ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE ENTOMOLOGÍA
CAPÍTULO I
DE LA DENOMINACIÓN, CARÁCTER, EMBLEMA, DOMICILIO, Y DURACIÓN
Denominación: ARTÍCULO 1º. Bajo la denominación de Sociedad Venezolana de Entomología,
queda constituida una agrupación de entomólogos profesionales, aficionados e interesados en
la entomología, inscritos de conformidad con los presentes estatutos.
Emblema: ARTÍCULO 2º. El emblema está conformado por un óvalo, que representa el globo
terrestre, recorrido por cinco (5) meridianos y tres (3) paralelos; estos últimos, sobresalen a los
lados del óvalo. Externamente, en el óvalo se encuentra el nombre de la Sociedad, escrito en
letras mayúsculas y sobresaltado en negro; "SOCIEDAD VENEZOLANA ", en la parte superior
y "DE ENTOMOLOGÍA" en la inferior.
Internamente presenta: en la mitad izquierda y en el tercio izquierdo de ésta, una indicación al
año "1964" como fecha oficial de la Fundación de la Sociedad; en los dos tercios restantes, una
ilustración de un ejemplar de Papilio thoas Linnaeus "Perro del naranjo" seccionado en su
mitad, de manera que el cuerpo coincide con el meridiano central y las alas se extienden hacia
la izquierda de éste.
En la mitad derecha del emblema está representada la porción septentrional y occidental de
Suramérica, en la cual se resalta a Venezuela en color más oscuro y con un ligero contorno
claro.
Carácter: ARTÍCULO 3º.

De acuerdo con el acta constitutiva, la Sociedad Venezolana de

Entomología es una Sociedad Civil sin fines de lucro, de carácter científico y con jurisdicción en
todo el territorio de la República.
Domicilio: ARTÍCULO 4º. La Sociedad Venezolana de Entomología tiene su domicilio, sede y
administración en la ciudad de Maracay. Podrá establecer Capítulos en el resto de la República.
Duración: ARTÍCULO 5º. La duración de la Sociedad es indeterminada.
CAPÍTULO II
DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN
Finalidad: ARTÍCULO 6º. La finalidad de la Sociedad Venezolana de Entomología es alcanzar
para Venezuela el grado más alto de conocimientos entomológicos.
Objetivos: ARTÍCULO 7º. Para esta finalidad los objetivos de esta Sociedad son:
a)

Incrementar el conocimiento y producción científica del país en el ramo de la Entomología.
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b)

Promover el acercamiento de los entomólogos profesionales, aficionados e interesados en
la entomología, a fin de obtener la máxima cooperación y ayuda mutua en la resolución de
problemas y asuntos entomológicos.

c)

Propender el desarrollo de la entomología y al adiestramiento de profesionales de esta
ciencia en el país.

d)

Promover y realizar investigaciones en todos los campos de la entomología.

e)

Luchar por la protección de la fauna entomológica de Venezuela, siempre que esto no
vaya contra los intereses de la economía en general.

f)

Asesorar y colaborar con las entidades públicas en todo lo relacionado con la custodia y
conservación del patrimonio entomológico de Venezuela.

g)

Asesorar a entidades tanto públicas y privadas en cuestiones relacionadas con la
entomología en sus aspectos técnicos, docentes y de investigación.

h)

Representar a la entomología venezolana y los entomólogos; amparar y prestigiar a sus
miembros en el campo de la entomología.

i)

Colaborar con instituciones científicas nacionales y extranjeras en la realización de
actividades que puedan redundar en la elevación del nivel científico y cultural de sus
miembros.

j)

Establecer y mantener colaboración, dentro de las limitaciones de sus miembros, con
instituciones educacionales, públicas de divulgación, organismos especializados y demás
organizaciones que se juzgue conveniente, de Venezuela o de otros países, para el
estudio de problemas de entomología.

k)

Interesar al público, magisterio primario y secundario, en problemas entomológicos de
interés general y nacional, en lo que se refiere a los problemas en materia agrícola,
ambiental, sanitaria y biodiversidad.

l)

Difundir el conocimiento entomológico mediante las publicaciones científicas de la
Sociedad, editadas bajo la responsabilidad del Comité Editorial.

m) Realizar cada dos (2) años, durante la primera quincena de julio, el Congreso Venezolano
de Entomología.
n)

Promover y organizar reuniones o eventos internacionales de entomología.

