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Pirblca de PuertoAyacucho, esl<:lloAmazonas.

Presklenoo de la Repírblica
Decreto N° 6.368, mediante el cual se exonera del PaJo dellmpueslo al Valor Agregado. a las
operaciones que en él se mencionan, efechJadas dentro del Programa.Transporte Publico de
Personas., en los términos que en él se indican.
Decreto N° 6.369. medianle el cual se acuerda un Crédi!oAdicional, por la cantid<:ll que en él se
menciona, al Presupue$\O de Gastos 2008 de la V.represidencia de la Republica. en los términos
que en él se indican.
Decrelo N° 6.370. medianle "el cual se a:uerda un CrédiloAdiciona!, por la cantidad que en III se
menciona, al Presupuesto de Gélstos 2008 del MinisleriJ del Poder Popular para Economla y
Finanzas, en bs Iénninos que en él se indican.
Decreto N" 6.371, mediante el cual se acuerna un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se
lt'Eociona, al Presupuesto de Gaslos vigenle del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Inlerilres y Justicia. en los Iérmillos que en él se indican.
Decrelo N" 6.372, mediante el cual se acuerda un CrédiIoAdicional. por la cantidad que en él se
menciona. al Presupuesto de Gaslos 2008 del Minislerio detPoder Popular para la Educación
Superior, en los lémillOS que en III se illdican.
Decrelo N" 6.373, medianle el cua! se acuerda un CrédiloAdicional, por la cantidad que en III se
mencima, al Presupueslo de Gastos vigente del Minislerio del Poder Popular para la Participación
y Protecc:i6n Socia!. en Jos lérmioos que en él se indican.
Decreto N" 6.374, rrediante el cual se acuerda un Crédito A!:li:lonal, por la cantidad que en él se
menciona, al Presupueslo de Gastos del Minislerio del Poder Popular para la Cuijura·\nstitulo del
PalrimoniJ eulrora!, en los Iénninos que en él se indican.
Decreto N" 6.375, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Crédilos Presupuestarios, por la
cantidad que en III se menciona, al Presupuesto de Gaslos vigente del Minislerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores. en los términos que en él se indican.
Decreto N" 6.376, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Creelilos Presupuestarios. por la
cantidad que en él se menciona. correspondienle al Presupueslo de Gaslos vigente del MinÍSlerio
del Pode\' Popular para el Ambienle. en los términos que en él se indican.
Decrelo N" 6.377. mediante el cual sa acuerda un Traspaso de Crédilos Presupuestarios. por la
cantidad que en él se meociona. al PresupueslO de Gaslos vigenle del Ministerio del Poder Popular
para la Infraestructura. en las términos que en III se Indican.
Decreto N" 6.378, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestlrios, por la
cantida::l que en él se menciona, a! Presupueslo de Gastos vigente del Minislerio del Poder Popular
para la Infiaeslructura, en los términos que en él se ¡ndean.
Decreto N° 6.379, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la
cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular
para IaAlilMnta::i6n, en los téminos que en el se indican.
Decrelo N" 6.360. mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la
cantidad que en é! se menciOna, al Presupuesto de Gastos del M"lllislerio del Poder Popular para la
J
Cultura, en los lllrminos que en él se indican.
Decrelo N" 6.381. medianle el cua! se acuerna un Traspao;o de credilos Plesupuestarios. por la
canlidad que en él se menciona, al Presupueslo da Gaslos vigente del Ministerio del Poder Popular
para la Ciencia y Tecnología, en los términos que en él se indican.
Decrelo N° 6.384, mediante el cual se declara una Insubsistencia. al PresupueslO de Geslos del
Mr1isleriJ del'Poder Popular para el Deporte. por la cantidad que en él se menciona. en los
lérmin'JS que en él se indican.
Decrelo N" 6.385, mediante el cual se acuerda un Ccédilo Adicional, por la cantidad que en él se
menciOlla. al Presupueslo da Gastos vigente del Mnislerio del Poder Popular para Energia y
Petroleo, en los Iénninos que en él se indican.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exleriores
ReSQlución por la cual se conslituye con caracler permanente la Comisión de Contralacbnes de
este Minislerio.
Resoluciones por ras cuales se procede a la pubficación de ros Traspasos Presupueslarios, de este
Ministerio.
