
CONSTITUCION Y REGLAMENTO INTERNO 

DE 
FAVIBO 

 

Sabiendo que en Bolivia existen siete ramas de la familia vicentina, que cada cual intentaba con 

fidelidad vivir su entrega generosa a Cristo Evangelizador de los Pobres, surge la necesidad de la 

unidad para confabular fuerzas en la vivencia de la evangelización, la caridad y la justicia en respuesta 

a nuestras necesidades y circunstancias. Por esta motivación, se estabalece FAVIBO. 

 

I  MIEMBROS 

 

Cada persona que tiene afiliación formal con uno de los siete ramas de la FAVI en Bolivia: 

 La Asociación Internacional de Caridades (AIC) 

 Misioneros Seglares Vicentinos (MISEVI) 

 Juventudes Marianas Vicentinas (JMV) 

 La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) 

 La Congregacaión de la Misión (CM) 

 La Compañía de las Hijas de la Caridad (HHCC) 

 La Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM) 

 

II  EQUIPO COORDINADOR 

 

Cada dos años, durante un Asamblea, los votantes elegirán un Equipo Coordinador para servir los fines 

del FAVIBO. Cada rama propondrá un candidato. El Equipo tendrá estatutos própios para guiar su 

tarea, aprobada por un Asamblea. El equipo, al inicio de su gestión, deberá presentar un Plan General 

de actividades. El Equipo puede crear reglas adicionales par buen orden. Asiste a encuentros 

internationales con apoyo financiero de la FAVIBO. 

 

III  ASAMBLEAS 

 

1. Asambleas serán convocadas cada dos años, por dos días útiles, en un fin de semana en el mes 

de marzo. 

2. Serán de carácter evaluativo, programático, decisorio y ejecutivo. 

3. La sede se eligirá tomando como referencia el punto geográfico mas céntrico. 

4. Participarán los miembros activos, previo nombramiento, de las ramas de FAVIBO, en 

proporción a su represtatividad numérica. 

5. El número de votantes será de dos por cada rama. 

6. La financiación será cubierta parcialmente por el fondo común, y parcialmente por cada rama. 

7. Los cambios y modificaciones de esta reglamento se efectuarán en Asambleas. 

 

IV.  ENCUENTROS 

 

1. Encuentros serán convocadas cada dos años, por dos días útiles, en los años internvenientes de 

las Asambleas, en un fin de semana en el mes de marzo. 

2. En general, serán de carácter formativo y evaluativo, pero el Equipo puede proponer otros 

ítemes. 

3. La temática responderá a las necesidades propuestas por las ramas ya sea en Asamblea o por 



otros medios, o por la directiva de la Famila Vicentina Internacional. 

4. La sede se eligirá tomando como referencia el punto geográfico mas céntrico. 

5. Participarán los miembros de las diferentes ramas, previo nombramiento. 

6. La financiación será cubierta parcialmente por el fondo común, y parcialmente por cada rama. 

 

V  FINANZAS 

 

1. cada rama deberá pagar una cuota de 350,00 Bs. por año (JMV deberá pagar 150,00 Bs.) 

2. paga cada encuentro y asamblea 

3. en caso de no cancelar su cuota en asamblea, y pagar en fecha posterior, se recarga 20% 

de multa. 

4. los dineros deberá depositarse en una cuenta de ahorro, con firmas del tesorero(a) y uno 

de los otros miembros del EC 

5. informes regulares, de acuerdo con reglamiento interno. 

 

VI  MISIONES POPULARES U OTROS ACTIVIDADES 

 

1. Una Asamblea puede elegir un equipo destinado para una misión. 

2. El equipo misionero de FAVIBO hará las programaciones necesarias en coordinación con el 

Equipo Coordinador. 

3. El equipo misionero tiene resposibilidad a: 

a) conducir una misión de acuerdo con el “Guía para Misiones Populares de FAVIBO”  

b) presentar un plan concreto a los miembros de FAVIBO por medio del secretario del 

Equipo Coordinador. 

c) presentar una evaluación de sus actividades al Equipo Coordinador. 

4. Una Asamblea puede proponer otras actividades para apoyar la FAVIBO. 

 

Aprobado en Asamblea de: 16 de marzo, 2013, 11-0 


