
 

 
    ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES 

CAM-SUR 

     NICARAGUA-COSTA RICA-PANAMÁ 
  

REGLAMENTO 
 CONGRESO PROVINCIAL 2014 

 

ARTICULO  No.1: El Congreso Provincial 2014 

El Congreso Provincial 2014 convocado por el Coordinador Provincial en calidad de 

animador principal de la Asociación, versará sobre la organización y misión de nuestra 

Asociación en el ámbito provincial, según establece el Directorio Provincial Artículo 6. 

 

ARTICULO  No.2: Convocatoria 

Los representantes de los Salesianos Cooperadores y de las Salesianas Cooperadoras y 

los Delegados de los SDB y las FMA, convocados por el  Coordinador Provincial, en fecha 
25, 26 y 27 de abril de 2014, pueden celebrar el Congreso Provincial de acuerdo a las 

normas del presente reglamento. 

 

ARTICULO  No.3: Organización del Congreso 

1. La determinación de la sede y de los participantes en el Congreso es establecida 

por el Consejo Provincial (Directorio Provincial Art. 6.1). 

2. El Coordinador Provincial asume la tarea de la organización operativa y técnica del 

Congreso, actuando de acuerdo con los Consejeros Provinciales y colaboración 

plena con un equipo de apoyo nombrado por el Consejo Provincial. 

3. La secretaría del Congreso es confiada a la Consejería de Secretaria que en unidad 
con el Consejo Provincial se servirá de un equipo adecuado, para el desarrollo de 

las funciones de lugar.  

 

ARTICULO  No.4: Tema 

El tema general es: “Fortalecidos con el PVA, renovamos nuestra organización y misión”.  

ARTICULO  No.5: La Sede 

La sede del Congreso Provincial ha sido fijada por el Consejo Provincial en el Centro de 

Retiro Espiritual Monte Alverna, Panamá, Panamá, en fecha del 25 al 27 de abril de 2014.  
 

ARTICULO  No.6: Los Miembros (Directorio Provincial Art. 7). 

Son miembros de derecho: 
- El Padre Inspector de la Inspectoría Divino Salvador 

- El Consejero Mundial de la Región Interamericana 

- Los miembros del Consejo Provincial 

- Los miembros de los Consejos Locales 

 

Miembros invitados: 

- Los Salesianos/Salesianas Cooperadores activos de la Provincia (que no formen 
parte del Consejo Provincial o Consejo Local). 

- Consejeros Provinciales y Mundiales Eméritos. 

- La Hermana Provincial de las FMA. 

- Otros invitados por el Consejo Provincial. 
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ARTICULO  No.7: Los Expertos 
Puede invitarse a participar en el Congreso Provincial a algunos expertos para realizar 

conferencias magistrales, para resolver eventuales dificultades de procedimiento o para 

aclarar problemas que puedan surgir en el desarrollo del Congreso. Su designación 

corresponde al Consejo Provincial. 

 

ARTICULO  No.8: La Presidencia  

1. La presidencia del Congreso Provincial está formada por: 

a. El Coordinador Provincial de CAM SUR 

b. El Consejero Mundial de la Región Interamericana 
c. Consejero Provincial (nombrado por el Consejo Provincial) 

d. P. Inspector de la Inspectoría Divino Salvador  

e. El Delegado Provincial de los SDB 

f. La Delegada Provincial de las FMA 

2. El presidente del Congreso Provincial es el Coordinador Provincial (Directorio 

Provincial Art. 6.2) y en su ausencia presidirá uno de los miembros de la 
presidencia de acuerdo al orden establecido en el numeral 1 arriba citado.  

 

ARTICULO  No.9: Los Moderadores 

1. Los moderadores del Congreso Provincial son designados por el Consejo Provincial 
en un número conveniente para su correcto y ágil desarrollo. 

2. Serán nombrados con tiempo suficiente para que puedan coordinar eficientemente 

su trabajo. 

3. Es competencia de los moderadores determinar los horarios, iniciar y dirigir las 
sesiones, organizar los debates, dar la palabra, el modo y los tiempos de las intervenciones 

y presentar las conclusiones generales. 

 

ARTICULO  No.10: Modalidad de Votación General 

1. Las aprobaciones de carácter congresuales, serán ventiladas en forma visual y de la 

siguiente forma: 

a. Presentando o levantando Paletas Verdes para aprobar en forma positiva sin 
objeción. 

b. Presentando o levantando Paletas Rojas para negación de aprobación. 

c. Presentando o levantando paletas Blancas para aprobación con objeción para 

estudio posterior o mejora de la propuesta.  

 

Resultando aprobado por el Congreso con el voto favorable en forma absoluta (Mitad más 

uno). 
 