ñ) Solicitar y tratar de obtener de las entidades públicas y privadas la autorización para que los
trabajos de índole entomológico en ella realizados, sean editados de preferencia en los
órganos divulgativos de la Sociedad.
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o)

Realizar excursiones de índole científica.

p)

En general, tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la

finalidad que

persigue la Sociedad.
Organización: ARTÍCULO 8º. La Sociedad Venezolana de Entomología tiene los siguientes
órganos: Asamblea, Junta Directiva, Secretaría Ejecutiva y Capítulos.
CAPÍTULO III
DE LOS MIEMBROS
Miembros: ARTÍCULO 9º. Podrán ser miembros de la Sociedad todas las personas interesadas
en entomología.
Categorías: ARTÍCULO 10º

Los miembros de la Sociedad se distribuirán en las siguientes

categorías:
a)

Activos

b)

Honorarios

c)

Colectivos

ÚNICO: Son miembros fundadores las personas que asistieron a la reunión de constitución de la
Sociedad y que firmaron el acta constitutiva.
Miembros Activos: ARTÍCULO 11º. Son miembros activos las personas que hayan sido
admitidas como tales por la Junta Directiva de la Sociedad, previa solicitud de admisión por
escrito y avalada por dos (2) miembros activos de la Sociedad.
Deberes: ARTÍCULO 12º. Son deberes de los Miembros Activos:
a)

Cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias y acatar las decisiones de los
órganos de la Sociedad.

b)

Velar y laborar por el cumplimiento de los fines que persigue la Sociedad.

c)

Participar regularmente en las actividades de la Sociedad y desempeñar a cabalidad las
funciones que éstas les encomiende.

d)

Cancelar oportunamente las contribuciones fijadas conforme a los presentes estatutos. En
casos debidamente justificados, la Junta Directiva podrá exonerar total o parcialmente el
pago de las cuotas a los miembros activos que así lo soliciten.

e)

Elegir a los integrantes de la Junta Directiva y a los Delegados Regionales de sus
respectivos Capítulos.
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Derechos: ARTÍCULO 13º. Son derechos de los Miembros Activos:
a)

Tomar parte con voz y voto de las deliberaciones de la Asamblea y otras reuniones.

b)

Elegir y ser elegidos como integrantes de los órganos de la Sociedad, a excepción de la
Secretaría Ejecutiva cuya designación le corresponde a la Junta Directiva.

c)

Exponer libremente sus ideas y opiniones,

siempre que no sean contrarias a los

presentes Estatutos.
d)

Ser atendidos debidamente cuando planteen un problema o formulen alguna consulta a la
Sociedad dentro de los principios y normas que lo rigen.

e)

Publicar sus trabajos en la(s) revista(s) científica(s) de la Sociedad siempre que cumplan
con las normas establecidas por el Comité Editorial.

f)

Representar a la Sociedad, cuando sean autorizados por la Junta Directiva.

g)

Recibir la carta informativa FeFeYia, la revista científica de la Sociedad de su preferencia
y cualquier otra publicación que la Junta Directiva considere conveniente.

Miembros Honorarios: ARTÍCULO 14º. Son Miembros Honorarios las personas designadas con
tal carácter por la Asamblea de la Sociedad en razón de su reconocida competencia en el
campo de las ciencias naturales, especialmente en lo que se refiere a la Entomología, o por
haber prestado servicios relevantes a la Sociedad.
Los candidatos deberán ser propuestos a la Junta Directiva mediante solicitud escrita y firmada
por más de veinte (20) miembros activos, en la cual consten los méritos que justifiquen tal
distinción. La Junta Directiva previo estudio y opinión, someterá la o las solicitudes a la
Asamblea General Ordinaria para su consideración.
Derechos: ARTÍCULO 15º. Son derechos de los Miembros Honorarios:
a)

Tomar parte con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea.

b)

Recibir la carta informativa FeFeYia, la revista científica de la Sociedad de su preferencia
y cualquier otra publicación que la Junta Directiva considere conveniente.

