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ESTATUTO
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

ENTIDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO, CONFORMADA COMO ENTE DE COORDINACIÓN 
NACIONAL CUYA SIGLA ES CNC - BOLIVIA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º (DENOMINACIÓN Y NATURALEZA).- La Cámara Nacional de Comercio, (CNC-
BOLIVIA) es una entidad civil sin fines de lucro, conformada como ente de coordinación, cuyas 
actividades están orientadas al bien común, tanto de los empresarios, como los miembros 
que la conforman como de la sociedad en su conjunto.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC-BOLIVIA)  está constituida y podrá estar compuesta 
por:

a) Las Cámaras Departamentales de Comercio e Industria y/o Comercio, legalmente 
establecidas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

b) Las empresas comerciales y de servicios establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
inscritas en el Registro de Comercio, así como las que tengan domicilio comercial principal 
que se encuentre en el Departamento de La Paz, ante las cuales la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC-BOLIVIA) actuará también como Cámara Departamental de La Paz.

c) Las Cámaras o Asociaciones Binacionales, Sectoriales, Subsectoriales, Provinciales, 
Municipales entre otras asociaciones y/o personas colectivas, que tengan afinidad con las 
actividades de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-BOLIVIA) , así como las empresas en 
general que estén establecidas y reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia en sus 
distintos niveles de autonomía. Los afiliados de estas Asociaciones señaladas, debieran ser 
Miembros Individuales inscritos en la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) o en la 
Cámara Departamental según corresponda.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) al ser una asociación gremial de carácter 
empresarial nacional y departamental, tiene una naturaleza que excluye cualquier finalidad 
político partidario, racial o religiosa o propósito de lucro.

ARTÍCULO 2º (DOMICILIO).- La Cámara Nacional de Comercio tiene domicilio legal ubicado 
en la avenida Mariscal Santa Cruz Nº 1392 Edificio Cámara Nacional de Comercio, zona 
central ciudad de Nuestra Señora de La Paz - Bolivia. El cambio de domicilio no implica la 
modificación del presente Estatuto, sin embargo, el mismo deberá estar ubicado en la ciudad 
de La Paz.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), podrá establecer oficinas de representación 
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o filiales en otros departamentos, ciudades o municipios del Estado Plurinacional de Bolivia 
como ente de coordinación. Asimismo, podrá constituir oficinas de representación comercial 
en el extranjero para cumplir con sus fines, como también ejercer representación de entidades 
empresariales que así lo soliciten.

ARTÍCULO 3º (DURACIÓN).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) se constituye 
por tiempo indefinido.

ARTÍCULO 4º (OBJETO).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) tiene por objeto 
impulsar, promover y fomentar el desarrollo y fortalecimiento del comercio nacional e 
internacional, los servicios y el turismo, en el conjunto de la economía del Estado Plurinacional 
de Bolivia, ejerciendo la representación de sus miembros, así como de los sectores 
empresariales  que representa ante los órganos del Estado y en general, ante las instituciones 
privadas, nacionales o extranjeras, y empresas, tanto del sector público como privado. 

Así también promover la administración de medios alternativos de resolución de controversias 
y la cultura de paz.

ARTÍCULO 5º (FINES).- Sus fines son:

a) Fomentar, promover e incentivar el desarrollo de las importaciones de todos los productos 
y el comercio legal de los mismos.

b) Ejecutar políticas y proyectos en el sector privado que sustenten la organización institucional 
e impulso del comercio, servicios y turismo, así como su unidad en torno a los objetivos 
propuestos.

c) Velar por la vigencia de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones del comercio, 
servicios y turismo, considerando su estrecha vinculación con los objetivos de orden nacional.

d) Promover la más amplia unión de los comerciantes e industriales dentro y fuera del Estado 
plurinacional de Bolivia, obteniendo para ellos una conveniente organización conforme a sus 
necesidades.

e) Representar los intereses de los empresarios en general y los sectores asociados ante 
los poderes y órganos públicos, entidades privadas, gremios y demás organismos, a nivel 
nacional e internacional en defensa de sus legítimos intereses en el marco de la diplomacia 
empresarial.

f) Organizar, administrar, impulsar y participar en proyectos, entidades, emprendimientos, 
servicios, negocios, sociedades y demás actividades relacionadas con la consecución de su 
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objeto, fines, acciones y operaciones, ya sea por cuenta propia, ajena y/o asociada con terceros, 
incluso como socia o asociada de otras personas colectivas o jurídicas de distinta naturaleza, 
sin restricción alguna.
g) Prestar asesoramiento a sus asociados en áreas propias de su actividad y brindarles su 
asistencia en la solución de sus problemas, cuando éstos se sitúen en el ámbito general de la 
actividad propia del sector.

h) Brindar servicios de desarrollo empresarial para impulsar la productividad, innovación, 
competitividad e inversión de las empresas.

i) Contribuir a la mayor capacitación del empresario y de sus colaboradores, tomando en 
cuenta la dinámica, evolución del comercio; mediante actividades académicas en todos sus 
niveles, seminarios, conferencias, congresos, exposiciones y otras actividades apropiadas.

j) Estimular, orientar y ejecutar programas que se decida acometer en el marco de acciones 
comunitarias de carácter cultural y social.

k) Dinamizar la participación del sector en el ámbito de sus relaciones externas; y, en particular, 
en los procesos de integración y de cooperación internacional en los cuales interviene el País.

l) Coordinar con la institución o entidad que Administre el Registro de Comercio, sean 
estas públicas o privadas, el empadronamiento de los comerciantes, en conformidad y 
cumplimiento del Código de Comercio y sus disposiciones aplicables, promoviendo e 
impulsando la formalización de la actividad económica.

m) Administrar procesos de Conciliación y Arbitraje, promoviendo el uso de los medios 
alternativos de resolución de controversias y la cultura de paz.

n) Promover e impulsar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

o) Promover e impulsar el uso del sistema de la propiedad intelectual como herramienta 
de marca país y de defensa contra la copia ilegal, coordinando esta labor con organismos 
internacionales y nacionales.  

p) En el marco del impulso al comercio y los servicios estimular, orientar, ejecutar programas 
y proyectos de desarrollo agropecuario industrial para la exportación que se decida acometer 
con las entidades públicas y/o privadas del sector.

q) Impulsar los mecanismos y proyectos de salvaguarda y protección del medio ambiente, 
desarrollo sostenible y reciclaje, cooperando con las políticas que el Estado pudiera emprender 
con la visión del sector privado.
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r) Promover e impulsar espacios de encuentro de alianzas estrategias publico privadas para 
el desarrollo del país.  

s) Desempeñar, en general, cuanta función conduzca al mejor cumplimiento del objeto y 
fines señalados en los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 6º (ACCIONES Y OPERACIONES).- La Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA) podrá realizar las siguientes acciones y operaciones:

a) Elaborar estudios, suscribir convenios y formular sugerencias ante los órganos del poder 
público cooperando a la solución de los problemas que afecten al comercio, servicios y 
turismo, en particular, y los demás sectores asociados así como de la economía global en 
general.

b) Actuar, mediante sus órganos competentes, como árbitro o amigable componedor, en las 
controversias en las cuales la ley permite transigir y que surjan entre empresas, en el ámbito 
de sus relaciones nacionales e internacionales, o entre miembros de las mismas, asociadas 
o no; siempre que ellas lo soliciten, expresamente, sometiéndose a su veredicto, en única 
instancia. Así como participar como sede competente para arbitraje en inversiones.

