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REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACION ECUATORIANA DE NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL 

(ASENPE NACIONAL) 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- Este reglamento tiene como finalidad hacer cumplir la operatividad del estatuto de ASENPE. 

 

Art. 2. El presente reglamento puede ser modificado por el Directorio Nacional de ASENPE, siempre y cuando 

sea consultado con los representantes debidamente autorizados de cada núcleo.  

 

Art. 3. Todo integrante que desee formar parte del Directorio, Director de Comité u otros cargos 

representativos para la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASENPE) debe pertenecer a 

la misma, estar al día con su cuota de afiliación o renovación y deberá estar avalado por ello.  

 

Art. 4. Los miembros provinciales que pueden ocupar estos cargos, son aquellos que forman parte de cada 

directiva provincial y que se encuentren al día en las aportaciones en sus núcleos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS NÚCLEOS 

 

Art. 5. Todos los Núcleos de ASENPE deben cumplir con las obligaciones expuestas en el estatuto, organizar 

un mínimo de tres actividades académico científicas cada año ya sean virtuales o presenciales como cursos, 

congresos, conferencias, mesas redondas, discusiones científicas o jornadas académicas, que serán dadas 

a conocer al Directorio de ASENPE de cada Núcleo para su difusión por los distintos medios electrónicos. 

 

Art. 6. Los núcleos de ASENPE deberán ser interdisciplinarios, es decir, estar conformados por Médicos, 

Nutricionistas, Químicos Farmacéuticos, Enfermeras y podrá contar con otras especialidades afines a la 

Nutrición y salud, que expresen su voluntad de pertenecer a ASENPE. 

 

Art. 7. Cada núcleo de ASENPE deberá actualizar anualmente la lista de sus socios activos, la misma deberá 

contener nombres completos, profesión y correo electrónico con el fin de comunicar los beneficios que 

ASENPE brinde a sus miembros y les participe de las diferentes actividades científicas que ASENPE organice. 

Dicha lista de socios debe ser enviada a la Directiva Nacional anualmente. 

 

Art. 8. Cada núcleo de ASENPE, deberá ser agente recaudador del valor de la cuota de afiliación y 

renovación de los nuevos socios que será de 60 dólares, y de este valor contribuirá a la sede nacional con 

20 dólares por cada nuevo socio, depositándolo en la cuenta correspondiente y no en cuentas personales 

a partir del 1 de mayo del 2022. 
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Art. 9. Cada núcleo que realice una actividad académica aportará con 10 % de los ingresos recaudados a ASENPE 
Nacional.  

Art. 10. En relación a los Art. 8 y 9, los núcleos provinciales se comprometen a aportar con lo establecido dentro de los 
primeros 10 días de cada mes. 

 

 

CAPÍTULO III 

CONSULTAS DE PRESIDENCIA NACIONAL A LOS NÚCLEOS 

PROVINCIALES 

 

Art. 11. Es potestad del Presidente de ASENPE Nacional, cuando lo considere necesario, llamar a consulta 

a los presidentes de los otros Núcleos de ASENPE, mediante cualquier forma que considere pertinente. 

Esto será enviado con al menos ocho días de antelación. En caso de que los presidentes de los Núcleos no 

puedan asistir, deberán delegar a un representante y comunicar del particular a la Presidencia. 

 

Art. 12. Después de haberse realizado la consulta citada en el Art. 11, el tiempo de respuesta para la misma 

será de diez (10) días calendario; si no hay respuesta se deberá esperar 5 (cinco) días más y se tomará la 

decisión con aquellos Núcleos que hayan enviado sus comunicados y que deberán ser por medio de correo 

electrónico. 

 

  

CAPÍTULO IV 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Art. 13. ASENPE NACIONAL podrá organizar programas educativos sean virtuales, presenciales o a través 

de alguna plataforma educacional. Estos programas educativos deberán ser coordinados por el Comité 

Científico de ASENPE Nacional y podrá solicitar apoyo a los otros Núcleos Provinciales de ASENPE.  

 

Art. 14. Cada Director de Comité Nacional, presentará a Presidencia y a Secretaría de ASENPE un informe 

semestral de las actividades realizadas durante el período asignado y la misma disposición se aplicará en 

cada Núcleo.   

 

Art. 15 En el caso de que los núcleos provinciales quieran realizar actividades educativas, están en plena 

capacidad de hacerlo bajo el auspicio de ASENPE Nacional con facilitadores expertos en el tema. 