Resolución por la cual se designa como responsables de los fondos en anticipo y avaoce que les
sean girados a ras Unidades Administradoras a su cargo, para el ejercicio fiscal 2008, a los
ciudadanos que en ella se indican.

Ministeoo del Poder Popular para Relaciones
Interiores y Justicia
Resolución por la cual se designa a la ciudadana OIivia Yanelh Garcia lozano, Registradora

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución por la cual se asciende al Grado de Maestro TécniCo de Tercera, al Sargento Técnico de
Primera (Ejércilo Nacional Bolivariano) Jose RafaelAnderico Rodriguez.·
Resolución por la cual queda cerrado el Consejo de Investigación que en ella se menciona
Minislerio del Poder Popular para el Tuñsmo
Resoluciones por!as cuales se corrigen por errores materiales las Resoluciones OM'N" 75 YOMINo
76, de fecha 20 de agoslo de 2008.
Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Fundación Cenlro de Estudios Latinoarreocanos
cR6mulo Gallegos)
Providencia por la cual se constituye con caracler permanente la Comísión de Contrata::iones de
esta Fundación.
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pagajo de la siguiente manera: el accionista JOSE GREGORIO OJEDA RODRIGUEZ ha suscrito y
pagajo CUARENTA Y CINCO MIL (45.000) Ao::iones por un valor tolal de CUARENTA YCINCO MIL
SOLlVARES (8s. 45.000,00) y el accionisla JOSE ABELAROO OJEDARODRIGUEZ, ha suscrito y
P<W1ado CINCO Mil (5.000) Acciones por un valor lolal de CINCO MIL BOUVARES (8s. 5.000,00) Las
cancelaciones antes referidas se realizan medianle el aporte de mobiliariosy equipos segun inventario
anexo para ser agregado al expediente destino de este escrilo. SEXTA: Las acciones confieren asus
tenedores iguales derechOs y obliga:::iones cada una representa un '0'010 en ras asambleas su
propiedad se comprobara con su inscripción en el UbIO de Ao::ionislas de la Compaftla y el asienlO de
su traspaso ocualquierotro acto de enajenación ogravamen debera estarfirmado por las partes osus
apoderados quienes podran ser designados mediante carta poder. SEPTIM6.: Encaso de venta cesion
y traspaso de acciones los accionistas tendran dercho preferente para su adquisición Si el accionista
oferido no manifiasta su interas en comprar y suscribir las cuotas en un plazo de lreinta (30) dias
COlTllul.ilos apartir de la fecha de su ofrecimiento el oferente quedara en libertad de ofrecerlas en
venta. TITULO 111 DE LAS ASAMBLEAS OCTAVA:. LaAsamblea General de Accionistas representa la
suficienle autoridad ydireccion de la compal'ila sus decisiones yacuerdos son obligatorios. NOVENA:.
La Asamblea General de Accionistas se reunira en la sede de la compai'ila dentro de los Noventa (90)
dias siguientes al cierre del ejercicio economico anual. DEClMA LaAsamb1ea Extraordinariase reunire
cada vez que lo requiera el interes de lacompai'ila. La convocatoria podra hacerse mediante aviso por
la prensa ocomunicación escrita dirigida aJos accionistas la taita de convocatoria quedare cubierta con
la presencia de lodos los accionistas. TnULO IV DE LAADMINISTRACION'OECIMA PRIMERA: La
administración direccion yrepresentación de la compai'iia corresponde a!a Junta Directiva intagreda
por dos (2) miembros de su seno se designara un (1) PRESIDENTE Yun (1) VICEPRESIDENTE
quienes puade ser aa:ionistas ono yduraran en el ejerticio de sus funciones cinco (OS) ai'ios pudiendo
ser reelegidos y deberan permanecer al frente de sus cergos hesta lanlo sean desgnados los
sustitutos y estos tomen posesion de sus cargos. DEC1MA SEGUNDA: El PRESIDENTE tendra las
siguientes facultades: 1) ejerter la representación de la compatlla tenIa judicial como
extrajudicialmente otorgar poderes judicieles con las facultades que crea conveniente; 2) nombrar y
despedir empleados yobreros fijandoles los sueldos osalarios correspondientes 3) Celebrary resolver
lada clase de contratos en orden al objeto y los intereses de la sociedad en especial librar aeeptCl'