c) Formar parte y participar en organismos, entidades e instituciones internacionales.

d) Suscribir acuerdos con las embajadas y consulados que posibiliten la representación de 
empresas y entes gremiales empresariales en el ámbito nacional y binacional.

e) Practicar peritajes mercantiles y/o comerciales, por cuenta de quien los solicite.

f) Promover de manera directa o asociarse con terceros para generar acuerdos de inversión  
para la importación, exportación, distribución, compra y venta de productos y/o servicios.

g) Promover entre sus empresas asociadas la valorización de sus activos intangibles de 
propiedad intelectual.

h) Expedir certificaciones sobre determinadas situaciones de sus miembros o de hechos 
vinculados a operaciones comerciales, para acreditar extremos que exijan las leyes nacionales 
o las regulaciones del comercio nacional e internacional.

i) Brindar servicios de administración de Conciliación y Arbitraje.

j) Certificar la costumbre comercial cuando se lo requiera al ser la entidad centenaria del 
sector empresarial.
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k) Establecer la reunión anual de las Cámaras Nacionales de los distintos sectores dentro de 
su unidad. Así como cuando corresponda podrá convocar a Consecamaras, (Consejo Nacional 
de Cámaras) instancia de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA)  que servirá para 
definir los requerimientos anuales del sector empresarial. 

l) Definir la reunión anual o cuando se requiera de la Cámara Departamental de Comercio 
Servicios y Turismo de La Paz, para tratar temas que afecten a la región.

m) Llevar adelante todas las acciones y operaciones que la Cámara estime convenientes para 
la consecución de sus fines y objetivos.

TÍTULO II
TIPOS DE MIEMBROS

CAPÍTULO I
CLASES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 7º (CLASES DE MIEMBROS).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA)  
reconoce las siguientes clases de miembros (asociado), por la forma de su constitución jurídica 
y por la naturaleza de los vínculos con la institución:

a) Miembros Departamentales: Serán consideradas las Cámaras Departamentales de 
Comercio y las de Industria y/o Comercio constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

b) Miembros Individuales: Se considera a cada una de las empresas comerciales, de servicios, 
turismo o industriales, que ejerzan actividades en el Estado Plurinacional de Bolivia, sea cual 
fuere la forma de su constitución; que, al ejercer legalmente el comercio por cuenta y riesgos 
propios y cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Estatuto, constituyan 
sujetos de derechos y obligaciones. Se reunirán para tratar temas específicos a los que se los 
convoque, para analizar problemas del sector que afecten a su distrito.

c) Miembros Colectivos: Las Cámaras y/o Asociaciones Binacionales, Sectoriales y Subsectoriales, 
y de otra naturaleza asociativa que, en razón a determinada especialidad, agrupen a empresas 
comerciales, de servicios y turismo, que por su afinidad con las actividades de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) sean aceptadas por el Directorio Nacional.

d) Miembros Honorarios: Son las personas jurídicas que por haber prestado eminentes 
servicios al comercio, servicios y turismo e industria o a sus instituciones representativas, 
merezcan del Directorio Nacional la distinción de ser incorporadas, a título honorífico, en el 
seno de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).
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e) Miembros internacionales: Son los gremios o empresas internacionales que no teniendo 
representación en Bolivia pueden ejercer la defensa de sus intereses mediante la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA). Su vinculación se rige por acuerdos con las embajadas 
o consulados debidamente homologados ante la Cancillería del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

CAPITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

ARTÍCULO 8º (DERECHOS DE LOS MIEMBROS).- Los Miembros de la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC -BOLIVIA), gozarán de los siguientes derechos:

a) Participar, de acuerdo al presente Estatuto y reglamentos que correspondan, en las 
Asambleas Generales, los Congresos Nacionales, y en las Reuniones de Presidentes y Gerentes 
de Cámaras, en conformidad a lo dispuesto por el presente Estatuto.

b) Solicitar el asesoramiento de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA)  en materias 
relacionadas con el comercio, servicios y turismo, además de acudir a sus servicios técnicos.

c) Formular ante el Directorio Nacional, Presidencia o Gerencia General, peticiones, 
proposiciones o representaciones que redunden en beneficio de la actividad mercantil y/o 
comercial.

d) Los Miembros individuales que residan en el Departamento de La Paz intervendrán en las 
actividades de la Cámara, asistiendo a las Asambleas Generales y/o otras reuniones a las que 
se convoque en el marco del Artículo 1º 

e) Los Miembros Individuales podrán, además, intervenir como electores o como candidatos, 
por sus respectivas categorías, en las elecciones destinadas a conformar el Directorio Nacional, 
de acuerdo a lo previsto en el presente Estatuto.

f) Los miembros individuales intervendrán en las actividades de la institución, asistiendo a 
las reuniones a las que se les convoque para analizar problemas del sector que afecten al 
Departamento en el marco del Artículo 1º.

g) Las empresas miembros de otros departamentos o regiones gozaran también de los 
derechos de representación, gestión y asesoramiento, con la única excepción de participar 
como candidato o elector para las categorías socios individuales.  

h) Gozarán, en general, de todos los derechos y ejercerán las atribuciones que emerjan de su 
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carácter de Miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

ARTÍCULO 9º (OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS).- Son obligaciones de los Miembros:

a) Cooperar, voluntariamente o a pedido de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), 
en la elaboración de proyectos, estudios, peticiones y en general, en cuanta actuación 
corresponda a aquella, para la consecución de sus objetivos.

b) Concurrir a las Asambleas, Congresos, y a todas las reuniones expresamente convocadas por 
la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), de acuerdo a lo establecido en el presente 
Estatuto.

c) Desempeñar las funciones y cumplir las misiones especiales que el Directorio o su 
Presidencia les encomienden, para el mejor logro de los objetivos que persigue la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

d) Acatar y cumplir las resoluciones que adopte la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA), en los asuntos propios de su competencia y jurisdicción.

e) Cumplir, regularmente, con el pago de las cuotas señaladas por la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC -BOLIVIA), así como por los servicios que esta establezca. En caso que el 
Miembro Individual desee candidatear a una Vocalía, no deberá tener cuotas pendientes de 
acuerdo a la convocatoria de la elección.

f) Cumplir con el pago de las cuotas extraordinarias establecidas y aprobadas por el Directorio 
nacional o departamental.

g) Cooperar, en general, al desenvolvimiento de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA)  para la realización de sus fines.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN INTERNO DE ADMISIÓN DE MIEMBROS

ARTÍCULO 10° (AFILIACIÓN).- A la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) se afiliarán 
las empresas de comercio, servicios, industria y turismo establecidas legalmente en el Estado 
Plurinacional de Bolivia y las Cámaras, Asociaciones y otras personas jurídicas que cumplan 
con los requisitos determinados en el presente Estatuto.

ARTÍCULO 11° (RECHAZO).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) se reserva el 
derecho de rechazar las solicitudes de admisión de quienes:
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a) Desempeñen funciones o actividades incompatibles, contradictorias o contrarias al objeto 
y fines de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA);

b) Tengan sus propietarios, representantes legales, ejecutivos o directivos, antecedentes 
penales de conducta notoriamente contraria a normas de ética, moral y lealtad empresarial;

c) Hubieran sido anteriormente expulsados de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA).

