
 
A V I S O 

 

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

Universidad de Carabobo (IPAPEDI), informa que en Asamblea Ordinaria de Asociados No. 78,  realizada en el mes 

de febrero 2015, se aprobó ofertar diez (10) apartamentos ubicados en  el Edificio “Residencias Caruay”, 

Urbanización Campo Alegre, Valencia, Estado Carabobo, para lo cual se han establecido las siguientes condiciones:  

 

 Precio de venta:  Siete Millones Quinientos Mil Bolívares con/00 céntimos (Bs. 7.500.000,00) 

 Forma de pago:   Inicial  Bs. 1.500.000,00 (20% del precio de venta) 

                                   Saldo: Bs. 6.000.000,00  a ser entregado en el momento de  la protocolización  

                                                      (Préstamo Hipotecario Otorgado por Ipapedi puede ser hasta Bs. 1.000.000,00  

                                                       y/o Banca Pública o Privada, el resto) 
                                         
 Los asociados interesados deben acudir a la sede del Instituto ubicada en la Urbanización El Viñedo, calle 

140, casa No. 104-106, Valencia, Estado Carabobo, a objeto de manifestar su voluntad escrita de optar por la 

compra y conocer las condiciones en el lapso comprendido entre: 01 al 29 de junio 2015 (ambas fechas 
inclusive), en horario de oficina (8:00 a.m. a 3:00 p.m.).   Una vez concluido el proceso de manifestación de 

voluntad si la demanda de los apartamentos fuese mayor a las unidades disponibles se efectuará sorteo en 

presencia de un Notario Público para establecer el orden de asignación. 

 En caso que no haya suficientes solicitudes para cubrir la oferta,  el Instituto ofrecerá  la venta de dichos 

inmuebles a particulares con el precio o valor referencial del mercado para la fecha. 

 Los asociados interesados, no deben poseer  saldo deudor de préstamo hipotecario con el Instituto; en el 

caso que lo tuviesen, pueden participar, condicionados a que si son beneficiados en el sorteo, deberán  pagar 

el saldo adeudado por este concepto en un plazo límite de quince (15) días continuos a la realización del 

sorteo, de no hacerlo pierde  el derecho de optar a la compra del inmueble. 

 Tampoco podrán participar en la compra, los afiliados que hayan sido beneficiados por el Programa PADII. 

 El sorteo se llevará a cabo en fecha 10-07-2015, en la sede del Instituto, a las 11:00 a.m. 

 El asociado que resulte favorecido en el sorteo, deberá efectuar el pago de la inicial establecida antes del 15-

10-2015,   de no hacerlo pierde  el derecho de optar a la compra del inmueble. 
NOTA:  
Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, decidieron no optar 
como participantes en este proceso. 
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