endosar ava[arprolestar cobrer pagarletras de cambio cheques pagares ydemaserectos de valor; 4)
Abrir cerrar m:wilizar cuentas bancarias mediante firmas conjuntas oseparadas. 5) Celebrarcontratos
de creditos con instituciones bancarias yfo financieras. 6) Decidir sobre opertiones que consisten en
dar y tomar en arrendamienlO enajener gravar o hipotecar ceder, traspaser los bienes muebles o
inmuebles de la compai'ila. 7) Ejercerlas atn1Juciones necesarias para la buena marcfla de lacompatlla
de conformklad con 10 previsto en estos Estatutos ydeinás leyes, EL VICEPRESIDENTE supliré las
faltas temporales ylo absólutas del PRESIDENTE.- TITULO V DEL EJERCICIO ECONÓMICO
D~ClMA TERCERA: El ejerck:io Económico de la compatlia comenzara en la fecha de su iflScripción
en el Registro Mercantil y fiml'izara el treinta y uno de diciembre de 2008 los ejercicios eoonomicos
siguientes comenzaran el 01 de enero y finalizaran el 31 de diciembre. DECIW\ CUARTA: En la
formación del balance se indicaran todos [os datos necasarios para demoslrer con exactiltJd el estado
economico de la compai'ila. Dicho Balance se formara con las reglas establecidas en las practicas
contables ylos beneficios se repartirén enlre los accionistas una vez deducido el Pasivo en proporcion
al numerodeaa:ionesque posean. DEC1MAQUINTA:. De los beneficios netossededuciraelmontode
los que deba pagarse el Impuesto sobre la Renta yun cinco por ciento {S%) para formar un fondo de
reserva hasta que alcance un veinte por ciento (20%) del Capital social ylos apartados pCl'a cubrir las
obligaciones derivadas de la ley del Trabajo. DECIMA.SEXTA:. Los Adminislradores depositaran diez
(10) acciones en la Caja Social según loprevisloen el Articulo 244del Codigo de Comercio. TITULO VI
DEL COMISARIO DECIMA SEPTIMA: La compaJ'ila tandra un COMISARIO quien ejercera las
aln1Juciones seJ'ialadas en el Colegio de Comercio ydurara cinco (5) atlos en sus funciones. TITULO
VII D[SPOSICIONES FINALES DECIMA OCTAVA; En Todo lo no previsto en estos Estalulos se
procedera conforme alo establecido en el Codigo de Comercio ydemas leyes que regulen la materia.
DECIMA NOVENA: En caso de disoluciÓn de la compañia la Asamblea de Accionistas convocada al
efeclo elegira uno o mas liquidadores quienes tendran las atribuciones determinadas por su propia
As<mblea o en su defecto po! el Codigo de comercio. VlGESIMA: Pc:ra desempeñar bs cargos
corraspondientes a la junta Oirectiva durante el primer ejercicio se el'9a a las siguienles personas
PRESIDENTE. JaSE GREGORIO OJEOA RODRIGUEZ, VICEPRESIDENTE JOSE ABELARDO
DJEDA RODRIGUEZ antes identificados. Para desempei'iar el cargo de COMISARIO de la sociadad
designa al licenciado MIGUEL SALVATIERRA, titular de la cedula de identidad No. 1.140.972
venezolano, mayor de edad, Contador Publico colegiado inscrito en el Colegio de Contadores Publicas
del esledo Carabcbc, bajo el No. 22.716. VtGESIw\ PRIMERA: Se autoriza al accionista JOSE
GREGORIO OJEDA RODRIGUEZ, anles identificado en su eatacter de PRESIDENTE para que
realice todos los tramites relativos ala inscripci6n en el Registro Mertantil de este documento yfirme en
nombre de la compaftla los registro yprotocolos necesario a tal fin asi como 10 correspondiante ata
publicación del mismo. En Valencia ala fecha de su presentacion. FIRW\S ILEGIBLES VALENCIA,
Dieciocho (18) DE Noviembre DOS MIL OCHO (FOO) JOSE GREGORIO OJEDA R. (FDO) José
Sabmé Pella F. Planilla 251154 (Fdo) Dra. José Salomé Pella Rgueroa REGISTRADORA
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO CARABOBO ESTE FOLIO PERTENECE A LA COMPAÑIA:
CONSTRUMAQ 1014 CA DOCUMENTO REGfSTRAOO B.AJO EL N° 17TOMO 82-A(Fdo) Dra. José
Salomé Pai'ia Rgueroa REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE~ ESTAOO CARABOBO
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REGISTRO MERCANTIL
"COLEGIO DE LICENCIADOS
INDUSTRIALES Y RECURSOS
ESTADO CARABOBO."

