7.- Comité de Ortopedia Infantil. 

8.- Comité de tobillo y pie 

9.- Comité de rodilla 

10.- Comité de tumores óseos 

11.- Comité de pelvis y cadera 

12.- Comité de educación médica continúa  

13.- Comité de Investigación. 

14.- Comité de información, educación y apoyo a la comunidad 

15.- Comité de medicina vial y prevención de accidentes viales 

ARTÍCULO 56: Cada Comité Científico tendrá un coordinador responsable de la 

actividad del comité, el cual será designado por la Junta Directiva Nacional; durará dos 

años en sus funciones, pudiendo ser reelegido; y quien deberá presentar a la Junta 

Directiva Nacional informe anual de las actividades efectuadas en el año. 

ARTÍCULO 57: Los comités científicos se regirán por este Estatuto y el Reglamento 

elaborado para su funcionamiento 
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TITULO IV 

Revista de la Sociedad 

ARTÍCULO 58 La Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología editara 

un órgano de divulgación científica que llevará el nombre de “Revista Venezolana de 

Traumatología y Ortopedia”,  

ARTÍCULO 59: La Revista de la S.V.C.O.T. será dirigida por Comité Editorial, formado 

por un Director-Editor y un Consejo de Redacción, designado por la Junta Directiva 

Nacional, el cual velará por la calidad de su contenido, adaptado a las normas 

científicas sobre la materia. Esta revista se regirá por este estatuto y reglamente 

correspondiente.  

 

TITULO V 

Actividades Científicas 

ARTÍCULO 60: Las actividades Científicas de la S.V.C.O.T. son: 

a) Congresos Nacionales, que se realizaran una vez al año. 

b) Jornadas de los Capítulos 

c) Jornada de los Comités Científicos 

d) Jornadas de presentación de Trabajos Especiales 

e) Jornadas 

ARTÍCULO 61: El Congreso Nacional se realizará obligatoriamente en ciudades que 

tengan capacidad física para una mayor audiencia y facilidades para el desarrollo de las 

actividades a ejecutarse. Serán en ciudades designadas en las Asambleas Ordinarias de 

la S.V.C.O.T., dos años antes de realizarse el evento.  

ARTÍCULO 62La Junta Directiva de los Capítulos se constituirá como Comité 

Organizador del Congreso Nacional designado en su localidad, y elegirá entre sus 

miembros regionales a sus colaboradores. La Junta Directiva Nacional de la S.V.C.O.T 

actuará en coordinación del Comité Organizador del Evento, prestándole el apoyo 

necesario para el buen resultado del mismo. 

ARTÍCULO 63: Solo tendrán derecho a presentar trabajos científicos en reuniones de la 

S.V.C.O.T., los miembros de la misma. Es obligatorio para todos los miembros de la 

S.V.C.O.T., que inscriban y presenten trabajos, estar solventes con la Tesorería de la 
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S.V.C.O.T., e inscritos en el evento. Podrán presentar conferencias y trabajos los 

invitados por la Junta Directiva Nacional y los Comités organizadores de reuniones 

científicas, quienes podrán pedir la colaboración a estos eventos, a destacados 

representantes de las Ciencias Médicas o afines, nacionales o extranjeros a exponer 

temas de su especialidad o de interés general.  

ARTÍCULO 64: Los eventos científicos se regirán por este Estatuto y el Reglamento 

correspondiente para sus actividades.  

 

TITULO VI 

Régimen Económico 

ARTÍCULO 65: Los miembros activos de la S.V.C.O.T. deberán abonar cuotas de 

admisión y anuales, cuyo monto será fijado por la Asamblea Ordinaria. Su falta de 

cancelación será motivo para no poder presentar trabajos en las actividades científicas 

de la Sociedad.  

ARTÍCULO 66: Se centralizan los recaudos por concepto de cuotas de admisión y 

anualidades de los miembros de la S.V.C.O.T.,y luego la Junta Directiva Nacional 

reintegrará el 50% del monto total al Capítulo correspondiente. 

ARTÍCULO 67: Se centralizan los recaudos por concepto del Congreso Nacional y 

Eventos  regionales de la S.V.C.O.T., y luego la Junta Directiva Nacional, reintegrará el 

50% del beneficio obtenido al Capítulo correspondiente. 

