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Quien suscribe, Rafael P6reZ Moochett, venezolano, mayor de edail,

civilmente hiibil, portador de la C6dula de Identidad No: V-4.390.591,

actuando en la condici6n de Presidente del Consejo de Administraci6n de

la Caja de Ahorros del Personal del Ministerio Priblico, Asociaci6n Civil

i sin fines de lucro, de este domicilio, constituida mediante documento

protocolizado por ante la Oficina de Registro Priblico del Primer Circuito d" Xv
Registro del Municipio Libertador, inserto bajo el N": Folio 13, Protocolo /

Primero, Tomo: 8, de fecha 12 de Enero de 1.965, y segrin los estatutos

Registrados en la precitada oficina en fecha 18 de Julio de 1990, bajo el No. 43, Tomo: t t,,\ i..

Protocolo Primero, siendo su fltima reforma en fecha 30 de Junio de2004, Agregada bajo 'r

el No. 10, Tomo 23, Protocolo Primero; cariicter y representaci6n que se evidencia del

texto recogido a los folios 2l al23 del Libro de Actas de la Comisi6n Electoral Principal

de la Caja de Ahorro del Personal del Ministerio Publico, rcalizada en fecha 07 de

Noviembre de 2003, debidamente protocolizada en fecha lE de Marzo de 2004, por ante el

Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libenador del Distrito Capital,

quedando inserta bajo el No. 18, Tl-o 17, Protocolo Primero, por medio del presente

instrumento CERTIFICO: Que el texto que a continuaci6n se transcribe, es

un traslado fiel y ex?cto del original del Acta que contiene el texto de la

R.eforma Parcial del Reglamento Electoral de esta Asociaci6n Civil,

presentada a la Asamblea de Asociados en los Meses de Marzo y Abril de

2010, y aprobada por unanimidad en dichas Asambleas, la cual se encuentra

inserta en el libro de Actas de Asambleas de la Asociaci6n, la cual, copiada

a la letra, es del tenor siguiente:"...

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZVB.LA

CAJA DE AEORROS DEL PERSONAL DEL MINISTERIO POBLICO- CAPMP-

CARACAS.25 DE MARZO DE 2010

ACTA N。 :23

REGLAMENTO ELECTORAL― REFORMA PARCIAL

CAPHULOI
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DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o.- El presente Reglamento regirii el proceso de elecciones del Consejo de

Administraci6n y Vigilancia de la Caja de Ahorros del Personat del Ministerio Pfblico./

ARTICULO 2".- El proceso de elecciones de que trata el Articulo 1o de este Reglamento

lo gararttizarl, dirigir| y supervisar6 una Comisi6n Electoral Principal, designada al efecto

por la Asamblea./ ARTICULO 3.- La Comisi6n Electoral Principal estar6 integrada por

tres (3) miembros principales y dos (2) suplentes, los cuales suplir6n las faltas de los

miembros principales. Los cargos principales se denominariin Presidente, Vice-Presidente

y Secretario, y los cargos suplentes se denominar6n Primer Suplente y Segundo Suplente.

Tantos los cargos Principales como los suplentes serdn elegidos en Asamblea General

Exfraordinaria de Asociados convocada para tal fin, primero, en Asambleas Parciales

Regionales previas y hnalmente, en una Asamblea de Delegados, siempre en forma

uninominal, mediante votaciones libres, universales, personales, directas y secretas,

conforme a lo establecido en el articulo 63 de la Constituci6n de la Repfblica Bolivariana

de Venezuela./ PARAGRAFO UMCO: Los Asociados integrantes de la Comisi6n.

Electoral Principal y de las Comisiones Electorales Regionales, deberrin ser de reconocida

solvencia moral, no haber incurrido en hechos dolosos c ontra laCaja de Ahorro, no podrrin

ser representantes del patrono ni personal de confianza ni personal de libre nombramiento y

remoci6n y, bajo ningrin concepto podrdn postularse como candidatos para cualquiera de

los cargos principales o suplentes del Consejo de Administraci6n, Colsejo de Vigilancia o

Delegados./ ARTICULO 4".- Las decisiones de la Comisi6n Electoral Principal para que

sean vdlidas debenin efecfuarse con la asistencia de.la mitad miis uno de sus miembros,

debidamente convocados por escrito, y sus decisiones se tomar6n por mayoria absoluta de

los integrantes de la misma-/ ARTICULO 5o.- De lo ftatado y resuelto en sus reuniones la

Comisi6n Electoral Principal dejar| constancia mediante actas suscritas por los miembros

asistenta a dichas reuniones./ ARTfCULO 6.- La Comisi6n Electoral Principal se

instalar6 a mds tardar, sesenta (60) dfas continuos antes de la realizaci6n del acto de

votaci6n./ ARTICULO 7.- En cada capital de estado del Pais se elegir6 una Comisi6n