ARTÍCULO 12º (ADMISIÓN DE MIEMBROS INDIVIDUALES).- Para ser Miembro Individual 
de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), las empresas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Acatar todas las formalidades de carácter jurídico que exigen las leyes del Estado 
Plurinacional de Bolivia y sus reglamentos especiales, para el ejercicio del comercio.

b) No haber pertenecido como propietario, socio corresponsable, en nivel Directivo, Ejecutivo 
o como apoderado, de empresas que hubieren sido declaradas en quiebra fraudulenta.

c) Tener un comportamiento en sus actividades empresariales ajustado a la Ley, ética comercial 
y a la normativa legal vigente.

ARTÍCULO 13º (CERTIFICADO DE AFILIACIÓN).- Una vez verificado el cumplimiento de todos 
los requisitos y el procedimiento establecido, la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) 
emitirá el Certificado de Afiliación correspondiente, indicando la fecha a partir de la cual el 
nuevo miembro afiliado adquiere sus derechos, deberes y obligaciones como tal.

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN INTERNO DE EXCLUSIÓN DE MIEMBROS

ARTÍCULO 14º (EXCLUSIÓN DE MIEMBROS).- Se perderá la calidad de Miembro de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC-BOLIVIA) por las siguientes causas:

a) Por incumplimiento de los deberes, instrucciones y obligaciones que establece el Estatuto 
o los acuerdos tomados por la Asamblea o decisiones del Directorio Nacional.

b) Por disolución de la persona jurídica.

c) Cuando se compruebe un accionar contrario al presente Estatuto, y demás normativa 
institucional de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).
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ARTÍCULO 15º (RESOLUCIÓN DE EXCLUSIÓN DE MIEMBROS).- Toda exclusión  de miembros 
afiliados, debe ser previamente evaluada y sugerida por la Comisión de Régimen Disciplinario 
e Interno de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), para que en su caso sea aplicada 
mediante la emisión de una Resolución de Directorio Nacional debidamente fundamentada 
y aprobada por mayoría simple de votos de los Directores asistentes, tomando las previsiones 
que correspondan en relación a asuntos pendientes o sujetos a responsabilidad, todo ello 
como primera instancia.

Los involucrados podrán acudir al Tribunal de Honor integrado por los ex presidentes de la 
Cámara, como segunda y última instancia, en el marco  del debido proceso, principio de 
imparcialidad y los derechos de las personas. 

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA

ARTÍCULO 16º (ESTRUCTURA).- Son órganos permanentes de la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC -BOLIVIA):

- Las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria.
- Congresos Nacionales 
- Los Directorios
- El Tribunal de Honor y Consejo Consultivo
- Las reuniones nacionales de Presidentes y Gerentes de las Cámaras Departamentales.
- La Mesa Directiva.
- La Gerencia General.
- La Comisión de Régimen Disciplinario e Interno (desde el momento de su elección por parte 
del Directorio y permanecerá una gestión).

CAPÍTULO II
ASAMBLEAS GENERALES

ARTÍCULO 17º (ASAMBLEA GENERAL).- La Asamblea General es la máxima instancia de 
deliberación de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA). Dicha Asamblea podrá ser 
Ordinaria o Extraordinaria.
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Las determinaciones asumidas, en las Asambleas, serán establecidas en un Acta la cual será 
firmada por el Presidente y al menos dos Miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA), designados por la Asamblea.

ARTÍCULO 18º (CONVOCATORIA).- Las convocatorias, tanto a la Asamblea General Ordinaria 
como a la Extraordinaria, se efectuarán mediante avisos publicados en un medio de prensa 
escrita de alcance nacional o mediante avisos electrónicos, por lo menos con quince días de 
anticipación a la fecha convocada.

Cuando el Directorio Nacional estime la necesidad o urgencia, una Asamblea General 
Extraordinaria, podrá ser convocada en un plazo menor.

Cuando se convoque a la Asamblea de la Cámara departamental se seguirá el mismo 
procedimiento, convocándose por el Directorio de La Paz. 

ARTÍCULO 19º (ASAMBLEA ORDINARIA).- Anualmente, en el mes de abril, a Convocatoria 
del Directorio Nacional, se realizará una Asamblea General Ordinaria de Miembros, con las 
siguientes atribuciones:

a) Conocer y aprobar el informe de labores del Directorio correspondiente a la gestión 
concluida.

b) Conocer el balance general de la gestión concluida.

c) Posesionar a los nuevos Vocales del Directorio, y

d) Designar a los Auditores Externos, en conformidad a lo dispuesto en el presente Estatuto.
La Asamblea se realizará válidamente con cualquier número de miembros concurrentes y sus 
decisiones se adoptarán por simple mayoría.

ARTÍCULO 20º (ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA).- El Directorio será la única 
instancia facultada para convocar a Asamblea General Extraordinaria, en dicha convocatoria se 
tratará un temario específicamente determinado para el cual fue convocado, no pudiéndose 
tratar otros temas que surjan en dicha Asamblea, y se realizarán válidamente con cualquier 
número de Miembros concurrentes. Sus decisiones se adoptarán por simple mayoría.

Para tratar temas relativos a la enajenación, transferencia o hipoteca de los bienes de la 
Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), se deberá tratar en Asamblea General 
Extraordinaria de Miembros Individuales y sus resoluciones se adoptarán por tres cuartos de 
los votos presentes.

En caso de modificación del Estatuto, se deberá convocar y tratar en Asamblea General 
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Extraordinaria, la misma que estará conformada por los miembros del Directorio, con derecho 
a voz y voto. 

El quórum requerido para esta Asamblea será de la mitad más uno de los miembros 
enunciados; sus decisiones serán adoptadas por tres cuartos votos de los miembros presentes.

CAPÍTULO III
DIRECTORIO

ARTÍCULO 21º (COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA) tiene un Directorio constituido por los siguientes miembros con derecho a voz y 
voto:

a) Dos Vocalías por cada Miembro Departamental, las cuales corresponderán a personas 
naturales designadas directamente por los Miembros Departamentales.

b) Veinte Vocalías Individuales, elegidas de los Miembros Individuales.

ARTÍCULO 22º (OTROS PARTICIPANTES EN EL DIRECTORIO).- Los Miembros Colectivos 
podrán participar en el Directorio con derecho a voz, mediante un representante Titular y/o 
Alterno, cumpliendo los requisitos que el Directorio determine mediante reglamentación 
especial.

Los ex-Presidentes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) formarán parte del 
Directorio, con derecho a voz, conformando el Consejo Consultivo instancia presidida por el 
último de los ex Presidentes.

ARTÍCULO 23º (VOCALES DE LOS MIEMBROS INDIVIDUALES).- Los Vocales que conforman 
el Directorio en representación de los Miembros Individuales, serán elegidos por categorías. 
Los Miembros Individuales de cada una de las categorías elegirán cuatro vocales.

Para el efecto, se considerarán cinco categorías de Miembros en función de su capital 
declarado ante los Órganos Públicos o Privados competentes.

ARTÍCULO 24º (DETERMINACIÓN DE LAS CATEGORÍAS).- La escala de categorías será 
determinada por el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-BOLIVIA), en relación 
al patrimonio de las empresas, al monto de su capital pagado que figure en el Registro del 
ramo o a otros elementos de juicio que estime adecuados a dicho objeto.

ARTÍCULO 25º (VOCALES).- La elección de Vocales recaerá en la persona jurídica inscrita 
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en la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), independientemente de las personas 
naturales que las constituyan y/o representen.
Cada Vocalía deberá designar de manera escrita a un Vocal, titular y alterno, para que la 
represente en el Directorio, este cargo recaerá en una persona natural.