EN RELACIONES
HUMANOS DEL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIAMos:
198' y149' REGISTRO PRINCIPAL CIVILDEL EDO. CARABOBO
Registradora Priñcipal CiVil Dra. Ada Mireya Mérquez de Rodríguez Pertenece a: CRIC
Documento: ConstibJción Fecha: 18111J08ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS COLEGIO
DE LICENCIADOS EN RELACIONES INDUSTRIALES Y RECURSOS HUMANOS DEL
ESTADO CARABOBO Nosotros,Alis Padrón, Iilular de la C.l. Nro 17.314.329,Ariana' Moreno,
tilular delaC.I. Nro6.142.368, Cartos A. anates, tilular de la C.1. Nro 7.554.066, Carmen Libia
Vivas Ramlrez, liIular de la CJ. Nro5.732.617, Daysi Solórzano T, tilular de la C.1. Nro
4.514.93~, Eisa Guardia, liIular de la C.I. Nro 4.132.803, Enriq~e Pérez, lilular de la C.I. Nro.
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3.601.349, Ernesto F. Varera R, titular de la CJ. Nro 12.726.033, Gilberto A.Amaya R. titurar de la
C.l. Nr013.045.033, Hyxia IL Grande, titular de la CJ. Nro 13.046.640, Maria Virginia Méndez,
titular de la C.1. Nro 4.566.808, Mayela Contlin Mejlas, titular de la C.I. Nro 11.361.284, Nelvia
Blanco, ti1ular de la C.I. Nro 13.324.650, Oscar David Quintero Ch. titular de la C.l. Nro
4.792.186, Pedro Alejandro Tovar, titular de la C.1. Nro 11.362.202, Pietro Masini Miele, liIular
de la C.I. Nro 13.470.712, RenasterMalpica Padrón, titular de la C.I. Nro 13.104.358 y Suyinn
Tellerla Iilular de la C.1. Nro 15.804.752; venezolanos, mayores de edad, de este domicilio,
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, domiciliados todos en el
Estado Carabobo, reunieron las formalidades del Articulo 38 de la Ley Ejercicio de la
Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos publicada en la
Gaceta Oficial N° 37.593, del 17 de Diciembre de 2002. Declaramos que hemos decidido
consliluir como en erecto constituimos una ASOCIACION CIVIL, la cual se regiré por las
siguientes cléusulas que han sido redactadas con la suficiente amplitud para que sirvan deACTA
CONSTITUTIVAYDEESTATUTOS aun mismo tiempo y que sondellenor siguiente: TITULO
I DENOMINACIÓN, OBJETIVOS, FINES, YH PROPOSITO, DOMICILIO y DURACiÓN Articulo
1.- La Asociación Civil se denominaré: ·COLEGIO DE LICENCIADOS EN RELACIONES
lNOUSTRIALES YRECURSOS HUMANOS DEL ESTAOO CARABOB(JPodré utilizas para
lodos los fines siglas (CRICl, es una asociación de profesionales, da carécler civil y sin
fines de lucro, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con lodos los derechos,
obligaciones que le confiere la ley Articulo 2: El Objeto sodal del Colegio,es la realización de
actividades sn fines de lucro, para fomentar, enriquecer ydesarrollar acciones relacionadas
con el cumplimiento de las normas principios de élica de los profesionales en Relaciones
Industriales y Recursos Humanos del Estado Carabobo, ydefender todos los intereses de la
profesión en émbito regional. Tiene adem<!ls la obligaciórr de procurar que sus asociados
desarrollen el perfeccionamiento cienlificoen el ejercicio de la profesión, as' como enallecer
la profesión de Ucenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. ArtIculo 3.