Electoral Regional, la cual estaft{ integrada por tres (3) miembros principales y dos (2)

suplentes, los cuales suplinin las faltas de los miembros principales. Los cargos principales
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se denolninarttn  Presidente, Vice― Presidente y Secretario, y los carg6s suplentё s se

dcnonlinaran Prilncr Suplcntc y Scgundo Suplcntc.Tantos los nliembros principalcs como

los suplentes de dicha Conlisi6n Electoral Rcgional seran elegidos en Asamblea General

Regional Extraordinaria de Asociados convocada para tal fln, siempre en folllla

uninonlinal, mediantc vOtaciones librcs, universales, personales, directas y secrctas,

confol1lle a lo establccido en el articulo 63 dc la Constituci6n de la Repiblica lBolivariana

de Venezucla./ PARAGRAFO UNICO:En aquc1los Estados dondc exista mas de un

Circuito Judicial,o mas dc una lExtensi6n dcl corrcspondiOntc Circuito Judicial,si cl caso

asl lo arrlerita,a juicio de la Comisi6n Electoral Princlpal, se podra designar llna Sub―

Conlisi6n Elcctoral Regional.En el inismo sentido podra proccdcrsc,cn aqucllas ciudadcs,

sitios o ccntros poblados, donde  la cantidad de Asociados rcprcscnte un nimero

importantc,a Juicio dc la Comisi6n Electoral Princlpal.Los miclnbros princlpales y

suplentcs,tanto de las Cornisioncs Electoralcs Regionales,como dc las Sub‐ Conlisioncs

I〕lcctorales Regionalcs,  debcEtt tCner las nlismas condiciones de elegibilidad de los

nliembros de la Conlisi6n Electoral P五 ncipal y serh elegidos en Asamblea General

Extraordinaria de Asociados convQcada para tal fm./ ARTICUL0 8° 。―El ConscJo de

Administraci6n de la Ctta de Ahorros del Personal del Ministerio Piblico,sllminis缶 肛五a

las Conlisiones Electorales todo el material clectoral y los deIIl`鬱  recllrsos que sean

necesarlos para la organizaci6n y reaLzaci6n del proccso electoral,y si esti intcⅣ cnida la

Ctta de AhoHos ia comisi“ interventora se encarg通 de tal situaci6n./ARTICUL0 9° 。‐

EI Constto de Administ“ i6n dc la Ctta dC Ahorros del Pclsonal del Ministe三 o Pttlic9,・

de時五sministrar a la Comisi6n Electoral Principal,en el plazo que奏● lo requlerap lln

registro acmlizadO por orden alfaytico de los As∝ iados en cada Circllnscmpci6n Judicial,

dicho rcglstro“ btta scr pOr escrito./ ARTICUL0 10。 .¨ La Comisiで h Electoral Princlpal

ordenattla impresi6n del lnattal que serd utilizado en el acto de votaci6n y lo disaibuira

a las Comisiott Electorales Regiollalcs el cual llna vcz r∝ ibido estt btto su eXCl厖 市a

responsabilidad。 /ARTICUL0 11■‐Tend「

`n derecho a voto todos los Asociados lnscritos
en ia Ctta de Ahorros,slempre y cuando es“ n solventes con la misma./ ARTICUL0 12.―

Los As∝ iados en situaci6n de Act市 os,“晰 votar en la Circunscripci“ Judbial o en el

lugar donde prestan servicios, debi6ndolo hacer previo el cumplimiento de las
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Pcnsionados,cn 13o■lisi6n de Servicios,cn situaci6n de Traslado no inayor a un ines,antes

del PPCes9_。 lёCtoral convocado, podr力n votar en el lugar donde residan o dOnde sc

encuentren desempeiandO sus inciones,lo cual harin en Cuadcrno de Votaci6n Especial

quc a tal efecto debera habilitar la Comisi6n Electoral resPcctiVa y dondc sc establoceran,

mediante no■ 1■las previalnente establecidas,antes de los 30 dfas de realizarse cl actO de

votaci6n,las obligaciones y requisitos especiales quc a tal fln se indiqucn en dicha nOrma.

El local o sede donde se realizara el ACto dc Votaci6n,deb∝こser escogido,designado y

aprobado por la Comisi6n Electoral Principal, sa市 o, quc la Asamblea Gcneral

Extraordinaria de Asociados,convocada para tal fln,dccida realizarla cn otro lugar O sede.