ARTÍCULO 26º (REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS DEPARTAMENTALES).- Los 
representantes designados por los Miembros Departamentales con derecho a voz y voto 
serán incorporados al Directorio, previa presentación de las credenciales que les acrediten 
como a tales.

ARTÍCULO 27º (DELEGADOS MIEMBROS COLECTIVOS).- Los delegados de las Cámaras o 
Asociaciones Binacionales, Sectoriales, Subsectoriales, entre otras asociaciones y/o personas 
colectivas con derecho a voz, que hubieran sido aceptadas como Miembros Colectivos, serán 
incorporados al Directorio previa presentación de las cartas credenciales que los acrediten.

ARTÍCULO 28º (INCOMPATIBILIDAD).- No podrán ser Miembros del Directorio quienes 
ejerzan funciones en el sector público; exceptuando las de naturaleza académica o aquellas 
que resulten de la representación que se reconoce a la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA) en diferentes organismos del Estado. 

Asimismo no podrán formar parte del Directorio aquellas personas que hayan formado parte 
de sociedades y/o Directorios, que hayan sido declaradas en quiebra.

ARTÍCULO 29º (CONSEJO CONSULTIVO).- El Consejo Consultivo es parte del Directorio de la 
Cámara Nacional de Comercio (CNC-BOLIVIA). Es un Órgano interno permanente constituido 
por Ex Presidentes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) cuya experiencia en el 
marco de la institución los constituye en un cuerpo colegiado de trascendencia Institucional.

ARTÍCULO 30 º (ATRIBUCIONES).- Son atribuciones del Consejo Consultivo:

a) Ser un Órgano de Consulta y Asesoría de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

b) El estudio y análisis de los asuntos que sean puestos a su consideración, de los cuales 
emitirá el correspondiente informe.

c) Someter a consideración del Directorio las medidas que los miembros del Consejo 
consideren oportunas a fin de mejorar la operatividad de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA).

ARTÍCULO 31º (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO).- 
I. Son funciones del Directorio:



20

a) Elegir su Mesa Directiva, con arreglo a lo dispuesto en este Estatuto.

b) Cumplir los fines, acciones y operaciones enunciados en los Artículos 5 y 6 del presente 
Estatuto.

c) Velar por el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en las Asambleas Generales y 
reuniones de Directorio, así como las resoluciones del Tribunal de Honor.

d) Administrar el patrimonio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

e) Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Miembros, una terna para la designación del 
auditor externo.

f) Aprobar el presupuesto del ejercicio en el transcurso del primer bimestre de cada año y/o 
sus modificaciones periódicas.

g) Nombrar vocales reemplazantes, en los casos a que se refiere el presente Estatuto.

h) Designar al Gerente General.

i) Orientar y definir las políticas de acción institucional de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA), en sus relaciones con el poder público, instituciones privadas nacionales y 
extranjeras, organismos internacionales y asociados.

j) Determinar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deberán pagar los miembros.

k) Aprobar y/o modificar Reglamentos específicos y otras disposiciones reglamentarias que no 
se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

l) Autorizar de forma obligatoria los viajes al exterior de los miembros del Directorio y planta 
administrativa, señalando los criterios y objetivos que deberán cumplir en su misión. 

m) Recibir un informe anual pormenorizado sobre las actividades que realiza la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), así como los planes de fortalecimiento por parte de 
la Gerencia General.

n) Velar por el fiel cumplimiento del Estatuto y otras normas internas de la Cámara Nacional 
de Comercio (CNC -BOLIVIA).

II. Son atribuciones del Directorio:

a) Estudiar y proponer la modificación del Estatuto a la Asamblea Extraordinaria.
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b) Formar comisiones y grupos de trabajo, con participación de sus Miembros, para que 
coadyuven a las labores del Directorio.

c) Nombrar delegados y organizar oficinas de representación en el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia o fuera de él, para el tratamiento o gestión de los asuntos que se 
hallen en el ámbito de la competencia de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

d) Propugnar la organización de nuevas asociaciones subsectoriales para que representen 
ramas determinadas del comercio, servicios y turismo, y cooperen en forma especializada a la 
realización de los propósitos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

e) Designar, de entre los Miembros, a los representantes de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA) ante organismos del sector público y privado.

f) Convocar a las Asambleas Generales, definiendo el contenido de la convocatoria y el orden 
día.

g) Aprobar el Cronograma de Sesiones de Directorio.

h) Posesionar a los Vocales que no hubieren sido posesionados en la Asamblea Ordinaria y 
aquellos que sustituyan a otros, conforme establece el presente Estatuto.

i) Otorgar distinciones y rendir homenajes a instituciones, Miembros y personas que se 
hubieran destacado por su labor en beneficio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA), del sector o de la comunidad, de acuerdo a Reglamento específico o directriz 
elaborado para el efecto.

ARTÍCULO 32º (DELEGACIÓN).- El Directorio podrá delegar a la Mesa Directiva, o a quienes 
representen ante otros organismos, la definición de posiciones en el marco de la línea de 
pensamiento de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) y la defensa de los intereses 
del sector.

ARTÍCULO 33º (AD-HONOREM).- Los Miembros del Directorio Nacional ejercerán sus 
funciones con carácter ad-honorem.

ARTÍCULO 34º (QUÓRUM).- El Directorio Nacional sesionará válidamente con quórum de un 
tercio de sus Miembros con derecho a voz y voto.

ARTÍCULO 35º (SESIONES).- El Directorio Nacional se reunirá en sesión ordinaria, conforme 
a un cronograma aprobado en su primera sesión anual, salvo decisión en contrario adoptada 
por él mismo. Celebrará sesiones extraordinarias a convocatoria de la Presidencia o cuando así 
lo soliciten, por escrito, por lo menos cinco Miembros con derecho a voz y voto. 
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El Directorio de acuerdo al Artículo 1º podrá ser convocado para tratar temas específicos de 
problemas del sector que afecten al Departamento de La Paz. 

ARTÍCULO 36º (ASISTENCIA).- La asistencia a reuniones de Directorio es obligatoria, 
debiéndose dar aviso a la Gerencia General en caso de imposibilidad.

El Vocal, representante de los Miembros Individuales, que sin causa justificada, faltase en un 
año a cuatro sesiones consecutivas u ocho discontinuas, dejará de pertenecer al mismo. En tal 
caso el Directorio designará, de oficio, un sustituto de los Miembros asociados de la categoría 
afectada, que hubiesen obtenido en la elección respectiva, el tercero o cuarto lugar, en su 
caso; para que ejerza el mandato hasta la próxima renovación, en la cual se procederá a elegir 
al nuevo Vocal, en la forma dispuesta por el presente Estatuto, para completar el período de 
dos años que debió cumplir la Vocalía originalmente designada.

En caso que el inasistente sea representante de un Miembro Departamental o Colectivo, el 
Directorio Nacional solicitará a la institución afectada, la designación de uno nuevo.

ARTÍCULO 37º (DETERMINACIÓN DE RESOLUCIONES).- Las Resoluciones del Directorio 
serán adoptadas por simple mayoría de los Vocales presentes que tengan derecho a voto. El 
Presidente del Directorio dirimirá en caso de empate.