Sl!9un lo establece el arliculo 42 de la Ley en ejerticio de la profesión El Colegio en
licencIados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Estado CarabolxJ, tiene los
siguientes fines y propósitos 1.. Mantener y defender a través del constante
perfeccionamiento profesional y la firme actitud gremial de sus miembros, la élica los
principios y la dignidad en el ejerticio de la profesión de Licenciado en Relaciones
Industriales yRecursos Humanos. 2. Velar porlos derechos eintereses profesionales de sus
miembros. 3. Respaldar moral y materialmente a sus miembros en caso de con8ictos, en el
ejtlrcicio profesional ysiempre que las circunstancias asilo ameriten.4. Defender a lravés
de los medios legales posibles, el libre ejercicio profesional de su miembros 5, Fomentar y
estimular el estudio,la actualización y divtllgación de los avances obtenidos en el campo de
las relaciones industriales y recursos humanos, enlra sus miembros y demés personas e
instituciones interesadas en el desarrollo de la profesión 6. Asesorar a las universidades
venezolanas, y demés instituciones del pais, en relación con los programas de estudio,
investigación y ampliación del campo de las relaciones industriale4s y recursos humanos 7.
Organizar y promover congresos simposios convenciones, jornadas, conrerencias, foros,
seminarios, talleres y cualquier otro evento vinculado con el émbito de las relaciones
industriales y recursos humanos 8. Procurar que las relaciones entre sus miembros se
desenvtlelvan en franca armonia con esplritu de colalxJración y comunicación 9. Estudiar
exhaustivamente y b resolver los problemas vinculados directa o i9ndirectamente con la
actividad nacional del coregio. 10. Promover las acciones necesarias para el logro de los
objetivos del colegio 11. Denunciar ante la Federación las violaciones de la Ley de Ejercicio
de la Profesión de Relaciones Industriales y Recursos Humanos 12. Defender y luchar por
la vigencia del orden democrélico del pals. 13. Mantener estrechas relaciones con los
distintos Colegios Profesionales del pals con el propósito de ampliar la incidencia de la
institución en la sociedad 14. Colaborar con las autoridades civiles del pais en caso de
desastres naturales o antrópico 15. Contribuir con el desarrollo social de la comunidad
carabobe~a. Articulo 4. El Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos
Humanos del Estado Carabobo tiene su domicilio en la ubicada en la Urbanización Parque
valencia, sector 8calle n-A, It 7 de la ciudad de Valencia Estado CaralxJbo, Articulo 5. La
duración del Colegio sera por un tiempo de80 af'os. TITULO 11 DELOS MIEMBROSArtlculo
6. Son miembros del Coll!9io las personas alas que se refiere el articulo 2de la Ley del
Ejercicio de la Profesión de Licenciados en relaciones Induslriales y recursos Humanos
que solicnen su inscripción y sean admitidos y juramentados como tales, previo el
cumplimiento de los demés requisitos'. de admisión establecidos por la ley y el
reglamenl0 intemo del colegio Paragrafo Unico: Podréncoregial!ie y gozaran de los derechos
ydeberes que confiere la Ley de ejercicio dela profesi6n los venezolanos, que demuestren,
que cumplieron con los lapsos previsto y lo eslablecido en el TlIulo X Disposiciones
Transitorias: Segunda y Tercera La Junta Direcliva deberé comprobar y vafidar el
cumplimiento de dichos requisitos Articulo 7. Sonderechos de los miembros a) Elegir' y ser
elegidos miembros de los Organos del Colegio de conformidad con los Estalutos y sus
Reglamentos b) Tener voz y voto en las deliberaciones y decisiones de las Asambleas c)
Someter a la consideración y gestión de la Junta Directiva,lús problemas de lndole
profesional o gremial que conrronten d) Recibir bajo condiciones que se acuerden las
publicaciones del Colegio las traducciones técnicas y cualquier otro material profesional
que el mismo distribuya e) Representar al Colegio como Delegado Oficial en las Asambleas
y demés eventos patrocinados por la Federación de Colegios de Licenciados en
Relaciones Industriales y Recursos Humanos de Venezuela, de conformidad con estos
Estatutos ysus Reglamentos Q Integrar cuando sean designados las nóminas que el Colegio
debe presentar a la fedaración para la representación de los egresados en los