En este caso,la Asamblea General Enaordinaria podri ser solicitada su convocatoria ante

el CollseJo de AdministraciCh,o subsidiarialnente,ante el ConseJo de Vigllancia, pOr un

nllmero de AsoCiados que rcpresenten por lo menos cl diez por cicnto(10%) de 10S
,

asociados electOrcs,dじ l eStad0 0 1a regi6n dondc se debd esc6gё r y designar ellocal o sede

donde se realL“ ri el Acto dё ¬√otaci6no E)icha cOnvOcatoria debera realizarse dentro del

lapso dc veinticuatro(24)hOraS despu`s dc haber sido cscogido y publicado el lugar de

votaci6n./  ARTICUL0 13.―  La Comisi6n Electoral Princlpal cs aut6noma en sus

hciones y estt facuLda para tomar cualquier medida que garantice el Derecho

COnStitucional al stfhgio,Participaci6n,Personalizaci6n del Voto en Libertad,sin apremio

ni coacci6L emitir las no.11■ as,acuerdos y las resoluciones que consicerc necesari甲 ,itiles

y convenientes para el buen y nOrmal desalTollo del proceso electoral y antc todo,velar

para que diぬお eleCciOnes se redicen siempre en foma llninoI血 al,iediante votaciOnes

libres,universales,personales,directas y secren, c“ fO島
"a10 establ∝

ido en la

Comisiones y Sub=cOmisiones Electorales Regionales sttn obligadas a tralnitar y realizar

todo el procesO electoral en sus regiorles o l∝ alidades,presenciarブ dinLir la vOtaci6n

correspOndiente,resguardar a todo evento el secreto del vOtO,asimismo,le deben

obediencia y p6r ende, cs血 obligados a cumplir y hacer cumplir las dircctrioes y

disposiciones emanadas de la cOmisi“ Electoral Pincipal y ante todo,velar para que las

elecciones se realicen siempre en fo..1la uninonlinal, mediante votaciones libres,
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univcrsales,personales,directas y sccrctas, confolllle a 10 establecido en la Constituci6n

dc la Rcpiblica 13olivariana dc Vcnczucla./

CAPITULO II

DE LA FORMA Y DE LA INSCRIPCION DE LOS CANDIDATOS

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION,AL CONSEJO DE Ⅵ GILANCIA

Y A DELEGADOS

ARTICUL0 15。 .‐  Los candidatos a dcsempciar los callgos del ConscJo de

Administraci6n,del Corlslo de Vigilancia y dc Delegados,seran elegidos.por votaci6n

directa,secrela y nOminal./ ARTICUL0 16。 .‐ La fo.1..a nominal de votaci6n cs aquclla cn

que se vota por cada uno dc 10s candidatos presentados por los ttpoS de Asociados quc

hagan las postulacloneS y para cada cargo de mancra independiente y no por planchas./

A`RTICUL0 17。 .‐ Una vez instalada la Comisi6n Electoral Principal,en un plazo no

mcnos de diez(10)dfas cOntinuos 6sta cscol委 M la fecha para la rcalizaci6n de las

CやCdOnes y h“ de1 9on∝imie■o de bs Asociados dc h Ctta de Ahorros,en lln dario de

mayor circulaci6n■

“
ittal,la fecha en quC abre la inscFipci“ de candidatos al COns● O de

Administraci“ , al ConseJO de Vigilancia y a Delegados./ ARTICUL0 18。 .‐ El plazo

para la prescntaci6n de nominaciones dc candidatos scM de quincc(15)dfas hあ iles

contados a part■ de la℃onvOcatoria a elecciones por la Comisi6m Electoral Principal

conforIIle al articulo anterior y nO sc面 士五la inscripci6n de candidatos vencidO ellapsoノ

ARTICUL0 19。 .¨ A los flnes de la inscmpci6n a que sO reflere el articulo anterior se

propOndra lln candidato para cada cargo J ConseJo de Administraci“ ,al Consqo"i

Vigilancia y para Delegado,cOn sus respmivOs suplentesノ   ARTICUL0 20。 .‐ El

candidato o candidatos para los cuales sO solicite inscripci“ ante la Comisi61 Electoral

PHncipal,de検洒n contar con el respaldo del diez por ciento(10%)de 10S Asociados por 10

menos en calidad de postulantes,qШ enes imarm la s01icimd queゴ Or eSCrlto habM de

hacerse con tal proposici6n; al igual quc 61 o los Asociados postulados, cn senal de

aceptaci6n de la po卸 LJaci6■ que se les hacc al cargo o cargos quc se indiqucn./

1 ARTICIIL0 21。「
LlμjetaⅢCa deVOtaci“,se confecctt ellla foma que resulに mお

i Clara y practica ajuicio de la cOmisi“ Electoral Principal.Los nombres de los candidatOs

,pOStulados e inscdtos,aparec∝ h en orden de insc■ ci6n ante e1 0rganおmo Electoral,que
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sera tambiё n clゞordcn en que nleren presentadas las postulaciones./ ARTICUL0 22。 .―

Cada Asociado tiene derecho a postular un candidato para cada cargo una sola vez.Si su

f1111la apareciere m`ぶ de una vez postulando para un lnismo cargo a m`s dc un,y difcrentc

candidato, s61o se computara como valida la quc aparezca en el escrito prescntado cn la

primera lnscripci6n,a la Comisi6n Electoral Princlpal./ ARTICUL0 23。
.― La Comisi6n