ARTÍCULO 68: Los miembros que por enfermedad, cursos prolongados en el país o el 

exterior, estarán exonerados del pago, mientras dure la incapacidad por enfermedad o 

la ausencia de sus trabajos normales; previa presentación del respaldo necesario.  

ARTÍCULO 69: Los Ex presidentes de la S.V.C.O.T., estarán exonerados de la cuota 

anual  y de la cuota de inscripción en Congresos y Jornadas.  

ARTÍCULO 70: Los dineros de la S.V.C.O.T. no podrán ser utilizados con fines 

personales de ningún miembro de la Junta Directiva Nacional, deberán ser usados con 

máxima austeridad, y siempre en beneficio de los objetivos y fines de la sociedad. El 

uso de los fondos económicos de la sociedad, con fines personales será motivo del 

inicio de un procedimiento por parte del Tribunal de Bioética. 

ARTÍCULO 71: Los ingresos por concepto de anualidades de miembros, inscripciones 

en eventos nacionales o regionales, así como cualquier otro derivado de las actividades 

científicas de la S.V.C.O.T., y cuyo beneficiario sea la S.V.C.O.T.; deben ser acreditados 
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directamente a las cuenta de la S.V.C.O.T., sin que exista ninguna intermediación 

financiera.  

 

TITULO VII  

De las Elecciones de la Sociedad:  

ARTICULO 72: La Comisión Electoral es una instancia colegiada con competencia plena 

y autónoma para la dirección y supervisión de los procesos electorales de la S.V.C.O.T., 

contará con autonomía funcional y las decisiones tomadas en su seno deberán estar 

ajustadas y en estricto cumplimiento al Reglamento Electoral, a los Estatutos Sociales 

de la S.V.C.O.T., las Leyes y la Constitución de la República.  

ARTICULO 73: La Comisión Electoral está integrada por cinco (5) miembros que serán 

elegidos para un período de dos (2) años, tres (3) de sus miembros serán elegidos de 

manera uninominal y los dos (2) restantes serán elegidos por el mecanismo de lista, en 

la Asamblea Ordinaria de Miembros de la sociedad donde corresponda la elección de 

la Junta Directiva Nacional, mediante un proceso electoral claro y transparente, que 

deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el contenido del Reglamento 

Electoral elaborado por la  Comisión Electoral, cuya normas deberán estar 

obligatoriamente en concordancia y completamente ajustadas a las Resoluciones que 

el Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral o aquel organismo que sea 

competente, dicte a los efectos de regular los comicios electorales de las sociedades 

científicas o gremiales, demás normas legales especiales aplicables y a la Constitución 

de la República. 

 PARAGRAFO UNICO: La gestión de la Comisión Electoral iniciará de forma inmediata 

posterior al proceso comicial en el cual se realice la elección de sus miembros, a los 

efectos que sus integrantes puedan cumplir sus funciones para el próximo proceso de 

elecciones.  

ARTICULO 74: Es requisito indispensable para ser miembro de la Comisión Electoral 

detentar la categoría de miembro Asociado, Titular o Titular Honorario, además de 

estar solvente en sus obligaciones con la S.V.C.O.T. y no haber sido sancionado por el 

Tribunal de Bio-ética de la esta sociedad.  

ARTICULO 75: Para le entrada en vigencia del Reglamento Electoral elaborado por la 

Comisión Electoral, es necesario que sus normas estén en concordancia y 

completamente ajustadas a las Resoluciones que el Poder Electoral a través del 

Consejo Nacional Electoral o aquel organismo que sea competente, dicte a los efectos 

de regular los comicios electorales de las sociedades científicas o gremiales, demás 

normas legales especiales aplicables y a la Constitución de la República, y deberán 
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contar con la aprobación de la Junta Directiva Nacional y del Consejo Consultivo de la 

S.V.C.O.T. 

 ARTICULO 76: Los procesos comiciales para la elección de los miembros integrantes 

de Junta Directiva Nacional, la Comisión de Credenciales, el Tribunal de Bio-etica y la 

Comisión Electoral, tendrá lugar cada dos (2) años, el día siguiente a la celebración de 

la Asamblea Ordinaria de miembros llevada a cabo en el marco del Congreso Nacional, 

siempre que esta disposición no sea contraria a lo previsto en las disposiciones legales 

y constitucionales aplicables.  

