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REGLAMENTO DE AFILIACIONES 
 

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE CUENCA  
 
 

Art. 1.- DE LAS AFILIACIONES 
 
1.1 Las afiliaciones de los nuevos socios a la Cámara de la Construccion de Cuenca se los 

realizará de conformidad a lo dispuesto en el Art. 7 del Capítulo de Los Socios del Estatuto 
vigente. 

 

1.2 Se recibirá la solicitud de afiliación a todas las personas naturales Ingenieros y 
Arquitectos, en sus correspondientes ramas y especialidades, y a las personas 
jurídicas, que pertenezcan a la cadena productiva de la construcción. Art. 9 del 
estatuto, y se clasificarán de la siguiente manera: 
 

• Constructores personas naturales 

• Consultores personas naturales o jurídicas. 

• Personas Jurídicas Sector inmobiliario. (Empresas constructoras y 
comercializadoras de vivienda) 

• Personas Jurídicas Sector infraestructura (Empresas constructoras de 
infraestructura) 

• Personas Jurídicas de los Sectores productores, comercializadores de 
materiales, y/o Financiamiento de actividades constructivas. 

 
1.3 La afiliación será de forma voluntaria, personal e intransferible, y presentará la siguiente 

documentación: 
 
1.3.1 Persona Natural: 

 

• Solicitud de afiliación a la presidencia de la CCC 

• Copia de cédula de Identidad y certificado de votación  

• 2 fotos tamaño carnet 

• Título actualizado y registrado en el Senescyt. 
 

       1.3.2 Persona Jurídica 

• Solicitud de afiliación a la presidencia de la CCC 

• Nombramiento de la representación empresarial. 

• Copia de cédula de Identidad y certificado de votación  

• 2 fotos tamaño carnet 

• Título actualizado y registrado en el Senescyt. 
 

1.4.- El directorio de la Cámara de la Construcción de Cuenca será el único órgano que 
conozca y apruebe la solicitud de afiliación de un nuevo socio, previo informe de una comisión 
designada para el efecto. 
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1.5.-Todo socio podrá re afiliarse a la Cámara de la Construcción de Cuenca una vez que el 
Directorio Autorice su reincorporación, cumpliendo con lo exigido en el presente Reglamento. 
 
 
 
Art. 2.- DE LAS CUOTAS 
 
2.1.- Los socios nuevos que soliciten su afiliación cancelarán el valor del 22% del salario 
básico nacional vigente en el Ecuador. 
 
El valor de la cuota anual para los socios afiliados a la CCC será del 22% del salario básico 
vigente en el Ecuador. 
 
2.2.- Para el caso de las empresas que soliciten la afiliación a la CCC, cancelarán el valor de 
un salario básico vigente en el Ecuador.  
 
El valor de la cuota anual para las empresas afiliadas a la CCC será un salario básico vigente 
en el Ecuador. 
 
2.3.- De acuerdo al Art. 16 del Estatuto, todo socio que esté al día en el pago de las cuotas 
ordinarias podrá gozar de los derechos y beneficios de Ley establecidos, su cancelación se lo 
podrá realizar hasta el día de las elecciones.  
 
2.4.- Los socios Activos tendrán derecho a reducción de valores en los eventos y cursos que 
realice la CCC 
 
2.5.- Para los socios Nuevos sean estos personas Naturales o Jurídicas, el valor de afiliación 
cubrirá la anualidad del socio del año en curso. 
 

CERTIFICO: Que el presente Reglamento de afiliaciones fue conocido y 

aprobado en sesión de Directorio de la Cámara de la Construcción de Cuenca 

en fecha 13 de Enero de 2021 

 
 
 
 

Ing. Rubén Martínez A. 
PRESIDENTE COMISION DE LEGISLACION 

 
 
 
 

Arq. Patricio Rivera M. 
MIEMBRO DE LA COMISION 

 

Ing. Henry Astudillo G. 
MIEMBRO DE LA COMISION 
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