c)

Representar a la Sociedad por designación expresa de la Junta Directiva.

d)

Publicar gratuitamente sus trabajos científicos en la(s) revista(s) científica(s) de la
Sociedad siempre que sean aceptados por el Comité Editorial.

e)

Participar en las reuniones científicas y sociales de la Sociedad.

f)

Estar exentos de las contribuciones fijadas por estos Estatutos.
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Miembros Colectivos: ARTÍCULO 16º. Son Miembros Colectivos las Instituciones vinculadas en
alguna forma a la Entomología y que hayan sido admitidas por la Sociedad. Las Instituciones
que aspiren a esta categoría deberán cursar una solicitud de admisión por escrito. La Junta
Directiva decidirá su aceptación y su representación ante la Sociedad que será ejercida por un
delegado principal quién tendrá su respectivo suplente.
Deberes: ARTÍCULO 17º. Son deberes de los Miembros Colectivos:
a)

Cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias.

b)

Velar y laborar por el cumplimiento de los fines que persigue la Sociedad.

c)

Cancelar oportunamente las contribuciones fijadas por la Sociedad.

Derechos: ARTÍCULO 18º. Son derechos de los Miembros Colectivos:
a)

Intervenir con voz por medio de su representante a las Asambleas y en las reuniones de
sus correspondientes Capítulos.

b)

Ser atendidos debidamente, cuando planteen alguna consulta a la Sociedad, dentro de los
principios y normas que lo rigen.

c)

Recibir la carta informativa FeFeYia, la revista científica de la Sociedad de su preferencia
y cualquier otra publicación que la Junta Directiva considere conveniente.

Registro: ARTÍCULO 19º. La Sociedad llevará un libro de registro de todos sus Miembros.
Separación: ARTÍCULO 20º. Dejarán de ser Miembros de la Sociedad:
a)

Quienes manifiesten por escrito su voluntad de retirarse.

b)

Quienes falten a sus deberes a juicio de la Junta Directiva. Esta disposición podrá
apelarse ante la Asamblea.

Único: Perderá automáticamente la condición de Miembro Activo o Colectivo quien deje de
cancelar las cuotas correspondientes a un año. Para reincorporarse, deberá cancelar el monto
de las cuotas regulares atrasadas.
CAPÍTULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
Carácter: ARTÍCULO 21º. La Asamblea es el máximo organismo deliberante de la Sociedad.
Integración: ARTÍCULO 22º. La Asamblea está integrada por los miembros de la Sociedad,
aunque solamente los Miembros Activos y Honorarios tienen derecho a tomar parte en las
votaciones.
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Clases: ARTÍCULO 23º. La Sociedad celebrará anualmente una Asamblea General Ordinaria y
las Asambleas Extraordinarias que sean necesarias.
Quórum: ARTÍCULO 24º. La Asamblea General Ordinaria se considerará válidamente constituida
con la presencia al menos del treinta por ciento (30%) de los Miembros Activos, y las
Asambleas Extraordinarias con por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los Miembros
Activos.
Decisiones: ARTÍCULO 25º. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por simple mayoría de
los asistentes y ellas deberán constar en un Libro de Actas.
Asamblea General Ordinaria:
ARTÍCULO 26º. La Asamblea General Ordinaria se efectuará durante el Congreso Venezolano
de Entomología . El año en que no se realice el Congreso, la Asamblea General Ordinaria se
efectuará durante el mes de julio en la sede de la Sociedad.
Si, pasada una hora de la fijada para su realización, no hubiere quórum, la Asamblea se
constituirá con el número de Miembros presentes.
ARTÍCULO 27º. La Asamblea General Ordinaria tendrá por objeto lo siguiente:
a)

Aprobar el orden del día de la reunión propuesta por la Junta Directiva y proceder a la
consideración de los puntos incluidos.

b)

Considerar el informe anual presentado por la Junta Directiva.

c)

Designar de su seno la Comisión Electoral.

d)

Elegir la Junta Directiva para el próximo período.

e)

Escoger la sede del próximo Congreso Venezolano de Entomología y designar la
Comisión Organizadora del mismo.

f)

Designar los Miembros Honorarios

g)

Considerar y decidir acerca de otros asuntos de interés general para la buena marcha de
la Sociedad.

h)

Reglamentar los presentes Estatutos.