organismos correspondientes de ras Universidades Nacionales. G) Participar de los demés
beneficios que el Colegio acuerde para sus miembros Articulo 8. Son deberes de los
miambros a) Cumplir la Ley del Ejercicio de la Proresión de Ucenciados en Relaciones
Industriales yRecursos Humanos, el Reglamento o Reglamentos de esta ley, los Estatujtos
del Colegio el Código de ~tica Proresional y los Reglamenlos Resoluciones, Disposiciones,
Instructivos, Pronunciamienlo yAcuerdos tanlo del propio Colegio como de la Federación de

CORREO JUDICIAL

Viernes, 21 de Noviembre de 2008

Colegios de ücenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos b) Eierc:er la
profesión con decoro. enalleciéndola de prestigio y mantener en su vida lanlo pública como
privada una conducla acorde con su nivel de proferonal universílarkl e) ,Asistir a las
Asambleas y demás aclas y eventos pmmoviebS por el colegio d) Pagar con tOda
punlualidad las cuolas de ordinarias de sos\enimienlo, las especiales y extraordinarias
debidamente sancionadas por ros organismos r4egualres correspondientes e) Oesempel'lar
con idoneidad los cargos QU e re lueron asignados ya sean de caraeter elecUvo o ¡xlf
designaci6ndela Asamblea orndela Junta Directiva Q8wiar ala BibliolecalEl Colegio dos
ejemplares deloda obra dela que sean autores, coautores o\raduclOres TITULO 111 DELA
ACTIVIDAD Y DEL EJERCICIO PROFESIONAL
Articulo 9.- Se entiellde por aClividad profesional lodas aquellas acluaciones que requieren la
u61izacion de los conocimienlos de los profesionales de las Relaciones Industriales y Recursos
Humanos.
Articulo 10.- Se entiende por ejerti::io profesional la actividad que realiZa el licenciado en
Relaciones Induslrials y Recumos Humanos en el libre ejercicio de acuerdo alo estaNeciOO
en el Articulo 8 de la ley del E"jertiOo de la ProfeSKln de Ucenciados en Relaciones
Induslriales y Recumos Humaoos Articulo 11.- os Honorarios Profesionales deoon ser
convenidos entre el profesional y la pelSOna natural o la pelSOna jurldk:a conlralanle
ajuslada por el Instrumento referencial de Honorarios Minimos que se dicte al respeclo.
CAPITULO I DE LOS ÓRGANOS DEL COLEGIO Articulo 12.- Son 6rganos del Colegiode
UcenciaóJs en Relaciones InduslriaJes y Recursos Humanos del Eslado Carabobo: la
Asamblea, la Junla DireclNa 8Tribunal Discipünario y la Comisión Elecloral. CAPITULO n
DELASASAMBlEAS Artículo 13.- la .Asamblea es la suprema autoridad delColegic yenla
misma, legalmente conslihJida que representa y obliga a lodos sus miembros. las
.Asambleas ser.1O Ordinarias, Extraordinarias yanuales y lendrnn las atribuciones que para
cada una de ellas se eslableZC8 en estos Eslalulos Parágrafo Único:Alos eleclos de tener
derecho a voz y volo en las Asambleas, los licenciados en Relaciones Industriales y
Recursos Humanos deoornn estar solvente con las cuolas ordinañas y extraordinaritlS,
eslar presenle en las mismas ,a más tardar a Jo 30 minutos de haberse instalado Pasaó:l
esle 6empo solamenle lendran
derecho a voz. SECCION I DISPOSICIONES
GENERAlES Articulo 14.- Se llevara un libro de aeta foliado Y sellado por el colegio
donde se asenlaran las actas de las Asambleas después dehaoor sido aprobadas Cada
Acla será refrendGda por el Presidenle y Secretario Parágrafo Único: las decisiones delas
Asambleas se consideraran de conocimiento de los miembros y por Ianlo son obligalorias
para lodos Articulo 15.-Teda Asilmblea será~sidida parla Junla Directiva delCoIegi:lyel
debate sera moderado por el Presidente o por Direclor de Debales que designare el
presidente en cada caso Articulo 16.- Todo lo relalNo a la Asamblea se regira por el
reglamenlo de clebates. SECCION 11 DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Articulo 17.-la
Asamblea Ordinaria se reunirilpor lo menos lbs (2) veces alai'lo,enellugar que indique la
convocatoria Articulo 18.i'i· la convocaloria para la .Asamblea Ordinaria se hara con diez (10)
dias con~nuos de anticipación a la (echa en que deba celebrame Se publicará en un diario
de ciJculación regional o por notificación hecha a sus miembros con acuse de recibo,
ináteando:el orden del dia, !edJa lugar yhora en que habra de celebrarse la reunión Articulo
19.-la .Asamblea se llevara a efecto en la fecha y en la hora establecida y para que su
oonstitución sea valida se requiere en ella la presencia ·de porlo menos la mitad mas uno