 

 Art. 16. En caso de no contar con los Comités establecidos para el efecto, los eventos magnos de los 

núcleos, sean estos talleres, conferencias o cursos de capacitación pueden ser organizados por la Directiva 

en funciones y mínimo 3 al año con la finalidad de mantenernos visibles ante el público. Además, las 
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reuniones científicas se realizarán en forma permanente y de acuerdo a las posibilidades de cada núcleo. 

  

CAPÍTULO V 

FUNCION DE LOS COMITÉS 

 

Art. 17. Cada Comité de ASENPE NACIONAL, contará con su Director, quien podrá sugerir los dos integrantes 

adicionales que lo acompañarán en su Comité y que además deberán ser miembros activos y contar con la 

aprobación del Directorio de ASENPE. Cada Director de Comité deberá ser elegido por el Presidente de 

ASENPE en funciones. Los Comités de ASENPE Nacional pueden ser los mismos del Núcleo regional y quedará 

a potestad del presidente en funciones su designación o remoción.  

Art. 18. Cada Director de Comité Nacional, deberá enviar por medios oficiales de comunicación un plan de 

trabajo a la Presidencia de ASENPE Nacional, quien lo pondrá en consideración del Directorio, para su 

aprobación. 

 

Art. 19. En caso de que el Director o algún integrante de su Comité no cumpla con los procedimientos 

estipulados en el Estatuto y en el presente reglamento, será el Presidente quien podrá ejecutar el cambio 

de Director de Comité. 

 

Art. 20. Los programas académicos pertenecientes a la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, 

Nutrición Clínica y Metabolismo (FELANPE) de la cual ASENPE es miembro fundador como son el CINC (Curso 

Interdisciplinario de Nutrición Clínica), CNP (Curso de Nutrición Pediátrica) y otros cursos que pudieran 

desarrollarse, deben ser dirigidos por profesionales debidamente certificados en estas áreas.  

 

 

CAPÍTULO VI 

COMITÉ DE COMUNICACIONES 

 

Art. 21. Toda comunicación de y para ASENPE, entre los integrantes del Directorio General, o sus diferentes 

Comités, deben ser enviadas por escrito y desde un correo electrónico oficial y de conocimiento público 

designado para ello por el Presidente.   

 

Art. 22. Todo documento que envíe ASENPE será enviado en formato pdf y debe constar el logo de ASENPE, 
la dirección física del mismo y la firma de responsabilidad de quien lo emite.  

 

Art. 23. La página web de ASENPE NACIONAL: 

a.- Será manejada por el Comité de Comunicaciones, el cual será el único responsable de la administración de 
esta página web.  

b.- Esta página contará con secciones específicas para cada uno de los núcleos miembros.   
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c.- El uso de otras redes sociales para difusión de actividades científicas puede ser manejado por cada núcleo 
miembro.  

d.- Los núcleos provinciales están en la obligación de replicar la información de ASENPE Nacional.  

e.- La administración de la página web de ASENPE Nacional será otorgada al Directorio electo de ASENPE 
Nacional por la Secretaría de la Directiva precedente.  

   

 

CAPÍTULO VII 

COMITÉ DE CALIFICACIONES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Art. 24. Este Comité estará conformado por el Presidente, Ex Presidente y dos vocales adicionales designados 

por el Presidente y miembros activos de ASENPE.  

 

Art. 25. Las funciones de este comité están contempladas en el Estatuto de ASENPE Nacional. 

Art. 26. Cuando el Presidente lo requiera, podrá convocar a este Comité o a cualquier otro y serán estos 

quienes tomen decisiones que finalmente serán aprobadas por el Directorio General.  

 

CAPÍTULO VIII 

COMITÉ DE ASESORES 

El Presidente en funciones seleccionará a sus asesores que deberán ser dos expresidentes de ASENPE y un 

miembro adicional de su confianza. 

 

 

                     CAPITULO IX 

COMITÉ DE RELACIONES PÙBLICAS Y FINANZAS 

Art. 27. Estará constituido por tres miembros, siendo uno de ellos del Núcleo en donde se encuentre la 
Presidencia. 

Art. 28. Son deberes y atribuciones de este Comité: 

a) Conseguir el financiamiento de los distintos programas científicos y gremiales de la asociación. 

b) Asesorar a la Directiva sobre la forma más conveniente de la distribución de los fondos de las 

inversiones nacionales e internacionales. 

c) Planificar los actos sociales, artísticos o asistenciales de la asociación. 