Asambleas Extraordinarias: ARTÍCULO 28º. Las Asambleas Extraordinarias se efectuarán por
iniciativa de la Junta Directiva o por solicitud de un grupo que represente al menos la tercera
parte de los Miembros Activos, previa notificación a los Miembros por circular y convocatoria por
lo menos con 30 días de anticipación a la fecha fijada para celebrarla y en la cual se indicará su
objetivo. Esta reunión se efectuará en la sede de la Sociedad.
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Cuando fuere convocada por la Junta Directiva y, pasada una hora, no hubiere el quórum
original requerido, la Asamblea se constituirá con los Miembros presentes siempre que haya
por lo menos el 30% de los Miembros Activos y con la presencia de por lo menos tres (3)
Miembros de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 29º. En las Asambleas Extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos para los
cuales han sido expresamente convocadas.
Será nula cualquier decisión

tomada sobre materias extrañas a las indicadas en la

convocatoria.
CAPÍTULO V
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Carácter: ARTÍCULO 30º. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo y administrativo de la
Sociedad.
Integración: ARTÍCULO 31º. La Junta Directiva de la Sociedad estará constituida de la siguiente
forma:


Presidente



Vicepresidente



Secretario



Tesorero



Vocal

Funciones: ARTÍCULO 32º. Son funciones de la Junta Directiva:
a)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias y las decisiones
de la Asamblea.

b)

Velar por el progreso y prestigio de la Sociedad.

c)

Ejercer la representación de la Sociedad en los actos que con ella se relacionen, con
facultad para delegarla cuando fuere procedente.

d)

Dictar las medidas necesarias para la buena marcha de la Sociedad y dirigir la tramitación
de los asuntos a ella planteados.

e)

Administrar los fondos y bienes de la Sociedad de acuerdo con las previsiones
presupuestarias.

f)

Designar y/o ratificar al Secretario Ejecutivo de la Sociedad y al Adjunto de Organización.
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g)

Nombrar o remover al Comité Editorial de las publicaciones científicas de la Sociedad.

h)

Considerar y aprobar las solicitudes de constitución de Capítulos.

i)

Designar las comisiones de trabajo, el personal de secretaría y administrativo necesario.

j)

Convocar a la Asamblea de acuerdo con las normas establecidas y actuar como su Mesa
Directiva.

k)

Preparar el orden del día de las reuniones ordinarias.

l)

Presentar a la Asamblea General Ordinaria el Informe Anual, al terminar su período.

m) Las señaladas en estos Estatutos y demás inherentes a su misión.
Presidente: ARTÍCULO 33º. Son atribuciones del Presidente:
a)

Presidir las sesiones de la Asamblea y las reuniones de la Junta Directiva.

b)

Representar a la Sociedad ante cualquier Institución pública o privada nacional o
internacional en funciones propias de los objetivos de la Sociedad.

c)

Ejercer si lo cree conveniente, el doble voto en caso de empate en la reunión de la Junta
Directiva.

d)

Firmar las actas de sesiones y reuniones, la correspondencia y demás documentos de la
Sociedad.

e)

Firmar con el Tesorero los documentos relativos al manejo de los fondos.

Vicepresidente: ARTÍCULO 34º. Son atribuciones del Vicepresidente:
a)

Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus funciones.

b)

Suplir las ausencias del Presidente con las atribuciones a éste señaladas.

c)

Editar la carta informativa de la Sociedad, la cual se identifica como FeFeYia en memoria
al Dr. Francisco Fernández Yépez, miembro fundador y pionero en la enseñanza formal
de la entomología en Venezuela.