Electoral Principal,rcgis廿 通 las nominaciones,las enumcrara cn su ordcn dc llegada,

entregando al representante respectivO un comprobantc,con indicaci6n de la fecha,hora y el

nmero que cOrresponda a dicha nominaci6n。 / ARTICUL0 24。 .― La Comisi6n Electoral

Principal,vcrinc征五 el cumplimicnto de los requisitos reglalnentarios y fo.11lalizara la

admisi6n de cada nonlinaci6n cuando lo encontrare confollllel en caso contrario, 10

participartt al representante en un t6..■ ■ino no mayor de tres(3)dias habiles indicando el

mot市o de la devoluci6n./ ARTICUL0 252.… La Comisi6n Electoral Principal,remitiM a

las Comisiones Regionales en la fo....amム r“ida posible,llna relacim de los nominados

legalinente adnlitidos。 /  ARTICIIIL0 26。 .‐
「rcnninado el proccso dc prescntaci6n de las

nolninaciones,la'Comisi6n El“ 回 Principal d田丘inicio a la Camp洒 la Electoral。

REQUISFOS PARA LAINSCRIPC10N DE CANDDATOS

AL CONSEJO DE ADMINISRC10N,AL CONSEJO DE VIGILANCIA
｀     Y A DELEGADOS:

ARTICUL0 270。 ―Para ser nominado como miembЮ  a los cargos,dentro del ConsttO de

Administttci“ ,del Colllstto dC Vigilancia y a DelegadOs,ademお dO ser Asociado de la

Ctta dc AhorTos sc deben rclulir las siguientes condiciones:               =

1. Ser mayor dc cdad.

2.Estar en pleno goce de slls derechOs civlles.

3. Ser de reconocida solvencia mOral.

4.‐ Estar rcsidenciado en la ciudad dOnde ttmciona la Ctta de Ahorros O en zonas

preferentemente circunvecinas.

4. Tencr por lo■lenos dos(2)ば los de antigiiedad comO Asociado de la Ctta de AhcDrros.

6.‐ Ademお ,cumpltt con los requisitOs ettablecidos tanto en la Ley de Cttas■ Ahorro,

FOndOS de Ahoro y Asociaciones de Ahorro Similares,como cumplir con los requisitos

establecidos en los Estatutos de la Ctta de Ahorro del Personal del Ministcrio P島licO./
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ARTICUL0 280。―Los Asociados O Aflliados quc estё n sobregiradOs O insolvcntes con la

Ctta dCr Ahorro dcl Pcrsonal del Ministerio Piblico― CAPNIIP― ;o follllcn parte como

miembros de la Comisi6n Electoral P五 ncipal,o alguna Sub― COmisi6n Electoral Rcgional

de esta instituci6n, no podrin ser postulados ni electos, para cualquiera de los cargos

confollllantcs,tanto del Constto de Administraci6ni como del ConsttO de vigilancia,o de

Dclegado.Por lo tanto csttt inhabilitados para ser postulados./cAPITULO ⅡI./DE LA

PROPAGANDA ELECTORAL./ ARTiCUL0 29.‐  La Comisi6n Elcctoral Principal

establecerd el lapso de propaganda clcctoral, quc en ningin caso podri exceder de diez

(10)dfas habiles,oontado,a partir de la te.1.■ inaci6n de la Publicaci6n Deflnitiva de los

Candidatos Postulados. La PrOpaganda Elcctoral sc hartt de manera pcrsonalisirna,dirccta

y mera dc las horas laborables cstablecidas por el empleadoro   No se pellllitira rcalizar

camptta impresa de ttaci6n perlnanente de山哩m tipo en los locales,sedes o subsedes

dcl empleador,quc afectcn el norlnal desenvolvimiento laboral,entcndi6ndose como talcs,

arlches,pannetos,pendones,pancartas,y cualquier otro tipo o sistema publicitario quc

colabore con l。 。ontttinacim宙 sual y ambiental. Unicamente se pe..1.itiM la

elaboraci6n y repartoide中ぃiCOS,餞●ti∞S,fOnetOs y rcvis熔 ,cuya entrega seM de fOma

personal e indi宙

`ual./ ARTICULO二

〇2.‐  La propaganda electOral scra admitida y

autoHzada pOr la ComlslttL Elcctoral Principal,cllando sc rcalice dc acuerdo con las

siguientes indicaciOnes:

の Ser respetuosa y seria。

り No ttar nintt tipo dc propaganda quc en alu fOma pueda deteriorarel o可 eto 0 1ug■ .