ARTÍCULO 38º (PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD).- Los miembros del Directorio no 
podrán informar a personas ajenas a la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), sobre 
sus deliberaciones, salvo autorización expresa emanada del mismo. Esta disposición también 
se aplica a los funcionarios y ejecutivos que asistan a las reuniones de Directorio.

CAPÍTULO IV
MESA DIRECTIVA

ARTÍCULO 39º (MESA DIRECTIVA).- Está compuesta por:

- Presidente;
- Primer Vicepresidente;
- Segundo Vicepresidente;
- Tesorero;
- Pro-Tesorero.

ARTÍCULO 40º (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MESA DIRECTIVA).- Son funciones y 
atribuciones de la Mesa Directiva:
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a) Aprobar la estructura de la organización administrativa de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA), con sujeción al presupuesto general aprobado por el Directorio.

b) Elaborar el Cronograma de Sesiones del Directorio, para su aprobación.

c) Analizar y aprobar los documentos con los cuales la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA) debe definir su posición, en materias relevantes que se relacionen con las actividades 
del sector, en particular; con la economía del país, en general para su presentación ante los 
Órganos del Estado, instituciones públicas u organismos internacionales con los que la (CNC-
BOLIVIA) mantiene vínculos directos; cuidando que los mismos se encuadren a la línea de 
pensamiento que sustenta la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

d) Velar por el cumplimiento de las Resoluciones que adopte el Directorio.

e) Ejercer las funciones y desplegar acciones, propias de su investidura jerárquica, para el 
mejor cumplimiento de las labores y consecución de los objetivos que persigue la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

ARTÍCULO 41º (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE).- Son funciones y 
atribuciones del Presidente:

a)  Asumir la representación jerárquica de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) 
ante los órganos del poder público, instituciones del área privada y organismos internacionales, 
con los cuales la Cámara Nacional de Comercio mantiene relaciones.

b) Presidir las sesiones de las Asambleas Generales, los Congresos Nacionales, las del Directorio, 
Mesa Directiva y Reuniones de Presidentes y Gerentes de Cámaras de Comercio.

c) Hacer cumplir las Resoluciones adoptadas por las Asambleas Generales, Directorio, Mesa 
Directiva, Reuniones de Presidentes y Gerentes de Cámaras de Comercio y los Congresos 
Nacionales.

d) Adoptar, en casos urgentes, las providencias que estime necesarias, con cargo de aprobación 
del Directorio.

e) Firmar, conjunta e indistintamente con el Gerente General, con el Tesorero, con el Protesorero 
los cheques que gire la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA); y en general, cuanto 
documento bancario así lo requiera. Dichas tareas podrán ser delegadas a otros miembros 
de la Mesa Directiva.

f) Firmar contratos y otros documentos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), 
incluyendo el balance del ejercicio. Dichas tareas podrán ser delegadas a otros miembros de 
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la Mesa Directiva o al Gerente General.

g) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto.

h) Aprobar la designación de los miembros de las Comisiones establecidas en el presente 
Estatuto.

i) Ejercer las funciones y desplegar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos señalados por el presente Estatuto.

ARTÍCULO 42º (ATRIBUCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES).- Los Vicepresidentes, en su 
orden, reemplazarán al Presidente, con sus mismas funciones y atribuciones, en los casos de 
ausencia, enfermedad, delegación u otra causa que le impida desempeñar el cargo.

ARTÍCULO 43º (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL TESORERO Y PROTESORERO).- Son 
funciones y atribuciones del Tesorero:

a) Supervisar el desenvolvimiento contable, financiero y económico de la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC -BOLIVIA), presentando informes mensuales a consideración del Directorio, o 
cuando éste lo solicite.

b) Firmar, juntamente con el Presidente o con el Gerente General, los cheques que se giren; y, 
en general, cuanto documento bancario así lo requiera.

c) Firmar el balance del ejercicio, juntamente con el Gerente General y Responsable de 
Contabilidad de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

d) Controlar la percepción de ingresos y el estado de gastos.

e) Presentar a la Mesa Directiva, en el primer bimestre del año, el proyecto de Presupuesto del 
ejercicio, o sus modificaciones para su consideración por el Directorio.

f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, el Balance General del ejercicio.

El Pro-Tesorero reemplazará al Tesorero en los casos de ausencia, enfermedad, delegación u 
otro impedimento, con las mismas funciones y atribuciones.
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CAPÍTULO V
GERENCIA GENERAL

ARTÍCULO 44º (ADMINISTRACIÓN).- La administración y representación legal de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) recaerá en el Gerente General, máxima autoridad 
ejecutiva de la Cámara Nacional Comercio; nombrado por el Directorio, gozará de una 
remuneración mensual adecuada a sus responsabilidades.

ARTÍCULO 45º (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES).- El Gerente General es la autoridad ejecutiva 
máxima de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) y sus funciones y atribuciones 
son:

a) Representar a la (CNC-BOLIVIA) en sus relaciones con los órganos del Estado, instituciones 
públicas y privadas y con los organismos internacionales de igual carácter, con los cuales se 
vincula la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

b) Asumir la defensa de los intereses legítimos del comercio, en general; y de los miembros, 
en particular, cuando estén vinculados a aquellos.

c) Suscribir la correspondencia y los documentos que elabore la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA).

d) Suscribir, juntamente con el Presidente, Tesorero o Protesorero las órdenes de pago, 
cheques y, en general, cuanto documento bancario y contable sea menester.

e) Firmar contratos y otros documentos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), 
incluyendo el balance del ejercicio.

f) Nombrar, remover y contratar a los empleados de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA), señalando sus obligaciones y remuneraciones, con sujeción al presupuesto; y, 
además, a la estructura aprobada por la Mesa Directiva, con información a la misma.

g) Asistir a las sesiones de las Asambleas Generales, de Directorio, las Reuniones de Presidentes 
y Gerentes y los Congresos Nacionales, con voz pero sin voto.

h) Formular junto con el Tesorero, dentro del primer bimestre de cada año, el proyecto de 
presupuesto del ejercicio para los efectos señalados en el presente Estatuto y proponer 
cuando corresponda a la Mesa Directiva los ajustes trimestrales o semestrales al presupuesto 
aprobado.

i) Desempeñar las representaciones que el Directorio le encomiende.
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j) Actuar como Secretario de los órganos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), 
llevando y firmando como tal, las actas de las reuniones de los mismos.

k) Suscribir, en su caso, la correspondencia y documentos de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA).

l) Delegar funciones administrativas; y ejercer todos los actos conducentes a la mejor 
administración de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) y su fortalecimiento.

ARTICULO 46° (TRIBUNAL DE HONOR).- Es la segunda instancia superior a la Comisión de 
Régimen Disciplinario e Interno, independiente del Directorio, a la cual le corresponde la 
decisión final del Procedimiento Sancionatorio dentro del Régimen Disciplinario de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA). Estará compuesto por los Ex Presidentes de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) y funcionará bajo un Reglamento Interno específico, 
así como el Código de Ética. Estará presidido por el último de los ex Presidentes.

ARTÍCULO 47° (DE LA COMISIÓN DE RÈGIMEN DISCIPLINARIO E INTERNO).- Es La primera 
instancia en conocer y evaluar los antecedentes y hechos que deriven en la comisión de faltas 
por parte de los Miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

TÍTULO IV
ELECCIONES DE VOCALES DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO 48º (ELECCIÓN MIEMBROS INDIVIDUALES).- El proceso de las elecciones de los 
Miembros Individuales, estará bajo la responsabilidad de una Comisión Electoral integrada 
por cinco vocales representantes de cada una de las cinco categorías, será designada por el 
Directorio y enmarcará su actuación conforme al Reglamento Específico aprobado.

