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Protocolo de Participación en Asamblea General Ordinaria de Miembros 
Mediante Mecanismos Virtuales 

La Paz, abril de 2022 
 
Frente a la emergencia sanitaria establecida por la pandemia ocasionada por el coronavirus (COVID-19) que 
es una situación de fuerza mayor, la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC-Bolivia) ejecutó una serie 
de actividades de innovación para mantener activa la institucionalidad, en el marco de los Estatutos y 
Reglamentos. 
 
En esta línea se enmarca el Protocolo de Participación en la Asamblea General Ordinaria de Miembros, que se 
llevará a cabo de manera virtual, tomando en cuenta los siguientes elementos: 
 

1. Registro de Acreditación. Con el objetivo de acreditar de manera correcta la participación en la 
Asamblea General Ordinaria de Miembros, las empresas deberán realizar el registro de datos de 
participación en la página web de la CNC-Bolivia: https://www.cnc.bo/ASAMBLEA2022/ 

 
2. Una vez llenado el registro de participación, recibirá la información para participar en la Asamblea 

General Ordinaria de Miembros, utilizando la herramienta tecnológica que la CNC-Bolivia ponga a 
disposición para tal efecto. 

 
3. De la Participación. En el marco de lo establecido en el Artículo 20 del Estatuto de la CNC-Bolivia, la 

Asamblea General Ordinaria de Miembros empezará a la hora definida en la convocatoria pública, 
con el número de socios presentes y sus decisiones se adoptarán por simple mayoría. 

 
4. Para participar en la Asamblea virtual, la empresa deberá conectarse el día y hora definidos en la 

Convocatoria, con el vínculo que le será proporcionado una vez realizado el registro de acreditación. 
 

5. De las Intervenciones. Para facilitar el desarrollo adecuado de la Asamblea General Ordinaria de 
Miembros mediante la plataforma tecnológica, por defecto todos los participantes tendrán el 
micrófono silenciado al momento de ingresar a la sesión. 

 
6. Para intervenir en la Asamblea General Ordinaria de Miembros, los presentes deberán activar la 

solicitud de palabra mediante los mecanismos de interacción con la administración de la plataforma. 
Una vez solicitada la intervención, se activará el micrófono para que pueda trasladar su inquietud. 

 
7. Criterios de Participación. Todo participante también podrá participar a través de la herramienta de 

preguntas y respuestas que estará activa en la plataforma.  
 

8. Para expresar la opinión en relación a los puntos que sean sometidos a aprobación, los asistentes 
tendrán una encuesta rápida de votación virtual con las opciones disponibles, que estará habilitada 
durante 30 segundos. 

 
9. Todas las intervenciones en la Asamblea General Ordinaria de Miembros deberán regirse bajo los 

siguientes principios: 
a. Respeto hacia todos los presentes 
b. Brevedad en las intervenciones si toma la palabra o si realiza una intervención escrita 

respecto a los puntos establecidos en la Convocatoria 
c. Comportamiento ético adecuado a los valores institucionales 
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10. En caso de que algún participante incumpliera o viole los requisitos y principios anteriores, se podrá 

excluir al usuario de la plataforma tecnológica. Se aclara que los principios definidos por el código de 
ética del honorable directorio en lo que sea pertinente también serán aplicados a los empresarios 
participantes de la asamblea. 

 
11. Criterios de Confidencialidad. En el marco del artículo 38 del Estatuto de la CNC-Bolivia, la 

participación en el encuentro está regida por los principios de privacidad y confidencialidad. 
 

En tal sentido, los participantes no podrán informar a personas ajenas a la CNC-Bolivia sobre las 
deliberaciones de la Asamblea General Ordinaria de Miembros. 
 

12. Compromiso derechos y deberes  
a) Todos los participantes se comprometen a respetar las reglas establecidas por la 

institución para llevar adelante la asamblea virtual. 
b) Son derechos de las personas inscritas para participar en la Asamblea virtual: ser 

respetadas en sus opiniones sociales y políticas, en sus creencias religiosas y en su 
opción de género. 

c) Son deberes de los empresarios y empresas inscritas que participan en la 
organización: 

i. Cumplir y respetar el Manifiesto, el Código de Ética y las Normas de 
funcionamiento. 

ii. Dirigirse con respeto y educación a sus colegas empresarios.  
iii. Cuando solicite la palabra por el respeto a los demás participantes 

usar el tiempo de dos minutos como máximo para sus 
intervenciones. 

iv. En cuanto a las consultas e intervenciones escritas ser breves, claras 
y referirse a los puntos de la convocatoria o informes que se 
establezcan en la Asamblea.   

v. Respetar el orden del día establecido.  
vi. Respetar los restantes acuerdos y decisiones que adicionalmente la 

Asamblea pudiera tomar. 
 
Con estas simples reglas se podrá llevar adelante la Asamblea General Ordinaria con apego a nuestras 
costumbres institucionales que se han consolidado a lo largo de 132 años de historia.  
 
 
La Paz, abril de 2022 