ARTICULO No. 11: Integración del Consejo Provincial 

1. El Consejo provincial está integrado por 9 miembros: 
 La Secretaría Ejecutiva Provincial conformada por: el Coordinador (a), 

Secretario (a) y Administrador (a). 

 Consejero (a) de la Formación. 

 Consejero (a) de Comunicación.  

 Consejero (a) de Vocación y Familia Salesiana. 

 Consejero (a) de Apostolado. 
 El Delegado SDB.  

 La Delegada FMA. 

  

2. Según el Directorio Provincial Artículos 15.2 y 15.3, la conformación del Consejo 
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Provincial debe tener representatividad de los 3 países que conforman la provincia, 
siendo la Secretaria Ejecutiva Provincial rotativa; es decir, que cada trienio le 

corresponda a cada país asumirla. En caso de que un país no pueda asumirla, 

solamente podrá negar este compromiso por una ocasión (fuerza mayor o por no 

tener el recurso humano disponible), en la próxima ocasión tendrá que asumir el 

compromiso con optimismo, responsabilidad y dedicación.  Por tanto, la cantidad de 

consejeros correspondiente a cada país son: El país con la Secretaría Ejecutiva 
Provincial le corresponde 3 miembros y a los otros países le corresponde 2 

miembros a cada uno. 

3. La Secretaría Ejecutiva Provincial le corresponde para este próximo trienio 2014-

2017 al país de Costa Rica. 

 

ARTICULO No.12: Candidatos (Directorio Provincial Art. 9): 

1. Son candidatos a Consejero Provincial todos los Salesianos Cooperadores y 

Salesianas Cooperadoras de la Provincia, excepto los que tienen dos periodos 

consecutivos como Consejero Provincial.   
2. Para favorecer un mayor discernimiento a los electores, cada país a través de la 

Consulta Nacional podrá presentar candidatos de toda la Provincia, acompañada 

por una hoja de vida que deberá ser enviada a la Secretaría Ejecutiva Provincial o 

Coordinador Provincial 30 días hábiles antes de la fecha de inicio del Congreso 

Provincial. 

3. Para que cada país presente los candidatos, la Consulta Nacional deberá recibir 

propuestas de los diferentes centros existentes en su país, con el objetivo de que 
todos los miembros se sientan corresponsables de la vida organizativa de la 

Asociación y como parte de la formación de todos los miembros. 

4. Para garantizar una mayor calidad y efectividad en la animación de la Provincia, 

para ser candidato a Consejero Provincial debe:  

a. Ser Salesiano Cooperador o Salesiana Cooperadora con Vida Asociativa 

activa, esto requiere no un mero cumplimiento de asistencia y mero 
compromiso, sino de entrega generosa.  

b. Tener la idoneidad para desarrollar las funciones de servicios al interno de la 

Asociación: disponibilidad, implicación, creatividad, servicial, atento a la 

evolución de los tiempos, abierto al sentido de Iglesia, educador, capaz de 

formación continua.  

c. Poder participar en las sesiones del Consejo Provincial. 

d. Tener cierto conocimiento de la realidad asociativa de la Provincia; 
e. Tener conocimiento de la organización de la Asociación; 

f. Poder moverse por su Provincia, para animar y participar en los grandes 

momentos asociativos. 

5. Si algún otro miembro del Congreso quiere hacer una propuesta nueva, la 

puede hacer en virtud de los valores de la expresión y libertad, recordando que 

todo Salesiano Cooperador es elegible, de acuerdo a los requisitos establecidos en 
el inciso 1. Se eligen las personas no los cargos.   
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ARTICULO  No.13: Los Electores  
1. De conformidad con el presente Reglamento tienen derecho a voto para las 

decisiones Congresuales, solamente los miembros por derecho nombrados en el 

artículo 6 y los Salesianos Cooperadores y Delegados Nacionales presentes. 

2. El número de Religiosos con derecho a voto no será superior a la tercera parte de la 

totalidad de los votantes laicos, en caso contrario los religiosos, en una reunión a 

propósito, individualizarán los que tengan derecho a voto. 

ARTICULO  No.14: Modalidad de la Elección (Directorio Provincial Art. 11) 

1. Las votaciones para la elección del Consejo Provincial se hará de acuerdo a lo 
establecido de rigor por el Canon 119 del Código de Derecho Canónico, por tanto, 

la votación es secreta y con todas las prerrogativas establecidas. 

- Las votaciones se  realizarán por escrutinio secreto. 

- En la primera y la segunda votación se necesita la mayoría absoluta.   

- Después de dos escrutinios ineficaces, se hace la tercera sobre los dos 

candidatos que han obtenido mayor número de votos; si son más, sólo son 
elegibles los dos de más edad, tanto en caso de empate de votos de ambos 

candidatos, como en el caso de disparidad de votos entre un candidato de 

mayoría relativa y otros candidatos con empate de votos, de entre los que sólo 

es elegible el de más edad.  