ARTÍCULO 49º (PERIODO DE ELECCIONES).- La elección de Vocales de las cinco categorías 
de los Miembros Individuales, se realizará en la segunda quincena del mes de marzo de cada 
año y en las fechas y horarios que señale la respectiva convocatoria, mediante aviso publicado 
en prensa escrita, medios electrónicos o documentos impresos remitidos a cada Miembro, 
con al menos veinte días de anticipación.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) podrá usar para impulsar y fortalecer el 
proceso eleccionario cualquier modalidad de votación, que estime pertinente incluyendo 
modalidades que puedan derivar del uso de las tecnologías de información desarrolladas o 
por desarrollarse.

Sus resultados serán válidos, cualquiera sea el número de Miembros votantes. La elección se 
realizará por simple mayoría. En caso de empate, la Comisión Electoral procederá a convocar 
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a nueva elección, en un plazo de cinco días hábiles; debiendo, en este caso, realizar la elección 
únicamente entre aquellos candidatos que hubiesen empatado en la primera vuelta.

ARTÍCULO 50º (POSTULACIÓN DE LAS CANDIDATURAS).- Los Miembros Individuales 
interesados en candidatear por la categoría a la que pertenecen, deberán inscribir su 
postulación en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), dentro del 
plazo indicado expresamente en la convocatoria, previo el cumplimiento del inciso e) del 
Artículo 8; inciso e) del Artículo 9 y el Artículo 12 del presente Estatuto.

ARTÍCULO 51º (DIFUSIÓN DE LAS CANDIDATURAS).- Vencido el plazo para la inscripción de 
las candidaturas, se procederá a la difusión de éstas entre los Miembros Individuales de la 
Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

ARTÍCULO 52º (EMISIÓN DEL VOTO).- El voto debe ser emitido por el representante 
legal o apoderado del Miembro Individual, en los recintos señalados al efecto para cada 
categoría; o enviado en sobre cerrado, con firma autorizada y sello de la empresa, conforme a 
Reglamentación Específica.

ARTÍCULO 53º (ESCRUTINIO).- Concluido el proceso de la votación, la Comisión Electoral 
procederá al escrutinio de los votos en presencia de Notario. Acto público al cual podrán 
asistir los candidatos o sus delegados, así como cualquier miembro de la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC -BOLIVIA).

ARTÍCULO 54º (NOMBRAMIENTO DE VOCALES).- Proclamado el resultado del escrutinio, 
el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) extenderá, dentro de los 
siguientes quince días, los respectivos nombramientos a los vocales elegidos, en representación 
de los Miembros Individuales, para que designen a sus representantes, los cuales deberán ser 
personas naturales. Su posesión deberá realizarse en la próxima Asamblea General Ordinaria. 
Los representantes designados adquirirán la calidad de Vocales del Directorio Nacional.

ARTÍCULO 55º (IMPUGNACIÓN).- Cualquier impugnación sobre los resultados de las 
elecciones, deberá ser interpuesta dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes al 
escrutinio, debiendo el Directorio, en reunión extraordinaria, emitir su fallo, también dentro 
de igual plazo, después de su conocimiento.

ARTÍCULO 56º (MANDATO DE LAS VOCALÍAS).- Los Vocales, de los Miembros Individuales, 
elegidos de acuerdo con los artículos anteriores, durarán en sus funciones dos años. La 
renovación de las veinte Vocalías será de forma anual y en cada gestión deberá renovarse la 
mitad. Los Vocales podrán postularse y ser reelegidos indefinidamente.

ARTÍCULO 57º (DESIGNACIÓN DE VOCALES).- La designación de vocales ante el Directorio 
Nacional, por parte de los Miembros Departamentales y Miembros Colectivos, deberá recaer, 
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necesariamente en personas que se hallen vinculadas a la actividad empresarial.

ARTÍCULO 58º (ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA).- El Directorio, en Sesión, dentro las 
previsiones establecidas en el presente Estatuto, elegirá de entre sus miembros con derecho 
a voto, mediante votación secreta, y por separado, un Presidente, dos Vicepresidentes, un 
Tesorero y un Pro-Tesorero, que conformarán la Mesa Directiva. El Mandato de la Mesa 
Directiva, tendrá una duración de un año, en los cuales ejercerán sus funciones. La Elección se 
realizará en la segunda quincena del mes abril del período correspondiente.

La Gestión Institucional será anual; empezará y terminará en el mes de abril de cada año.

La elección de los miembros de la Mesa Directiva se efectuará con el número de Directores 
asistentes, al comienzo de cada votación se realizará el registro de los presentes, su elección 
se efectuará por mayoría absoluta de los Directores presentes.

Si en las dos primeras votaciones no se produjera la mayoría absoluta, o se presentara un 
empate, se procederá a una tercera, en la que se elegirá por simple mayoría.

El Presidente del período saliente, podrá presidir la Elección de la nueva Mesa Directiva.

El mandato del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) es de un año, 
y puede ser reelecto de manera continua por dos periodos, cada uno de un año. Pasada una 
gestión institucional podrá volver a ser electo.

ARTÍCULO 59º (CONDICIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES).-
Para ser electo Presidente y 1er. y 2do. Vicepresidente de la Cámara, es condición ser 
ciudadano boliviano, ser empresario cuya empresa esté inscrita en la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC -BOLIVIA) teniendo por lo menos un año de antigüedad. 

TÍTULO V
COMISIONES

ARTÍCULO 60º (CONFORMACIÓN DE COMISIONES).- Para el mejor desenvolvimiento 
de la Institución y en orden al cumplimiento de sus objetivos, se establecen las siguientes 
comisiones permanentes:

- De Asuntos Económicos, Tributarios y Aduaneros;
- De Relaciones Externas;
- De Turismo, Obras Sociales y Difusión Cultural;
- De Asuntos Jurídicos y Sociales;
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- De Régimen Disciplinario e Interno;
- De Relaciones Públicas;
- De Conciliación y Arbitraje; y
- De Capacitación Empresarial y Laboral.

Las Comisiones mencionadas deberán constituirse dentro de los primeros treinta días del 
inicio de la gestión.

ARTÍCULO 61º (NUEVAS COMISIONES).- El Directorio Nacional podrá crear nuevas Comisiones, 
en función de los requerimientos que surjan en el ámbito de la jurisdicción y competencia de 
la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA).

ARTÍCULO 62 º (CONFORMACIÓN).- Cada Comisión elegirá su propio Presidente y Relator; 
con excepción de la Comisión de Arbitraje, aprobará sus respectivos programas y calendarios 
de trabajo, los cuales se pondrán en consideración del Directorio Nacional para su aprobación.

Las funciones de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, estarán establecidas en un Reglamento 
específico. Pero sus miembros serán elegidos por el Directorio conforme al Reglamento.

ARTÍCULO 63º (CONDICIONES).- Ningún miembro del Directorio formará parte de más de 
dos Comisiones, aunque podrá intervenir en el análisis y discusión de temas específicos de 
otras, cuando sea requerido su asesoramiento.

TÍTULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I
COMISIÓN DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO E INTERNO

ARTÍCULO 64° (CONFORMACIÓN).- En la segunda reunión de Directorio de cada gestión, el 
Directorio, conformará la Comisión de Régimen Disciplinario e Interno, que estará compuesta 
por cinco miembros del Directorio y la asesoría legal de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA).