Secretario: ARTÍCULO 35º. Son atribuciones del Secretario:
a)

Actuar como Secretario de la Asamblea y de la Junta Directiva.

b)

Firmar con el Presidente las actas de las sesiones de la Asamblea y de las reuniones de
la Junta Directiva, la correspondencia y otros documentos.

c)

Llevar los libros de actas de sesiones y reuniones.

d)

Dar cuenta de la correspondencia recibida y enviada, y redactar esta última.

e)

Mantener en orden el archivo de la Sociedad.
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Tesorero: ARTÍCULO 36º. Son atribuciones del Tesorero:
a)

Recaudar los fondos de la Sociedad, salvo los correspondientes a los Congresos, que son
de competencia de la Comisión Organizadora de los mismos.

b)

Firmar con el Presidente los documentos relativos al manejo de los fondos de la Sociedad
y realizar los pagos autorizados.

c)

Llevar la contabilidad de la Sociedad y efectuar los depósitos en la cuenta bancaria.

d)

Elaborar el informe económico al final de cada período de la Junta Directiva; incluyendo la
información financiera recibida de los Capítulos. Este informe debe ir avalado por un
contador público colegiado.

Vocal: ARTÍCULO 37º. Son atribuciones del Vocal:
a)

Colaborar con el Secretario y el Tesorero en el desempeño de sus funciones.

b)

Suplir las ausencias del Secretario o del Tesorero con las atribuciones a estos
señaladas.

Reuniones: ARTÍCULO 38º. La Junta Directiva se reunirá una vez al mes, por lo menos. El
quórum será de tres (3) Miembros, debiendo figurar entre ellos, el Presidente o el
Vicepresidente.
Sus decisiones se tomarán por simple mayoría de votos.
ARTÍCULO 39º. Los miembros de la Junta Directiva son solidariamente responsables de las
decisiones tomadas por ella. Quedan exentos de esta responsabilidad quienes, haciéndolo
constar en el Acta respectiva, hubiesen salvado su voto o dado su voto negativo.
Elección: ARTÍCULO 40º. Los Miembros de la Junta Directiva serán elegidos por planchas
mediante voto directo en la Asamblea General Ordinaria y se requerirá para su elección
mayoría simple.
ARTÍCULO 41º. Los integrantes de las planchas deberán estar solventes en el pago de sus
cuotas y ser postulados por cualquier Miembro Activo u Honorario.
Duración: ARTÍCULO 42º. Los integrantes de la Junta Directiva tomarán posesión de sus cargos
al finalizar la Asamblea General Ordinaria en que fueron elegidos y durarán dos (2) años en el
ejercicio de sus funciones.
Los cargos de la Junta Directiva no son remunerados.
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ARTÍCULO 43º. Los candidatos para los cargos de la Junta Directiva deberán residir en la misma
ciudad; en caso contrario, deberán ser aceptados por la Asamblea en el momento de su
postulación.
ARTÍCULO 44º. En caso de muerte, renuncia u otra causa que inhabilite a un Miembro de la
Junta Directiva para el desempeño de su cargo, los Miembros restantes procederán
inmediatamente a designar provisionalmente un sustituto y deberán presentarlo a la próxima
Asamblea Extraordinaria, convocada para tal fin, para su ratificación.
CAPÍTULO VI
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
Del Carácter: ARTÍCULO 45º. La Secretaría Ejecutiva es el órgano en el cual se delega la
representación de la Junta Directiva en la sede permanente de la Sociedad y que mantiene una
actividad de gestión entre las Directivas. Coordina el funcionamiento administrativo.
ARTÍCULO 46º.

La Secretaría Ejecutiva estará integrada por dos Miembros: el Secretario

Ejecutivo y el Adjunto de Organización. Ambos deberán residir o desarrollar sus actividades en
o muy cerca de la sede de la Sociedad.
Funciones: ARTÍCULO 47º. Son funciones del Secretario Ejecutivo:
a)

Colaborar con la Junta Directiva en la programación y ejecución de los planes de trabajo.

b)

Representar a la Sociedad en eventos nacionales e internacionales previa aprobación de
la Junta Directiva.

c)

Fomentar y coordinar las actividades de los Capítulos a través de los Delegados
Regionales.

d)

Programar las reuniones científicas y sociales a realizarse en la sede de la Sociedad
decididas por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 48º. El Secretario Ejecutivo podrá asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz,
pero sin voto. Igualmente deberá asistir a las reuniones de las comisiones cuando fuere
necesario.
ARTÍCULO 49º. Son funciones del Adjunto de Organización:
a)

Recibir las cuotas de los Miembros, así mismo inscribir a nuevos Miembros de la
Sociedad. Llevar el registro de Miembros de la Sociedad.

b)

Colaborar con el manejo de la documentación depositada en los archivos de la Sociedad.
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c)

Colaborar con el envío de correspondencia y publicaciones de acuerdo con los
responsables de las mismas.
CAPÍTULO VII
DE LOS CAPÍTULOS:

ARTÍCULO 50º.