 

CAPITULO X 
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COMITÈ CIENTÍFICO, DE ENSEÑANZAS Y PUBLICACIONES 

 

Art. 29. El Comité Científico debe realizar propuestas de actividades académicas que deberá contar con el 

apoyo de los otros comités de ASENPE NACIONAL y aprobación de su Presidente. Serán realizadas con un 

mínimo de tres (3) actividades anuales a nivel nacional y mínimo 1 a nivel provincial.   

 

Art. 30. Organizará los congresos nacionales o regionales y realizará la supervisión de las actividades 

planificadas por los núcleos provinciales.  

 

Art. 31. La propuesta del programa educativo deberá presentarse por escrito y de forma completa al Director 

de este Comité y deberá incluir el responsable, los objetivos, la temática, la dinámica educativa (presencial, 

virtual, híbrido), tiempo de duración, recursos necesarios para el desarrollo, cronograma de actividades del 

curso y propuesta de implementación (patrocinios, costos, participación de industria, recursos a generar).  

 

Art. 32. Las instituciones educativas que soliciten la participación de ASENPE NACIONAL, deberán enviar una 

solicitud escrita dirigida a Presidencia solicitando el aval académico de ASENPE (como se establece en el 

presente Reglamento) para la utilización del logo en las actividades que realicen. 

 

 Art. 33. ASENPE se reserva el derecho a negociar su participación en forma de difusión, presencia de imagen, 

becas, cuota económica, intercambio de conferencistas y todo lo que implica (transporte, viáticos), etc. 

 

CAPITULO XI 

COMITÉ DE NUTRICIONISTAS 

Art. 34.  Son deberes y atribuciones de este Comité: 

a) Incentivar y estimular la educación continua y la formación de profesionales nutricionistas en 

Nutrición Clínica y en todas las áreas que involucran el ejercicio de la profesión. 

b) Divulgar los avances de la Nutrición Clínica, y en lo que respecta a la innovación tecnológica y a otras 

áreas de interés basadas en la ética, ejercicio de la profesión y evidencia científica.  

c) Coordinar intercambios técnicos, científicos y asociativos con entidades. 

d) Apoyar a las asociaciones miembros del país en la defensa de los intereses profesionales y financieros 

de los profesionales del área de salud que ejerzan la especialidad de Nutrición Clínica y a todas las 

áreas del ejercicio de la profesión. 

e) Colaborar en la realización Eventos Científicos y Congresos de Nutrición Clínica y Metabolismo.  

 

CAPITULO XII 
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SOLICITUD DE AVAL ACADEMICO PARA ACTIVIDADES O EVENTOS EDUCACIONALES O CIENTÍFICOS 

ORGANIZADOS POR TERCEROS 

 

Art. 35. ASENPE puede recibir solicitudes para auspiciar o avalar actividades científicas y de educación 

previamente organizadas por terceros; sean estas sociedades, individuos, instituciones o empresas. 

 

Art. 36. Toda solicitud realizada a ASENPE y que se refiera al tema anterior, deben ser enviadas por escrito, 

acorde a las normativas que se enuncian a continuación. Las consultas o solicitudes pueden ser efectuadas 

por Sociedades, Federaciones Científicas, Instituciones u Organizaciones del área de la salud o Empresas 

Farmacéuticas. 

 

Art. 37. Las instituciones que requieran el Aval de ASENPE deberán estar legalmente reconocidas nacional 

o internacionalmente.  

 

Art. 38. Las solicitudes recibidas serán enviadas al correo de Presidencia Nacional para su conocimiento.  

 

Art. 39. ASENPE NACIONAL y los Núcleos provinciales, se reservan el derecho a cobrar, solicitar becas o 

intercambiar algún tipo de beneficio a cambio del aval o auspicio del programa o actividad educativa. 

 

 Art. 40. Ninguna actividad académica, podrá realizarse como actividad de ASENPE si no existe autorización 

escrita para ello, de parte del Presidente de ASENPE NACIONAL o del Núcleo correspondiente.  

 

Art. 41 Se prohíbe el uso del logo de ASENPE sin la autorización escrita para ello, de parte del Presidente 

de ASENPE NACIONAL o del Núcleo correspondiente.  

 

 

 

CAPITULO XIII 

ELECCION DE PRESIDENTE DE ASENPE NACIONAL  

 

Art. 42. La Presidencia de ASENPE es bianual y no existirá la reelección consecutiva.  

 

Art. 43. Para la elección del representante de ASENPE Nacional, el o la Presidente en funciones deberá 

realizar la convocatoria por escrito con mínimo 15 (quince) días de anterioridad. Citará a los miembros de la 

Directiva de cada núcleo (Presidente, Vicepresidente, Secretario (a), Tesorero (a) pertenecientes a ASENPE. 