ARTÍCULO 65° (COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES).- La Comisión de Régimen Disciplinario 
e Interno será competente para conocer y evaluar los antecedentes y hechos que deriven en 
la comisión de faltas por parte de los Miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA), y así sugerir al Directorio Nacional la aplicación de sanciones.

La Comisión de Régimen Disciplinario e Interno tiene como atribución atender los casos que 
se presenten sobre faltas cometidas por los Miembros de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA), en estricto apego a lo establecido por el presente Estatuto y demás normativa 
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Institucional. 

Una vez analizado el hecho, emitirá un Informe Motivado con las recomendaciones pertinentes, 
con el objeto que el mismo sea considerado por el Directorio Nacional, al momento de emitir 
la Resolución correspondiente, siempre velando por los derechos y garantías establecidas en 
la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 66° (ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR) .- El tribunal de Honor tendrá las 
siguientes atribuciones:

a) Conocer en segunda instancia, las decisiones que haya tomado el Directorio de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) sobre los procesos presentados en primera instancia 
ante la Comisión de Régimen Disciplinario e interno.

b) Aplicar las sanciones que correspondan conforme Régimen Disciplinario mediante 
Resolución derivada al Directorio para su ejecución y cumplimiento, siempre velando por 
los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

c) Conocer las quejas y las denuncias contra los miembros de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA) , con audiencia de las partes interesadas.

d) Velar por el cumplimiento del Código de ética del Directorio, así como interpretar el mismo.

e) Conocer cualquier denuncia sobre violación al Código de Ética del Directorio y mediante 
Resolución definir la aplicación de las sanciones conforme al Código de Ética cuando 
corresponda.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

ARTÍCULO 67° (PROCEDIMIENTO).- Una vez conocido un hecho que se presuma como una 
falta institucional, deberá ser remitido a la Comisión de Régimen Disciplinario e Interno. Esta 
primera instancia procederá de la siguiente manera:

a) El Procedimiento iniciará cuando la Comisión de Régimen Disciplinario e Interno, tome 
conocimiento de que uno o varios miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA) haya incurrido en alguna falta establecida en el presente Estatuto.
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b) La Comisión de Régimen Disciplinario e Interno notificará por escrito al o los miembros 
involucrados, con el inicio del Procedimiento Sancionatorio, otorgándoles un plazo de diez (10) 
días hábiles, para presentar los descargos pertinentes. La Comisión, en un plazo establecido, 
desarrollará todo el proceso. Dicho trámite deberá garantizar el derecho a defensa, al debido 
proceso y entre otros derechos procesales aplicables al caso y establecidos conforme a 
Reglamentación Disciplinaria específica.

En cualquier etapa del proceso la Comisión, a instancia de parte o de oficio, se reunirá y 
procederá a escuchar a las partes interesadas invitándolos a que expresen las consideraciones 
que estimen oportunas para la defensa de sus derechos.

c) El sometimiento a la jurisdicción de la Comisión de Régimen Disciplinario e Interno es 
obligatorio para todos los Miembros.

d) Vencido el plazo para la presentación de descargos con los elementos de juicio que hayan 
o no aportado al proceso, las partes interesadas o que hayan sido requeridas, la Comisión, 
en el plazo señalado para el efecto elevará al Directorio una Resolución Motivada en el que 
reflejará los antecedentes revisados y la correspondiente recomendación.

Dado el carácter de los asuntos que se someten a la Comisión de Régimen Disciplinario e 
Interno, las actuaciones que se produzcan, la Resolución motivada y la Resolución del Tribunal 
de Honor, tienen la calidad de reservadas.

CAPÍTULO III
FALTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 68° (FALTAS INSTITUCIONALES).- Constituyen faltas institucionales de los 
miembros y/o vocales designados, las siguientes:

a) Vulneración y/o incumplimiento el presente Estatuto y/o del Reglamento Disciplinario 
específico.

b) Incumplimiento en el pago de aportes, conforme establece el presente Estatuto.

c) Inasistencia injustificada en un año a  4 sesiones consecutivas u 8 discontinuas a las Sesiones 
de Directorio y otras citaciones oficiales convocadas por la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC -BOLIVIA).

d) Actuar de manera contraria a los intereses de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
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-BOLIVIA) , conforme establece el Estatuto y el Reglamento Disciplinario específico.

e) Declaración de quiebra fraudulenta, conforme señala la normativa vigente.

f) Cometer, en el ejercicio de la actividad comercial, hechos que dañen el prestigio del sector.

El miembro que incurra en cualquiera de las faltas institucionales señaladas en el presente 
artículo se hará pasible, previo proceso interno, a las sanciones definidas en el presente 
Estatuto y el Reglamento Disciplinario específico.

ARTÍCULO 69° (SANCIONES).- Cuando un miembro incurra en una o más faltas, la sanción 
impuesta por la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) deberá ser proporcionalmente 
a su falta las cuales serán desde:

a) Llamada de atención verbal o escrita;
b) Suspensión temporal; y
c) Exclusión de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA)  perdiendo su calidad de 
miembro afiliado.

Toda sanción será en aplicación del régimen disciplinario establecido, dentro del marco de 
la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes, el presente Estatuto y el Reglamento 
Disciplinario específico.

La Comisión de Régimen Disciplinario e Interno, en su caso, recomendará al Directorio la 
adopción de las siguientes sanciones: amonestación verbal o escrita, suspensión o exclusión.

La Resolución que adopte el Tribunal de Honor revestirá el carácter de inapelable.

ARTÍCULO 70º (SUSPENSIÓN).- La suspensión definitiva de un Miembro, determinará la 
pérdida de todos los derechos que le acuerda el presente Estatuto.

TÍTULO VII
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

ARTÍCULO 71º (CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA) podrá prestar servicios de Conciliación y Arbitraje en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, conforme lo establecido en las Leyes nacionales e internacionales, 
normativa aplicable y Reglamentación específica de esta Entidad.
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ARTÍCULO 72º (PAGO DE CARGOS).- Los interesados que sometan sus controversias a 
conciliación o arbitraje en la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), deberán cancelar 
previamente por el servicio, dichos montos serán definidos y aprobados por el Directorio 
Nacional.

TÍTULO VIII
CONGRESOS NACIONALES Y OTRAS REUNIONES

ARTÍCULO 73º (CARÁCTER).- Los Congresos, son reuniones de las Cámaras Departamentales 
de Comercio del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 74º (CONVOCATORIA A CONGRESOS NACIONALES).- El Directorio de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), cuando así lo considere necesario, convocará a 
Congreso Nacional.

ARTÍCULO 75º (CONFORMACIÓN).- Los Congresos estarán conformados por:

- Los miembros del Directorio Nacional.
- Adicionalmente, las Cámaras Departamentales podrán designar otros tres delegados.

Tanto los miembros del Directorio Nacional como los integrantes de las representaciones 
de las Cámaras del interior del Estado Plurinacional de Bolivia, que no pudieran asistir al 
Congreso Nacional, podrán delegar su representación, por escrito, en miembros asistentes de 
sus respectivas delegaciones, con aprobación de su Directorio.