de los Miembros, la decisiones ~ la asamblea, se tomará como voto favorable la mayorla
simple De los presentes. En caso de que no hubiere el quórum reglamenlario, se considerara
automaticamenle convocada en una segunda oportunidad para unan hora maslardeporlo
menos y se constiluira válidamente sea cual fuere el numero de miembros con derecho a
volo, presenles en la reunión. Articulo 2Q".-las atribuciones de la .Asamblea Ordinaria son
conocer las materias de caracterordinario que le sean sometidas de acuerdo al orden del
dia expresado en la convocaloria el cual podra ser modificado al ser somelido a su
aprobaci6n por la .Asamblea Articulo 21.- la Asamblea Ordinaria podra dec!arame
incom~tente para conocer ydecidir sobre cualquier asunlo, cuanoo asi lo decida la
mayoria de los presentes sin ~rjuicio De inleresados para solicilar la convocatoria de una
.Asamblea Extraordinaria de acuerdo a Jo establecido en la secci6n tercera de esle capitulo.
Articulo 22.-las materias que por eslos Estalulos o su Reglamenlo deban ser consideradas
por la Asamblea Ordinaria de un
delerminaóJ, lendran prioridad en el Orden del Ola
correspondienle inme<lialamenle después de la aprobación de Acla de la reunión anterior.
SECCIDNIiI OELAASAMBLEA EXTRAORDINARIA Articulo 23.-la .Asamblea Exlraordinaria
conocera de cualquier asunto que no sea de la competencia de la Asamblea Ordinaria y
que esté expresamente incluido en la convocaloria correspondiente. Parágrafo Único: las
reloonas eslatularias se harán &Ilamente en .Asamblea Extraordinaria Cuando las
modificaciones sean sobre maleria ·de interés gremial general se procurara mantener la
uniformidad eslatutaria con los colegios de las demás Entidades Federales, a lravés de la
Federaci6nArticulo 24.-la .Asamblea Extraordinaria será convocada por la Junla Direc6va
en los casos siguienles: a) Cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente para !ralar un
asunlo decarácler importante b) Pormandal0 expresodela Asamblea Ordinariac) Asolicitud
de porlomenos del Veinticinco por cien10 (25%) de los miembros solven!es con el Colegio
Articulo 25.- la convocatoria debera publicarse en un periódico de circulación regional o .pr
notificaci6n hecha a sus miembros con acuse de tecito, porlo meoos con diez(10} dias
continuos de anlicipaci6n ala fecha de su celebración Articulo 2G.-la convocaloria debe
contener en forma expresa la maleria que va aser !ralada Se considerara sin validez todo
asunlo tralado en la .Asamblea que no haya formado parte del Orden del Dia expresado
en la convocaloria Articulo 27.- la .Asamblea Exlraordinaria se considerara Yilfldamente
constituida euanoo se halle presente la quinta parte por lo menos de los miembros del
ColegiO. las decisiones selomartln por la mayoria delos miembros presentes,salvo en
los casos en que estatulañamenle se hay establecido una mayoria especial. Paragrafo
Único: Cuando en virtud deuna primera convocatoria no concurriere elminimo establecido
en el encabezamiento de este Articulo se hara una segunda convocaloria, la cual sera
publicada enundiariode circulaci6n regionaldentrodelos diez(10) dias siguienles y por

mes

5

lo menos con dos (2)dias de anlicipaci6na sucelebraci6n SECCION IV DE LA ASAMBlEA
ANUAL Articulo 28.- la Asamblea Anual se reuniradentro del trimeslre siguienle al cierre del
ejercicio econ6mico y lendraenlre olras las atribuciones siguienles: a) Considerar aprobar
o improbar los EstadOs Financieros del Ejercicio lerminado, con base al Informe de la
Contraloria b) Conocer y considerar las demas malerias de caracler cornenle,
correspondienle a las Asamblea del mes c) Presenlar para su consideraei6n, resumen de
Gestión Administrativa del Ejercicio Terminado d) Presentar para su consideración . la
Ejécución Presupueslaria del Ejercicio TerminaóJ Paragrafo Único: los Estados FlOanderos
quese someteran ala consideraci6n de la Asamblea Anualseran: Balance General Esladode
Egresos e Ingresos Estado de movimientos en las Cuentas Patrimoniales, EsladO de
Ru,io del Efectivo Y las Notas complemenlarias corresponélentes a cada Estado que las
requiera Articulo 29.- Regiran para la Asamblea Anual, en relaci6n a las convtlcalorias y
demás procedimienlos lodas las disposiciones correspondieflles a la .Asamblea Ordinaria.
