
REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA RIFA  IPAPEDI 2016 

 

 

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y 

de Investigación de la Universidad de Carabobo, IPAPEDI, en uso de la atribución 

conferida en la sesión  N° 1810 , de fecha 02 de noviembre del 2016, en la  que decide 

por acuerdo unánime de todos sus miembros la celebración de una Rifa para sus 

afiliados, dicta el presente Reglamento Interno para la celebración del sorteo el día 15 

de Diciembre del 2016. 

 

En tal virtud se enuncia lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1° 

El presente Reglamento, tendrá como objeto regular el procedimiento bajo el cual 

IPAPEDI realizará la rifa de 55 PREMIOS de Bs. 40.000 cada uno, entre los afiliados 

activos de esta institución, el día 15 de Diciembre del 2016,  en presencia del Consejo 

de Administración, el Consejo de Vigilancia, delegados y afiliados en general que  

deseen presenciar el evento. 

 

ARTÍCULO 2° 

Participarán todos y cada uno de los afiliados a quienes se les asignarán dos  (02) 

números, relacionados del 1001 al 9122 (ambos inclusive). El afiliado debe estar en 

condición de ACTIVO para hacer efectiva su participación en el sorteo. 

 

 ARTÍCULO 3° 

El día del sorteo, los integrantes del Consejo de Administración y del Consejo de 

Vigilancia, procederán a verificar  la asignación de la numeración, dando fe de la 

confiablidad del acto donde podrán asistir todos los miembros asociados al instituto en 

calidad de testigos. 

 

ARTÍCULO 4 ° 

Los resultados del sorteo serán publicados a través de las redes sociales de IPAPEDI, 

en los tres (03) días posteriores a la realización del mismo. 

 

ARTÍCULO 5 ° 

Los afiliados beneficiados en el sorteo, serán  dados  a conocer en forma pública y 

posteriormente registrados en un acta que se elaborará el mismo día del sorteo. En caso 

de no encontrarse presentes para el momento, serán notificados por vía telefónica. Al 

afiliado que no pueda ser localizado bien sea por desactualización de datos o por no 

encontrase en la ciudad de Valencia, se le dará un plazo de tres meses (03) contados a 

partir de la fecha del sorteo. Después de vencido dicho plazo, no podrá ser reclamado el 

premio. 

 

ARTÍCULO 6 ° 

 

Los afiliados favorecidos se podrán dirigir a las oficinas de IPAPEDI a retirar su 

premio a partir del tercer día hábil posterior a la fecha del sorteo. Sólo se hará entrega al 

titular del número ganador con la presentación de la cédula de identidad. En caso de 

fuerza mayor (invalidez o enfermedad), el afiliado podrá autorizar a un tercero a retirar 

su premio, según las normas establecidas por la gerencia administrativa. 



 

 

El presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Consejo de Administración y el 

Consejo de Vigilancia de IPAPEDI, en sesión 1810, de fecha 02 de noviembre del 

2016. 

 

 

En Valencia, al 01 de Diciembre de 2016 

 

 

 

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 

 

 

_____________         ______________          _________________ 

Fermín Conde          Darwin Alvarado         Aracelis Gutiérrez 

     Presidente                  Tesorero                       Secretaria 

 

 

 

 

 POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA: 

 

 

 

_______________         ______________                         __________________ 

Rosmary Di Pietro     María del Pilar Terán                      Doris Castrillón 