ARTICULO 77: La Comisión Electoral contará con el apoyo irrestricto de la Junta 

Directiva Nacional para amplia y correcta difusión entre los miembros, mediante 

publicaciones por prensa nacional si fuere necesario o mediante la utilización los 

medios electrónicos disponibles.  

ARTICULO 78: La Comisión Electoral contará con el apoyo irrestricto de la Junta 

Directiva Nacional Comisión de Credenciales y del Tribunal de Bio-Etica, para la 

evaluación de las credenciales y trayectoria profesional de los aspirantes a candidatos 

para comprobar su categoría de miembro y solvencia bio-ética, siempre que esta 

disposición no sea contraria a lo previsto en las disposiciones legales y constitucionales 

aplicables. 

 ARTICULO 79: Todo miembro que sea aspirante a candidato a un cargo de elección 

para alguna de las instancias colegiadas de esta sociedad, deberá entregar declaración 

jurada autenticada de no tener dependencia, ni intereses directos o difusos con casas 

comerciales, o alguna otra entidad que pueda resultar beneficiada con su elección en 

un determinado cargo, siempre que esta disposición no sea contraria a lo previsto en 

las disposiciones legales y constitucionales aplicables. 

                                                                      

TITULO VIII 

Disposiciones Finales 

ARTÍCULO 80: Lo no previsto en este Estatuto será resuelto por la Junta Directiva 

Nacional, en conjunto con el Consejo Consultivo. 

ARTÍCULO 81: Este estatuto podrá recibir enmiendas que lo actualicen, según sea el 

desarrollo de la especialidad, y las circunstancias del momento, que se presenten a 

través del tiempo. Este estatuto podrá ser actualizado, por enmiendas a petición de 

100 miembros activos y solventes de la S.V.C.O.T. ante el Consejo Consultivo o de la 

Junta Directiva Nacional siguiendo lo instituido a continuación:  
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a) Las enmiendas deben ser aprobadas por setenta y cinco por ciento (75%) de los 

integrantes del Consejo Consultivo, por escrito, y luego de amplia difusión entre los 

socios.  

b) Debe ser aprobada en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria por el setenta y cinco 

por ciento (75%) de los asistentes.  

c) Para los efectos de estas enmiendas presentadas a la Asamblea Nacional, se 

nombrara comisión para que las estudie, y las presente a la Junta Directiva y Asamblea, 

previa aprobación de la Asamblea Nacional, según lo estipulado anteriormente.   

ARTÍCULO 82: Las Asambleas en sus deliberaciones se regirán por el sistema de 

régimen parlamentario venezolano. 

ARTICULO 83: La Junta Directiva Nacional en conjunto con el Consejo Consultivo, 

podrá designar las comisiones necesarias para la elaboración de los proyectos y 

propuestas para la redacción de nuevos Reglamentos o la modificación de los 

Reglamentos existentes, que sean pertinentes para el correcto funcionamiento de la 

S.V.C.O.T, que incluyan pero no se limiten a: Reglamento de Comités Científicos, 

Reglamento de la Revista de la S.V.C.O.T., Reglamento de Premiaciones, y todos 

aquellos que se consideren necesarios para el buen desarrollo de las funciones de la 

Sociedad. 

ARTÍCULO 84: Los informes de la Junta Directiva Nacional a presentar en la Asamblea 

anual, serán publicados en la página web de la sociedad, un (1) mes antes de realizarse 

el informe anual a la Asamblea ordinaria.  

ARTÍCULO 85: Cualquier miembro de la S.V.C.O.T. que haya incurrido en falta de ética 

y moral o en falta comprobada en el seno de la S.V.C.O.T. queda inhabilitado para 

ejercer cargos directivos en la S.V.C.O.T. 

ARTÍCULO 86: Una vez sean aprobados en la Asamblea, estos estatutos entraran en 

vigencia de inmediato, derogando todos los anteriores. Su inscripción en el registro 

público se hará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su aprobación.  

 

Dr. Alberto Serrano  Fermín           Dr. Renny Cárdenas  Quintero         Dra. Rita Moreno Galíndez 

  Presidente                                                   Vicepresidente                                      Secretaria 

 

                           Dr. Fernando Bonmati Fermín                              Dr. Ramón Pérez Sisiruca  

                                           Tesorero                                                          Bibliotecario                               