4onde se ponga o que no sca susceptible ce quitarisIIl cauSar daio a aquella que le servira

de sOporte。

C)PrOhib■ cl ぃo directo en las superflcics que puedan usarse para la

colocaci6n de pr9paganda,de atomizadores,spray,marcadores y de cualquier otra sustancia

o medio de impresi61,asi COmo¨ gOmas,colas u otros matenales semqantes para pegar./

ARTIC眺031。.― Cttando se incumpla algna de las indicaciolles sdaladas・ en el〔Hiculo

呻 Or,Obκ propagttda cLdoral,e10rganismo ElectOFa de que se mte; Ыen sea la

Comisi“  Electoral Princ"J, 0 1la Sub‐ 90-i“ Electoral Rcgiond, pedttm a los

responsables de la propaganda cuestiona亀 el retirO i―diato de la rnisIIla. De no acatarse
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ill,Cё
iSi6n,la 96misi6n ElectOral Principa1 0 1a COmisi6n Elcctoral Regional,prOcederin

a retilala d“63mcntc。/ARTICUL0 32。 .― La pЮpaganda electoral cesara con veindcua廿 0

24)horas dc anticipaci6n a la fecha de las clecciones./CAPITULO IV。 /DEL ACTo DE
VOTAC10N/ARTICUL0 33。

.‐ La instalaci6n dc la mesa elcctOral sc hard en prcsencia

de los testigos designadOs prOcllrando quc estё n representadas las nonlinaciOnes

concurrentes./   PARAGRAFO IINICO: Las lnesas dc votaci6n ibncionaEm cOn no

lllenos dc tres c)miembros,dentro de los cua10s deb∝ 五procllrarse la representaci6n

proporciOnal de las nominaciones cOncllrrentes。 /ARTICUL0 34P.― El actO de vOtaci“ se

iniciatt a las Ocho(8)dela ttana y cOncluiM a las cuatro(4)de la tarde del dfa que se tte

a tal efectOo Sin embargo,cuandO haya sutagadb la totalidad de electOres antes de la hOra

seialada,pOdri adelantarse el cicITe del actoo Asi comO tarnbiё n pO山五 retrasarse,si a la

hora del cierre hubiesc vOtantes en la cola./ ARTICUL0 35。 .‐ Si transcШ五da una(1)

hOra desp“ s de la indicada para la apema del actO de votaci6n y no sc hubiё
re presentadO

al lugar del acto 10s testigos,la COmisi6n Electoral Principa1 0 RegiOnal,procedcM a la

instalacn de la mesa o nlesヵs, pidiendo a 10s Asociados presentes, que no tuvieren

mpedimento vttlido a170 para hacer10,Oumplir la ttmci6n de testigos al eFectO requendO

hasta tanto llgen 10s dcsignadOs por 10s pOsmlantじ ζ.La uma electoral se t,rrartt y
pЮngeM en foma qu6 o■ezca las mayoreS de settdad.En su palte supe五 ol se

esmpam las frmas de 10s miembrOs de la Comisi6n Electoral y de 10ζ
 testigos./

ARTICUL0 36。.‐ Para votar deb∝ 4 acreditarsc ante tod0 1a cualida`de Asociado de la

Ctta cc Ahorros y la identidad del vOtanteo La primera condici6n mediante la n6minaも

listadO d。 los Asociados de la C可 ■que cOll suiciente anticipaci6n dё bcM sllmiヽtrar el

ConsttO de AdministtЮ i61 en gerciciO a la cOmisi6n Electoral Principal;y la segunda,0

sea la ldentidad personal,mediante la C“ula de ldentidad。 / ARTICUL0 37.‐ A fln de

prOteger el secretO del vOtO,se dispOntti 10 necesariO en el l∝
al dOllde sc efe《 洒 e la

votaci6n,para que el AsociadO ElectOr quede suflcientemente aisladO y pueda con su

absoluta libl諄 ad ttercer su dcrecho 4 vOto dc foma uminOminal,meaiintご votacign

libre,universal,persona12 directa y secreta, cOhforme a 10 estableciaご
en la

Constituci6n de la Rep● lica Bolivarね ia de Venezttela。/ ARTICUL0 38。
「

:El vOtO
Se q… mediante匂可eta面面 cao Esta加可くな debd estar fmada por los miembros
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principales de la llnesa electoral cn presencia de los testigos respectivos./ ARTICUL0 39。 .―

Cada cargo a provccr tcndrtt al lado dc la tarJcta dC VOtaci6n un recuadro o casilla

rcctangular,donde el Asociado indicara con llna equis(X)el nOmbre dcl candidato dc su

preferencia para ocupar el cargo de quc sc trataノ  ARTICUL0 40。 .― El Asociado antes de

votar debera fl111lar con tinta el listado o n6mina en la lhea donde aparece su nombre.En

caso dc encontrarse impedido cn食 ).11.a absoluta para haccrlo,en lugar dc su fl.11la y cn cl

sitiO destinado a ёsta,estampara sus huellas digitales./ ARTICUL0 410。 ‐La Comisi6n

