NOTIFICACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social del Personal
Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo (IPAPEDI), con el
fin de dar cumplimiento a los artículos 18, 28, 34 y 35, de la Ley de Cajas de
Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, notifica a los
asociados del Instituto, que entre los días 25 de Febrero de 2016 y 09 de
Marzo de 2016, se planifica la realización de Asambleas Extraordinarias
Parciales y Asamblea Extraordinaria de Delegados, para considerar:
PUNTO ÚNICO A TRATAR:
Elección de los miembros Principales y Suplentes de la Comisión Electoral y
de las Sub – Comisiones Electorales del Instituto.
Valencia, 03 de Febrero de 2016
Por El Consejo de Administración
Prof. Fermín Conde
Presidente

Prof. Aracelis Gutiérrez
Secretaria
J-07518074-7
www.ipapedi.com

NOTA: Material Anexo Asambleas Extraordinarias Elección Comisión Electoral

MATERIAL ANEXO ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
ELECCIÓN COMISIÓN ELECTORAL
Artículo 18 Asambleas Extraordinarias La Asamblea extraordinaria se reunirá
siempre que interese a la asociación, deberá ser convocada por el Consejo de
Administración y deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para las
Asambleas ordinarias, de conformidad con la presente Ley.
Artículo 28 Facultades Corresponde al Consejo de Administración:
1. Ejercer la representación de la asociación y designar apoderados judiciales y
extrajudiciales; estas atribuciones podrán ser delegadas en la persona del
Presidente del Consejo de Administración. Sólo serán asumidos por la
asociación, los honorarios profesionales y gastos generados como consecuencia
del ejercicio de acciones para la defensa de los derechos e intereses de la misma.
2. Contratar el personal necesario para el cumplimiento de los fines de la
asociación, esta facultad podrá ser delegada en la persona del Presidente del
Consejo de Administración. El Consejo de Administración podrá reservarse
expresamente los casos que requieran de su aprobación.
3. Crear los comités de trabajo o comisiones, a excepción de la Comisión Electoral,
y designar sus miembros entre los asociados quienes deberán ser ratificados o no
en la próxima Asamblea.
4. Informar a la Asamblea sobre los litigios que se encuentren pendientes, así como
de la contratación de apoderados judiciales y extrajudiciales.
5. Convocar y presidir las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
6. Notificar la fecha de realización de la Asamblea a los asociados con quince días
previos a la publicación o fijación de carteles de la convocatoria.
7. Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la asociación, la presente Ley, su
Reglamento, los acuerdos de la Asamblea, las decisiones asentadas en actas del
Consejo de Administración y de Vigilancia; así como las normas, procedimientos
y medidas dictadas por la Superintendencia de Cajas de Ahorro.
8. Administrar los bienes de la caja de ahorro, fondo de ahorro o asociaciones de
ahorro similares que bajo ninguna circunstancia podrán ser administrados por
terceros.
9. Decidir la suspensión temporal de los asociados incursos en causales de
exclusión.
10. Contratar la auditoria externa anual que debe enviarse a la Superintendencia de
Cajas de Ahorro, de conformidad con la presente Ley.
11. Presentar a la Superintendencia de Cajas de Ahorro el proyecto del presupuesto
de ingresos y gastos y el de inversión para el ejercicio, dentro de los treinta días
continuos siguientes, contados a partir del cierre de su respectivo ejercicio
económico.
12. Presentar a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria el proyecto del presupuesto
de ingresos y gastos y el de inversión de la asociación para el ejercicio, dentro de
los noventa días continuos siguientes, contados a partir del cierre de su
respectivo ejercicio económico, con la consideración de las observaciones y
recomendaciones realizadas y presentadas a la Asociación por la
Superintendencia de Cajas de Ahorro. Cuando no se recibiera respuesta
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oportuna de la Superintendencia de Cajas de Ahorro se considerará aprobado el
proyecto enviado.
Ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos y de inversión cuando sea aprobado
por la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, previo a su aprobación solo
procederá a realizar los gastos normales y necesarios para el funcionamiento de
la asociación.
Convocar y presidir las Asambleas Parciales y designar los representantes del
Consejo de Administración que asistirán y/o presidirán la Asamblea Parcial.
Suscribir y certificar los contratos individuales de trabajo con cada trabajador, en
los que se especifiquen sus funciones y remuneración. 16. Las demás
competencias que le señale la presente Ley, su Reglamento y los estatutos de la
asociación.
Las demás competencias que le señale la presente Ley, su Reglamento y los
estatutos de la asociación.

Artículo 34 Los miembros del Consejo de Administración, consejo de vigilancia,
delegados o delegadas, serán electos o electas por votación directa, personal, secreta y
uninominal, por un período de tres años, y podrán ser reelectos o reelectas mediante
un proceso electoral. Las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro
similares de carácter militar, se regirán para la elección y remoción de los miembros
principales y suplentes del consejo de administración y del consejo de vigilancia, así
como de las comisiones, los comités y los delegados, por lo dispuesto en los estatutos
de la asociación. Siendo los miembros principales y suplentes del consejo de
administración y del consejo de vigilancia, así como los delegados, comisiones y los
comités, regulados en todo lo demás por lo establecido en la presente Ley, su
Reglamento y las normas operativas o de funcionamiento dictadas por la
Superintendencia de Cajas de Ahorro. A los efectos de esta Ley, se entenderá como
asociaciones de carácter militar a todas aquéllas en las cuales su mayor porcentaje de
asociados corresponda a miembros de los componentes militares de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, en situación de actividad o de retiro, y podrá estar asociado
también el personal civil empleado a ésta. Los fondos de ahorro se regirán para la
elección y remoción de los miembros principales y suplentes del consejo de
administración, del consejo de vigilancia, así como de las comisiones, los comités y los
delegados o delegadas, por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y los
estatutos de estas asociaciones.
Artículo 35 Comisión Electoral La Comisión Electoral será el órgano encargado de
realizar el proceso electoral en las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de
ahorro similares. Está facultada a estos efectos, para tomar cualquier medida y emitir
las decisiones que considere convenientes, de conformidad con la presente Ley, su
Reglamento, los actos administrativos de la Superintendencia de Cajas de Ahorro, los
estatutos y el Reglamento Electoral interno de la asociación. Los procesos electorales
deberán ser notificados a la Superintendencia de Cajas de Ahorro, dentro de los cinco
días siguientes a la juramentación de los miembros de la Comisión Electoral, a los
fines de que ejerza la supervisión de dichos procesos cuando lo considere pertinente.
La Comisión Electoral Principal estará integrada por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario y dos suplentes y las subcomisiones electorales
regionales estarán integradas de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la
asociación. Los miembros de la Comisión Electoral Principal y las subcomisiones
electorales regionales, serán electos en forma uninominal, en Asamblea Extraordinaria
convocada para tal fin, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la asociación,
una Asamblea o Asamblea de Delegados en cuyo caso deberán previamente realizarse
las Asambleas Parciales.