- En el tercer escrutinio resulta elegido el que, entre los dos candidatos, ha 

obtenido más votos o, en caso de empate, el de más edad. 

- La tercera votación es definitiva; por tanto, una vez hecha, se da por terminada 
la votación. 

2. Se presentarán todos los candidatos ante el Congreso, y posteriormente se 

procederá a la votación, en donde cada Salesiano Cooperador con derecho a elegir, 

emitirá su voto por los candidatos que considere pertinentes para ser miembros del 

Consejo Provincial, de acuerdo a la cantidad de consejeros definidos por países. 

3. Resultan electos aquellos candidatos que recibieron la mayoría absoluta de votos 
(mitad más uno). 

4. Las rondas de votación se mantendrán hasta alcanzar la cantidad de  miembros 

definidos para formar el Consejo Provincial. 

 

ARTICULO  No.15: La Comisión Electoral (Directorio Provincial Art. 12) 

1. La Comisión Electoral estará compuesta por un número no mayor a cuatro 

miembros avalados por el Consejo Provincial: un (a) Presidente, un (a) Secretario y 

dos Escrutadores (as). 

2. La Comisión Electoral tiene por competencia dirigir las votaciones, realizar el conteo 

pertinente y verificar que son correctos los votos efectuados, en cualquier decisión 
o elección efectuada en el marco del Congreso Provincial. 

3. El Presidente de la comisión será el Coordinador Provincial. Si este fuera candidato 

delegará el cargo a otro, asignado por el Consejo Provincial. 

4. El Secretario y los dos Escrutadores serán asignados uno para cada país en 

representación. 

5. Los Salesianos Cooperadores que sean candidatos no pueden ser parte de la 
Comisión Electoral. 
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ARTICULO  No.16: Tareas de la Comisión Electoral (Directorio Provincial Art.13) 
1. El Presidente de la Comisión Electoral realiza las siguientes tareas : 

a. Explica el procedimiento de elección siguiendo todas las prerrogativas 

establecidas en el canon 119 del código de derecho canónico, especificado en 

el artículo 12 de este Reglamento. 

b. Verifica la lista de los candidatos por países. 

c. Pide al Congreso si tiene alguna otra propuesta surgida del seno del 
Congreso. 

d. Llama por su nombre a los que tienen derecho al voto 

e. Verifica la validez de los votantes, para que la elección sea válida. Deben 

estar presentes la mitad más uno de los miembros electores. De no existir 

quórum el Congreso decidirá la modalidad de elección. 

f. Procede con la votación. 
g. Pregunta la disponibilidad del elegido y lo proclama. Si en caso tal el elegido 

no está presente, debe comunicarse en el momento para confirmar su 

aceptación en la Asamblea. 

h. Anuncia y Certifica el resultado de la votación. 

2. El Secretario de la Comisión Electoral realiza las siguientes tareas: 

a. Toma asistencia de los Salesianos Cooperadores asistentes al Congreso con 

derecho a voto, mientras el presidente llama por su nombre a los votantes. 
b. Lee y presenta la hoja de vida de cada candidato. 

c. Redacta el acta de la elección que se desarrollará en el Congreso Provincial y 

de la primera reunión del Consejo Provincial que se realice para elegir la 

distribución de los servicios de dicho Consejo 

3. Los escrutadores de la Comisión Electoral realizan las siguientes tareas: 

a. Entrega a cada votante la boleta de elección 
b. Recoge y cuenta los votos de los electores asistentes 

c. Verifica que los votos deberán coincidir con la cantidad de electores 

d. Controla la validez de cada voto. La ficha de votación se considera nula 

cuando no quede clara la intención del voto 

e. Lleva a cabo la lectura de las votaciones 

 

ARTICULO  No.17: Comisión Procesal 

1. La Comisión Procesal es un equipo Post-Congreso, que tiene como objetivo elaborar 

las conclusiones de forma acabada y resumida con las eventuales propuestas 

resultantes del Congreso, con el objetivo de presentar un documento conclusivo, 
que sirva de guía para el seguimiento en la vida de la asociación en el ámbito 

Provincial, Nacional y Local. 

2. La Comisión Procesal estará constituida por el Coordinador Provincial saliente, los 

Delegados Provinciales y/o Nacionales y dos Salesianos Cooperadores cualificados, 

estos últimos elegidos por el Consejo Provincial saliente. 

 

ARTICULO  No.18: Inscripción de los participantes 

1. Los participantes se inscribirán para participar en el Congreso Provincial en una 

ficha elaborada con los datos apropiados para el Congreso. 
2. Esta ficha se debe llenar por completo y debe llegar al Consejo Provincial a más 

tardar el 28 de Febrero de 2014. 

 