Elcctoral instruira suicicntcmcntc en fo.11la piblicL al Asociado Elcctor, sobre la

mec`hica dcl tterCiCiO del voto./  ARTICUL0 42。 .―  Una vcz que el elector haya

depositado su voto,¨ spu6S de doblar dcbidalnentc la tarJeta quc lo contiene,en la llma

dispucsta con tal obietO,Se pondra en la linea donde aparecc su nombrc cn el listado o

n6mina quc sirvc de registro la palabra"VOTO''./ ARTICUL0 43。 .‐ Del acto de

instalaci6n de la mesa electoral y dcl acto.del cierre de sus votaciones,se dttara cOnstancia

por medio de actas lcvantadas Con tal prop6sito y en las cuales se coIIsigna熙 1, con los

po■ 1llcnores necesarios,los hechos si〔 興,cttiVOS∝Шddos durante tales actos y el proceso de

votaci“ ,quc sc hJlen rclaci9naф s cOn los Ⅲsmos,y quc a juido dc la Comisi6n

Electoral o de los testigos merezcan ser tomados cn cucnta hasta esc extremo./CAPITULO

y./ DE LOS ESCRUTINIOS.ノ  ARTICUL0 4422. Cumplido el acto dc votaci6n y

todas las forrnalidades inherentes al mismo,la Conlisi6n Electoral Pincipal y las

Comisiones Electorales Rcgionales,proceよ 面n al escrutinio de los votos emitidos.Dicho

acto podra serpresenCiado por los Asociados de la Ctta de Ahorros,cn cl cntendimtnto de

que guardartt la composmm y el respeto debido y no entO甲 ∝eran el trabtto de la

COmIS16n Electoral,so pma de ser Oxcluidos del mismoノ  ARTICUL0 45。 .‐ Concluidos

los escmtinios,se tta cuenta ponlleno―da de slls resultados deflnitivos lncdiante actas

que lucgo se coplaran cn el Libro del ConseJo de AdIInllistraci6n.En dichas aCtas debeM

constar lo siguiente:Ninero de votos obtenidos,Ilumero de votos vttlidos,nlllnero de votos

nulos,de abstenciones y nllmero de votos obtenidos por cada uno de los candidatos en los

cargos corespondientes, asi como cualquler detalle mpomnte sucedido en el acto de

votaci6n y deberan ser f_adas por la Comisi6血  Electoral corespondiente y los

integrantes de cada mcsa electoral./ ARTICUL0 46。 .‐ Unicalnente la Colllnsi“ Electoral
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∝lalnari los candidatos quc hり an resultado elegidos,pero en el Acta de

escrutinios antes referida, siempre se pondrtt constancia de los votos obtenidos por los

candidatos no electos./ ARTICUL0 47。 .二 Es nulo el voto que tenga marcado dos(2)

candidatos por un rnismo cargoo Sin emb田 8o,la nulidad s61o se reflere al cargo para el cual

sc haya marcado mtt de un candidatO.SeM nulo tambiё n el voto,cuando la tteta de

votaci6n aparczca en blanco./  ARTICUL0  48。 .‐  Las  Comisiones Electorales

Regionales   remititt  de illmediato y  por la vfa lnttb segllra cI Acta Original de

Esclutinios realizada en la entidad respectiva./ ARTICUL0 49。 .―  La Comisi6n Electoral

Principal notiflcari a la Ctta de Ahorros del Personal del Ministerlo Piblico y hara piblic。

los resultados clectorales en lm taminO no mayor dc setenta y dos(72)horaS y la

pЮclalnaci6n de las nuevas autoridades se efectuara cn urltё llllino no mayor de quince(15)

dias habiles./   ARTICUL0 500。‐ Se consideran candidatos ganadores aquenos que

resulten con mayα ね dc votos./CAPITULO Ⅵ  .ノ DISPOSICIONES FINALES./
1・

ARTICUL0 51。 .‐ En el cmplimiento dc las fmciones que este Reglamcnto asiま a y en

el ttercicio de las nmcionesutto el insmment0 1e collflere,la Comisi6n Electoral podra

llevar todas las iniciativas y desarrollar todas las act市 idades que a su juicio puedall

contribuir a la mayor pulcritud y realcc dcl proccso electoral; procediendo cn toda

circllnstancia con la mtt absoluta imparcialidad y el mお elevado espmtu de Jllsdcia y

equidad./ ARTICIIL0 52。 .―  En el mismo acto en oue la comisi6n Electoral Principal

jurallnente y dё  poseSi6n a las nuevas Autoridades .del Conslo dC

Adminismci6町 del corls10 de vigilancia y a los Delegadott Prmcipales y Suplentes,お tas

toln〔燎m posesi“ de slls uosノ  ARTICUL0 53.― La Comも i6n Electoral Principal

debeM pemanecer en el ttercicio de sus負
“

lolles hasta tanto tomen posesi“ de sus

cargoSlos miembros del Cons10 de Adminヽ traci“ ,Cons●o dO Vigilancia y Dclegados,y

excepcionahnentち sera nuevamcnte convOcada,a los solos y inicos fmes de servir como

organO o ente encargado del esmtmio y totalizaci6n,en la pro対 ma Asalnblea Ceneral