Esta convocatoria puede ser presencial o virtual siempre que se levante el acta de dicha reunión redactada 

por el Secretario (a), del Núcleo que organice la convocatoria y firmada por el Presidente de mencionado 

Núcleo. 
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Art. 44. Durante esta convocatoria solo se designará el cargo de Presidente Nacional y quedará después a 

potestad del mismo la designación de su Directiva Nacional, no siendo necesario ser electa en esta 

convocatoria.  

 

Art. 45. De igual forma la Presidencia Nacional de ASENPE deberá mantener alternabilidad entre los núcleos 

que conforman ASENPE. Esta alternancia se hará siguiendo el orden alfabético del nombre de las provincias 

de los Núcleos que conforman ASENPE. 

 

Art. 46. En caso de que el núcleo elegido sufra algún imprevisto que impida ejercer la Presidencia Nacional 

y declare por escrito su incapacidad; sería el siguiente núcleo en orden alfabético quien deberá asumir el 

cargo.  

 

Art. 47. Para asumir el cargo de alguna dignidad del Directorio General o Director de algún Comité de 

ASENPE, éste debe estar exento de amonestaciones escritas realizadas por el Presidente o Ex Presidente 

de ASENPE sea cualquier que fuese su causa.  

 

Art. 48. La Presidencia de ASENPE Nacional deberá escoger a los miembros que conformarán su actual 

Directiva que pudieran ser los de su núcleo o en su defecto miembros de los otros núcleos que pertenecen 

a ASENPE. Queda a plena potestad de Presidencia de ASENPE Nacional conformar su Directorio y Comités 

de trabajo.    

 

 

CAPITULO XIV 

DE LA ADMISIÓN, EXCLUSIÓN Y DIMISIÓN 

 

Art. 49. El Asociado que deje de pagar su renovación (cada dos años consecutivos) automáticamente deja de 

ser miembro de ASENPE y esa decisión se respaldará en el informe escrito del núcleo provincial. Podrá 

nuevamente ser socio si cancela todas las aportaciones continuas y después de la verificación por tesorería. 

 

Art. 50. Es potestad de cada núcleo decidir sobre la membresía de sus socios. En caso de que el socio incurriera 

en faltas graves infringiendo el Estatuto o Reglamento interno de cada núcleo podrá recibir la sanción 

correspondiente.  

 

Art. 51 Es potestad del Directorio de cada núcleo provincial aceptar o rechazar la inclusión de un nuevo 

miembro. 
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Art. 52.  El Asociado que atente contra la moral, nombre, reputación, patrimonio, estatutos y reglamento de 

ASENPE, será el Presidente de ASENPE quien pondrá en conocimiento al Comité de Normas y Procedimientos 

y se dará paso a: 

a)  Su separación, que será automática no existiendo la posibilidad de renovar su afiliación.  

b) En caso de presentarse recurso de defensa por parte del socio de ASENPE, tendrá efecto suspensivo.   

 

 

 

CAPITULO XV 

DE LAS REPRESENTACIONES INTERNACIONALES 

 

 Art. 53.  Las Sociedades, Asociaciones o cualquier entidad científica Nacional o Internacional y que esté 

debidamente legalizada que requiera la participación de algún miembro perteneciente a la Directiva de 

ASENPE deberá enviar por escrito al Presidente de ASENPE lo siguiente:  

 

a) Comunicación emitida y dirigida al interesado, por la institución que requiera de los servicios de un 

miembro de ASENPE donde debe constar el cargo que se desea que desempeñe y el período correspondiente.  

 

b) Una vez que el interesado haya dado su respuesta de aceptación, a la comunicación recibida de la 

institución (literal a), la institución requirente se dirigirá al Directorio de ASENPE para solicitar el aval al 

profesional designado.  

 

c) ASENPE responderá a la institución solicitante con copia al profesional designado, en un plazo de 72 horas 

laborables, mediante carta debidamente membretada y signada otorgando el aval correspondiente.  

 

 

CAPITULO XVI 

DE LOS INGRESOS ECONOMICOS 

Art. 54. ASENPE Nacional deberá estar al día en sus cuotas con FELANPE. 

Art. 55. ASENPE Nacional deberá organizar un Congreso al finalizar su período con el apoyo de los otros 

núcleos, y de la ganancia neta será entregado a la Nacional el 10 % que no será menos de 2000, (dos mil 

dólares americanos).  

 