ARTÍCULO 76º (OTROS MIEMBROS).- Podrán participar, también, en dicho Congreso Nacional, 
únicamente con derecho a voz, delegados adscritos de las Cámaras Departamentales, 
Cámaras Binacionales, Asociaciones Subsectoriales y otras instituciones mencionadas en el 
presente Estatuto.

ARTÍCULO 77º (ATRIBUCIONES).- Son atribuciones del Congreso Nacional:

a) Evaluar el comportamiento de la economía nacional.

b) Definir las estrategias que sean conducentes a la defensa de la actividad comercial y/o 
mercantil.

c) Formular peticiones y sugerencias al Gobierno Nacional, a través de los órganos institucionales 
que correspondan, en materias pertinentes a la actividad del sector y a la economía nacional.
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d) Evaluar los resultados de las resoluciones adoptadas por los Congresos anteriores.

e) Emitir una declaración al finalizar el Congreso.

ARTÍCULO 78º (QUÓRUM).- El quórum del Congreso Nacional estará conformado con la 
concurrencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por dos 
tercios de los votos presentes.

ARTÍCULO 79º (REUNIONES DE PRESIDENTES Y GERENTES DE CÁMARAS 
DEPARTAMENTALES).- Cuando existan materias que demandan una rápida atención, el 
Directorio Nacional, por sí o a petición de al menos dos Miembros Departamentales, convocará 
a Reunión de Presidentes y Gerentes de las Cámaras Departamentales, señalando el lugar de 
reunión y el temario a tratarse.

ARTÍCULO 80º (ATRIBUCIONES DE LAS REUNIONES).- Las atribuciones de la Reunión de 
Presidentes y Gerentes de Cámaras Departamentales son:

a) Adoptar resoluciones que sean necesarias para la preservación y defensa de la actividad 
mercantil y/o comercial.

b) Formular sugerencias y peticiones al Gobierno Nacional, Departamental, Municipal 
o Regional, por conducto de los órganos institucionales que correspondan y que sean 
pertinentes a la actividad del sector.

c) Adoptar decisiones encaminadas a dinamizar las relaciones interinstitucionales de las 
Cámaras, y a fortalecer sus estructuras administrativas, técnicas y financieras.

Las resoluciones que se adopten en las reuniones de Presidentes y Gerentes de Cámaras 
de Comercio e Industria y/o Comercio del Estado Plurinacional de Bolivia, serán puestas en 
conocimiento del próximo Congreso Nacional.

TÍTULO IX
PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 81º (PATRIMONIO).- El patrimonio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA), en su condición de Cámara Departamental de La Paz, es independiente del 
patrimonio de los Miembros Departamentales, Colectivos y Honorarios. Está constituido por 
los bienes muebles e inmuebles, derechos, acciones y otros títulos que posea, y aquellos que 
la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA)  llegue a poseer en el futuro.
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ARTÍCULO 82° (FUENTES DE FINANCIAMIENTO).-
I. Las fuentes de financiamiento interno estarán constituidas por:

a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que abonen sus Miembros.

b) Los recursos provenientes de los servicios que preste; y

c) Otros ingresos ordinarios o extraordinarios que perciba.

II. Las fuentes de financiamiento externo estarán constituidas por:

a) Las donaciones y legados que se le hicieran.

b) Las subvenciones que obtuviera.

Estas fuentes de financiamiento externo si las hubiera, serán registradas ante autoridad 
competente de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO 83° (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS).- La responsabilidad por la administración, 
control y vigilancia de los recursos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), recae 
sobre el Presidente, Tesorero, Gerente General y el Responsable Administrativo Financiero.

ARTÍCULO 84° (RÉGIMEN ECONÓMICO).- Los ingresos y el patrimonio de la Cámara Nacional 
de Comercio (CNC -BOLIVIA), serán destinados exclusivamente al cumplimiento de su objeto 
y fines y en ningún caso podrán distribuirse directa o indirectamente entre sus Miembros. La 
Asamblea General Ordinaria designará, de la terna presentada por el Directorio Nacional, al 
auditor externo, con la misión específica de revisar el Balance del ejercicio, presentando su 
informe de auditoría ante la Asamblea General Ordinaria correspondiente.

ARTÍCULO 85° (REGISTRO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO).- De conformidad 
con el parágrafo III del artículo 7 de la Ley N° 351, la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA)  , si las tuviese, registrará sus fuentes de financiamiento externo ante la autoridad 
competente.

TÍTULO X
EXTINCIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 86° (EXTINCIÓN).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) se extinguirá 
por las causales establecidas en el artículo 64 del Código Civil y artículo 19 del Decreto 
Supremo N° 1597.

ARTÍCULO 87º (DISOLUCIÓN).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) podrá 



36

disolverse, por alguna de las siguientes causales:

a) La voluntad y acuerdo de los miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA);

b) Realizar actividades distintas o dedicarse a otro rubro que no sea el indicado en el presente 
Estatuto Orgánico (objeto, fines, acciones y operaciones);

La Disolución será atribución de una Asamblea General Extraordinaria de Miembros 
Individuales; y sólo podrá acordarse por decisión de las tres cuartas partes de los asistentes 
con domicilio comercial principal en el Departamento de La Paz con derecho a voz y voto, 
ratificada en una Asamblea a verificarse en la gestión posterior inmediata.

ARTÍCULO 88° (LIQUIDACIÓN).- Producida la extinción y/o disolución de la Cámara Nacional 
de Comercio (CNC -BOLIVIA) se procederá a la liquidación. De conformidad a la normativa 
legal vigente, la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) actuará de la manera siguiente:

Acordada la disolución de la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), se procederá a 
la liquidación del activo y del pasivo y una vez pagadas todas las obligaciones y cargas, en 
el eventual caso de que existiese un patrimonio podrá ser donado a Instituciones de igual 
objeto o en su defecto instituciones públicas/Estado Plurinacional de Bolivia, conforme a Ley.

Queda expresamente prohibida la distribución directa o indirecta del patrimonio remanente 
resultante de la liquidación entre los miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC 
-BOLIVIA).

TÍTULO XI
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

ARTÍCULO 89° (REFORMA DEL ESTATUTO).- El presente Estatuto podrá ser modificado 
únicamente por una Asamblea convocada para tal efecto. 

ARTÍCULO 90° (VIGENCIA).- El presente Estatuto entrarán en vigencia a partir de la emisión 
de la Resolución Ministerial correspondiente.

ARTÍCULO 91° (ESTATUTOS DE LAS CÁMARAS DEPARTAMENTALES).- Las Cámaras 
Departamentales de Comercio, en el marco de su autonomía, adecuarán su Estatuto al de 
la Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA)   y de la normativa legal vigente en el país.
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TÍTULO XII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 92º (INCORPORACIÓN DE OTRAS CÁMARAS).- Las Cámaras provinciales, 
creadas o por crearse, así como las filiales Departamentales de Subsectores Nacionales y de 
Cámaras Binacionales, se incorporarán como Miembros Colectivos a sus respectivas Cámaras 
Departamentales, con arreglo a las normas estatutarias de éstas últimas.

ARTÍCULO 93º (PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DE PERSONERÍA JURÍDICA).- Se prohíbe 
toda forma de transferencia y/o comercialización de la personalidad jurídica de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA), de conformidad al Artículo 11 de la Ley N° 351.

ARTÍCULO 94º (ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES).- El alcance de las Actividades de la 
Cámara Nacional de Comercio (CNC -BOLIVIA) está orientada a buscar el bien común de los 
empresarios de los rubros que representa y de sus miembros afiliados
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