La Sociedad Venezolana de Entomología podrá establecer Capítulos en

cualquier lugar de la República que cumpla con las condiciones establecidas en los estatutos.
ARTÍCULO 51º. Los Capítulos son los órganos representativos de la Sociedad en la zona de su
competencia y están constituidos por Socios establecidos en el área de influencia del Capítulo y
que decidan crearlo.
ARTÍCULO 52º. Para la constitución de un Capítulo se requiere la afiliación de al menos quince
(15) Miembros Activos. En casos excepcionales, la Junta Directiva en base a un dictamen
especial, autorizará Capítulos con menor número de Miembros.
ARTÍCULO 53º. La finalidad, objetivos y patrimonio de los Capítulos serán los mismos que se
indican para la Sociedad en los artículos 6º, 7º y 68º en todos los acápites que sean aplicables.
ARTÍCULO 54º. Los capítulos estarán dirigidos por un Delegado Regional electo por los Socios
del Capítulo respectivo.
ARTÍCULO 55º. Las funciones del Delegado Regional:
a)

Convocar y presidir las reuniones de los Miembros del Capítulo y organizar junto con ellos
la estructuración y funcionamiento de su respectivo Capítulo.

b)

Elaborar el Acta de las reuniones del Capítulo o supervisar a quien lo haga.

c)

Programar las actividades a realizarse en el Capítulo.

d)

Firmar y tramitar la correspondencia y demás documentos del Capítulo.

e)

Mantener el Directorio de los Miembros del Capítulo.

f)

Representar al Capítulo ante los demás órganos de la Sociedad.

g)

Presentar un informe anual a la Junta Directiva de las actividades generadas en el
Capítulo.

h)

Recibir las cuotas especiales que los miembros se fijen para el funcionamiento del
Capítulo.

ARTÍCULO 56º. El Delegado Regional durará dos (2) años en sus funciones y podrá ser reelecto
o reemplazado por decisión de la mayoría de los Miembros del Capítulo. En el caso que se
produzca un vacío imprevisto en la gestión del Delegado Regional, la Junta Directiva podrá
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convocar a los miembros del Capítulo de manera de subsanar la situación y permitir el
restablecimiento del funcionamiento ordinario del Capítulo.
CAPÍTULO VIII
DE LAS PUBLICACIONES:
Publicaciones: ARTÍCULO 57º. La Sociedad Venezolana de Entomología publicará la revista
científica

Entomotropica (anteriormente Boletín de Entomología Venezolana) y la Carta

Informativa FeFeYia como uno de los medios para alcanzar sus objetivos. Igualmente
considerará la posibilidad de patrocinar cualquier otra publicación de interés para la Sociedad.
Comité Editorial: ARTÍCULO 58º. La edición de las publicaciones científicas de la Sociedad
estará a cargo de un Comité Editorial, nombrado por la Junta Directiva y con sede en Maracay,
el cual estará integrado por un (1) Director, que a la vez lo será de Entomotropica, y por cuatro
(4) Miembros; además, cada publicación podrá contar con Editores Científicos Asociados,
propuestos por el Comité Editorial y ratificados por la Junta Directiva.
Duración: ARTÍCULO 59º. EL Comité Editorial y los Editores Científicos Asociados durarán cinco
(5) años en el ejercicio de sus funciones y sus integrantes podrán ser redesignados total o
parcialmente.
Funciones: ARTÍCULO 60º. Las funciones del Comité Editorial son:
a)

Editar la(s) publicación(es) científica(s) periódica(s), el Libro de Resúmenes de los
trabajos a ser presentados en los Congresos, conjuntamente con los Comités
Organizadores de los mismos y cualquier otra publicación

que a juicio de la Junta

Directiva demande su participación.
b)