Enaordinaria de As∝ iados que tmとこcomo misi6n,elegir a los nuevos二 Lmbros

pnncipales y suplentes,de las CbmisioneS Electorales,Principal,Regional y Sub:RegiOnal,

respectivamente, mediante el procedimiento establecido en el articulo 3 der presente

Reglamentoo Los miembros de las Colnlsiones Electorales precedentemente se五 五1山 ,
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bao ninglin concepto podran scr elcgidos, para los(2)periOdOS y/o procesos electorales,

consecutivos e inmcdiatos./ ARTICUL0 54。 .‐  Lo no previsto en este Reglamento

Electoral en cuanto a su o切 eto se rcgira supletOrialnente,por las disposicioncs aplicttles

de la Ley Orgttnica de Procesos Electorales publicada en la Gaceta Oflcial

Extraordinario N° :5.928 de fecha Miё rcoles 12 de Agosto de 2009;la Ley de Caas de

Ahorro,Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Silnilares publicada en la Gaceta

Oficial de la Repiblica Bolivariana de Venezuela N`mero 39.553 de fecha

16 de Noviembre de 2.010; Los Actos Adlllinistrativos,quc en materia electoral,

dicte la Superlntendencia de Caas de Ahorro;Los Estatutos de la Ctta de Ahorro del

Personal del Ministerio Piblico y,poF lお diSposiciones del C6digo Civil vigente.En caso

llecesario la Comisidm Electoral Principal pα 十五resolver las dudas quc aun se presonten sobre

la materia, pero siempre con apcgo コ曜丼rosO a lo dispuesto en estos instrurnentos./

AMiCUL0 55。 .‐ El prcscntc Rcglamento ic aprobado oHglnalmentc,cn la ASaFnblCa

general de Socios de la relmi6n del dfa ocho(08)de febrerO del an0 2000.Por la Comisi6n

lnterventOra vigente sc〔頭m el punto tres(3)del Rcsuelto Nlo.0035 de fccha 14‐ 10-99;

dondc se le dほ a dicha Comisbn lntwentora las mas amplias facultades de administraci6n,

disposici6n,oontrol y vigilancia.Incluyendo todas las a籠 buciOnes y poderes de la Lcy

General de Asociaciones℃ Ooperat市 as./ ARTiCuし o56.‐ Por aplicacim suplCtoHa del

面 culo 5 de la Ley de Publicaciones Oflciales,La Asamblea General de Asociados,

ordena la impresi6n integralmente,de la presente Refonlla del Reglamento Electoral de la

Ctta de Ahorro del Personal del Ministerio hbliCo,incorpOrada intcgralmente al textq.

onginal del ano 2000,refomaで 出ヽ1:suCesIVamente aprobada en las respectivas Asalnbleas

Parciales Regionales de Asoclados,por cada mtidad regional a lo largo y anchO de toda la

geOgraga nacional, y postenorlnente, confmada su Aprobaci6n, por la Asamblea

Nacional de Delegados donde se comput6 1a Smatona de las Decisiones tomadas en las

respcctivas Asambleas Parclales,todo euo dlrante los nleses de Marzo y abril del presente

aio 2011.FinalIIlente,para adecuar la te― ologfa utilizada por la nueva Ley de Cttas de

Ahorro,Fondos l)e Ahorro y Asociaciones de Ahorro Sinlilares,en concordancia con el

Estatuto dc la Ctta de Ahorro del Personal del Ministerio Piblico,en toda parte del

presente texto, donde aparezca la palabra “socio", la misma debera cambiarse por la
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palabra ,,ASOCIADO", adem6s Se agtegar|, donde corresponda, la frgura del

..Delegado,,, como autoridad a elegir. En un todo acorde con lo dispuesto en el articulo l5

de la Ley de cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares

publicada en la Gaceta Oficial de la Repriblica Bolivariana de Venezuela N": 38'477 de

fecha 12 de Julio de2006. I

ASAMBLEAS DE ASOCIADOS: AMAZONAS― En― Sn―Fdo Apure(Jueves ll-03-10);