Aceptar o no para su publicación trabajos de aquellos autores que deseen utilizar las
publicaciones científicas de la Sociedad.

c)

Fijar el monto por página a ser cobrado. Los Miembros Activos pagarán la mitad del
monto exigido a los autores no pertenecientes a la Sociedad.
CAPÍTULO IX
DE LOS CONGRESOS VENEZOLANOS DE ENTOMOLOGÍA

Congreso: ARTÍCULO 61º. La Sociedad Venezolana de Entomología, como unos de los medios
para alcanzar sus objetivos, celebrará cada dos (2) años el Congreso Venezolano de
Entomología.
Objetivos: ARTÍCULO 62º. El Congreso tendrá como objetivos principales los siguientes:
a)

Conocer trabajos originales de Entomología para su consideración e intercambio de ideas.
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b)

Organizar mesas redondas, simposia o reuniones similares sobre aspectos de interés
entomológico.

c)

Organizar la presentación de conferencias de entes Nacionales e Internacionales

Comisión Organizadora: ARTÍCULO 63º. La organización de los Congresos estará a cargo de
una Comisión Organizadora nombrada por la Asamblea General Ordinaria.
ARTÍCULO 64º. La Comisión Organizadora estará integrada al menos por tres (3) Miembros, uno
de los cuales hará las veces de Presidente, otro de Secretario y otro de Tesorero.
ARTÍCULO 65º. Son funciones de la Comisión Organizadora:
a)

Todas aquellas actividades que tiendan a la mejor organización y desarrollo de cada
Congreso.

b)

Presentar ante la Asamblea General Ordinaria, a efectuarse el año anterior a la
realización del Congreso, un Informe sobre la organización del mismo, donde incluya
fecha, sede, patrocinantes, eventos a realizar y cualquier otro aspecto relacionado con el
mismo.

c)

Cobrar las cuotas de inscripción del Congreso y recaudar los fondos adicionales que
pueda obtener para el financiamiento del mismo.

d)

Administrar los ingresos propios del Congreso, y presentar a la Junta Directiva un informe
económico final debidamente refrendado por un contador público en ejercicio, una vez
concluidas sus funciones.

Unico: Se establece un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de finalización del
Congreso para cumplir con este requisito.
CAPÍTULO X
DEL ORDEN ECONÓMICO
Período Económico: ARTÍCULO 66º. El período económico de la Sociedad será el
correspondiente al de la Junta Directiva.
Informe Económico: ARTÍCULO 67º.

El Informe Económico comprenderá la relación de

ingresos y egresos, junto con los anexos probatorios de los mismos y con el aval de un
Contador Público colegiado, correspondiente al período económico, según se establece en el
artículo anterior, exceptuando las actividades económicas que correspondan al último
Congreso, que serán competencia de la Junta Directiva entrante. Este Informe debe ser
presentado a la Asamblea General Ordinaria al terminar el período económico de la Junta
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Directiva. El informe incluirá el Informe Económico del Director del Comité Editorial de las
publicaciones de la Sociedad.
Patrimonio: ARTÍCULO 68º. El patrimonio de la Sociedad estará constituido por los siguientes
renglones:
a)

Bienes muebles e inmuebles, instalaciones diversas, libros y publicaciones, colecciones
entomológicas, etc., adquiridos por compra, asignación, donación o cualquier otra forma
lícita.

b)

Las contribuciones regulares y especiales de sus miembros y otros arbitrios lícitos.

Cuotas: ARTÍCULO 69º. Los Miembros Activos pagarán una cuota anual por adelantado, la cual
vence en el mes de julio de cada año.
ARTÍCULO 70º. Los Miembros Colectivos pagarán una cuota anual de acuerdo a lo que fije la
Asamblea General Ordinaria.
ARTÍCULO 71º. Las contribuciones regulares de los Miembros Activos serán fijadas por la
Asamblea General Ordinaria.
ARTÍCULO 72º. La Asamblea General Ordinaria podrá establecer, en casos plenamente
justificados, contribuciones especiales para los Miembros Activos. Estas contribuciones deberán
ser aprobadas por el setenta y cinco por ciento (75%) de los Miembros Activos.
Ingresos: ARTÍCULO 73º. Los ingresos de la Sociedad serán Ordinarios y Extraordinarios.
a)

Los Ingresos Ordinarios estarán constituidos por el producto de las contribuciones de los
Miembros

b)

Los Ingresos Extraordinarios estarán constituidos por:
b.1. El saldo líquido verificado en el balance final de cada Congreso.
b.2.

Donaciones.

b.3. Intereses bancarios de las cantidades depositadas por la Sociedad.
b.4.
b.5.

La renta proveniente de las publicaciones hechas por la Sociedad.
Contribuciones especiales de sus Miembros.

Fondo para Publicaciones: ARTÍCULO 74º.

La Sociedad constituirá un Fondo para

Publicaciones, constituido por:
a)

El 75 % de todos los ingresos de la Sociedad, excepto donaciones o contribuciones
especiales que sean obtenidas para alguna otra finalidad específica.

b)

Donativos eventuales destinados a tal fondo por sus donantes.

c)

El pago por página de los trabajos a ser publicados en las publicaciones de la Sociedad.
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Administración: ARTÍCULO 75º. La administración del Fondo para Publicaciones estará a cargo
del Director del Comité Editorial, quien deberá rendir un Informe Anual a la Junta Directiva. Este
informe deberá ir avalado por un Contador Público colegiado.
Gastos: ARTÍCULO 76º. Los Gastos de Funcionamiento y Generales provendrán del veinticinco
(25 %) por ciento de los ingresos de la Sociedad.
a)

Los Gastos de Funcionamiento son aquellos destinados al mantenimiento y función de la
Sede y los Capítulos.

b)

Los Gastos Generales son aquellos destinados al financiamiento de los Congresos,
conferencias y otros eventos patrocinados por la Sociedad.
CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 77º. No serán permitidas bajo ningún pretexto, en el seno de la Sociedad, las
discusiones políticas, religiosas o de cualquier otra índole ajena a los fines de la Sociedad, y en
ningún momento la Sociedad podrá hacer pronunciamientos sobre estas materias.
Reglamentación: ARTÍCULO 78º. La reglamentación de los presentes Estatutos corresponde a
la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.
Afiliación: ARTÍCULO 79º.

La Sociedad podrá afiliarse a otras Sociedades o Instituciones

Científicas si así lo considere conveniente a juicio de la Junta Directiva.
Modificación de los Estatutos: ARTÍCULO 80º. Cualquier cambio, enmienda o modificación de
los presentes Estatutos sólo podrá hacerse

por decisión de una Asamblea General

Extraordinaria, especialmente convocada para tal fin y con la aprobación de, por lo menos, el
setenta y cinco por ciento (75 %) de los Miembros Activos presentes.
Disolución de la Sociedad: ARTÍCULO 81º. Salvo en los casos previstos en la ley, la Sociedad
Venezolana de Entomología sólo podrá ser disuelta por decisión de una Asamblea General
Extraordinaria, convocada con esa única finalidad a petición del setenta y cinco (75 %) por
ciento de los Miembros Activos. Es necesario el ochenta (80 %) por ciento del total de los
Miembros Activos en la primera convocatoria y más del cincuenta (50 %) por ciento en la
segunda y cada una deberá ser convocada con un mes de anticipación por lo menos mediante
notificación a los Miembros por circular y aviso en dos (2) diarios de amplia circulación.
ÚNICO: En caso de disolución de la Sociedad su patrimonio deberá pasar a una Institución de
carácter nacional que garantice su conservación, previa aprobación de la Asamblea
Extraordinaria en la cual se tome la decisión.
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ARTÍCULO 82º.

Lo no previsto en estos Estatutos será resuelto por la Asamblea General

Ordinaria de la Sociedad. Los presentes Estatutos son una modificación parcial de los
aprobados en Maracay el cuatro de julio de mil novecientos sesenta y cuatro y que fueron
modificados en Asambleas efectuadas en Barquisimeto a los siete días de julio de mil
novecientos setenta y siete, en Maracay en el mes de octubre de mil novecientos setenta y
ocho, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y tres, a los siete días
del mes de julio de mil novecientos noventa, el cuatro de julio de mil novecientos noventa y
ocho, y el tres de julio de 2002.