ANZOATEGu‐ Barcelona‐ El Tigre y Anaco(Jueves ll-03-10);APURE― San Femando

CueVeS ll‐ 03‐10): ARAGUA―Maracay(Martes 09‐ 03‐10); DISTRITO CAPITAL―

Caracas(Lllrles 22,03-10);BttAS‐Barinas(Mi6rcoles 10,03-10);BOLiVAR― Ciudid

Bolivar(8:30alln)― BOLiVAR― Puerto Ordゼ勉 (1100pm)(Lunes 08-03… 11); CARABOBO―

Valencia KMiCrc01es 24-03-10);COJEDES… San Carlos(Mi6rC01es 10-03… 10);DELTA

AMACURO,En Mamrin cMartes o9-03‐ 10);FALCON(Coro y Punto FJo)|(ViCmes 19…

03-10);GUARICO‐Sn Jn Morros(Viemes 12.03-10)LARA‐ Barquisimcto(Miё rOOles 10‐

03‐10);MIRANDA‐ Higuerote‐Caucagua‐GuarenasCuneS 08-03-10);MIRANDA― Valles

del Tuy(Lunes 15‐ 03‐ 10);MIRANDA‐ Los Tcques(Vierrles 19,03‐ 10);MERIDA‐Mёrida

(Martes 16-03‐ 10); MONAGAS‐ Matuttn uartes 09-03‐ 10); NLEVA ESPARTA―

Porlamar 

“

emes 12-03-10);   PORWGLIESA… Acarigua (Lllnes 08-03-10);

PORTUG■ IESA‐Guanare (Martes o9‐ 03-10); SUCRE― Campano ttartes 09-03-

10>5:00pm);SUCRE‐Curnana(Mi6rcOles 10,03,10);TACI‐ IIRA―Stt CriSt6bal(Martcs

16-03‐ 10); TRUJILLO‐Varela cMiOCOles 17‐03‐ 10… 8100arn); Ж UЛLLO‐■可 110

Mi6rcoles 17‐ 03-10,>1:00pコo;VARGAS‐La Gudira gLllnes 22‐03‐ 10);YARACL「r―san

Felipe cMi6rC01es 10,03-10>2:00pШ ゥ;  ZIILIA.Maracaibo oueveS 18-03‐10)y la

Asamblea Nacional de Delegados, en Caracas 'el Jueves 25-03-10.-
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REGISTRO PUBLICO DEL PRIMER CIRCUITO MUNiCIP10 LIBERttADOR DiSTRITO CAPITAL
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El anterior documento fue redactado por el(la) Abg. IGOR DAVID MARTINEZ inscrito(a) en el

fnpreabogado 'No. 75235; identificado con el Numero 214.2011.4.4558, de fecha

29l11t2011.PLANILLA PUB No 21421442776 DE FECHA 2911d#1POR 85.0,00. Presentado

para su registro por JosE ENRIQUE SANCHEZ FLORES, CEDUUA No V-5.218.872. Fue teloo

y confrontado con sus copias en los protocolos y firmados en estos y en el presente original por

su(s) otorgante(s) ante mi y los testigos oscAR ALEXAND€R CENTENo coRREA y LU|S

ENRfQUE MENDEZ con CEDULA No v-10.863.4s7 y GEDULA No v-13.680.793. La Revisi6n

Legal fue realizada por el(la) Abg. ANGEL RAFAEL CASTILLO CARDENAS, con CEDULA No

V-10.549.757 funcionario(a) de esta. Oficina de Registro. La Revisi6n de Prohibiciones fue

TEAI1ZAdA POr TATHIANA ANIRA MENDEZ GASTILLO, CON CEDULA NO V-13.224.240.LA

identificaci6n de (los) Otorgante{s) tue efectuada asi: MFAEL LUCIANO PEREZ MOOCHETT.

nacionalidad VENEZoLANA, estado civit SoLTERo, CEDULA No v4.390.591. EXENTo

ARTICULO 146DE LA tEY DE CAJAS DE AHORROS, FONDOS DE AHORRO

ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES EN CONCORDANCIA CON EL LITERAL'E'DEL
ARTICULO 10 DEL DECRETO CON RANGO y FUERZA DE LEY ARANCEL JUDICIAL. Los

Recaudos DOCUMENTO DE IDENTIDAD y OFICIO DE LA SUPERINTENDENCTA DE CAJAS

DE AHORRO No SCA-DL-3607 DE FECHA 19l10l'l} agregados al Cuademo de Comprobantes

bajo los nUmeros 7511y 7512y folios 7730-7730y 7731-TT3l respectivamente. Este

documento qued6 inscrito bajo el(los) Nfmero(s) 28 folio(s) 177 del (de los) Tomo(s) 53

del Protocolo de Transcripci6n del presente afro respectivamente. Este documento qued6

otorgado en esta oficina a las 0E:51 a.m.
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Tioo de Acto: Acta Asamblea

Nombre y Ape‖ ido de:So‖ citante

」OSE ENR!QUE SANCHEZ FLORES

C:′ R!Fノ Pasaporte de:So:icitante

V‐5218872            ｀

Ci′ R:Fノ Pasaporte de:DepOsitante

11'1■ ,:イ]olいol)ositante

MONTO EN LETRAS:CERO BOL:VARES CON CERO CЁ NT:MOS

Nombre y Apellido del Depositante

０

０

Bancos Recaudadores

- Banco Industrialde Venezuela

- Banco de Venezuela
Banco Provincial

delTesoro

Selto y Firrrta rjrti t'.rr.r