CAPITULO 111 DE LAJUNTA DIRECTIVASECCION IDISPOSICIONES GENERALESArticub 30.
la ¡unla Directiva es el organo ejecutivo, adminislrativo y represenlativo del Colegio y eslara
compuesla por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secrelario, un (1) Tesorero y tres
vocales.Articulo 31.- la Junta DjreclNa sera eleQidaen fonna directa y secrela siendo la duracion
del mandalo dos (2) ai'los pudiendo ser ele.ctos hasla p;¡r 00s (2) periodos consecutivos a !aJes
fines los Colegios se regiran por un Reglamenlo Electoral aprobados para cadacaso.Artieulo 32.
la Junla drecliva deoora reunirse por lo menos una vez al mes y requerira un minimo de tres
miembros para sus deliberaciones. Sus decisiones se lomara por la mayoria absol\lla de los
presenles. En el caso de un empale, el Presldenle lendra el valo decisivo. Articulo 33.- Se llevara
un ~bro deActas de las reuniones de la Junla Directiva yelAda de cada reunion deoora ser firmada
por los miembros que asistan a ella. Articulo 34.-la fecha de las reuniones ordinarias de la Junta
Directiva debera fijarse pre'Jiamenle dejando conslancia de ello en el acta respectNa y no sera
necesaria previa convocatoria. las reuniones especiales de la Junla direcliva requeriran
convocaloria previa firmada por el Presidente al cual firmaran ademas IodoS los miembros en
prueba de ~aoor sido convoC<KtOs, Articulo 35.- Son atribuciones de la Junla directiva: a)
Representar al Colegido en tocios sus actos. b) Cumplir y hoc;er cumplir la ley del Ejercicio de la
Profesion de Ucenciados en Relaciones Induslriales y Recursos Humanos, los Reglamentos de
é~ha ley, EslahJtos Codigo de EIica Profesi>rlal y todos Jos Reglamenlos Acuerdos yResoluciones
emanádas tanto del Colegiocomode la Federación de Colegios la ley del ijercicio de laprofesion
de licenciad::lS en Relaciones Induslriales y Recumos Humanos de Venel\lela. c) Auspiciar
promover y coordinar pugramas de bienes social y ecooomico a lJaves de mealO idoneos de
protea::ion social que cubran las eventualidades derlvadas de la muerte enfermedad o
incapacidad yqUe ala vez tiendan a fomentar la practica del ahorro ante los asociadOs. O) Velar¡xlr
el decoro el prestigio y la honorabilidad 'de la profesion de ·UCENCIADOS EN RELACIONES
INDUSTRIALES Y RECURSOS HUMANOs". e) Fomenlar el espirilu de solidaridad entre sus
asociados yproveer la defensa de sus miembros. f) Conocer lodo lo rela!MJ ala inscripci6n de sus
mletnbros. g) Expedir credenciales asus miembros. h) convocar ypresidirfasAsambleas y demas
actos yevenlos del Colegb ij lnlormar ala Asamblea Ordinanarespeclo a los as\Jnlos del Colegio
que es~me convenientes. J) Designary remover a los inlegrantesde los Comiles Permanentes y
de Jos Comisiones Especiales que juzgue conveniente cear. k) Ejetter la Adminislrac:ion del
Colegio utiHzando un sistema de control inremo que asegure el mejor rendimiento y la eficaz
SegIJrídad de los rectlI'SOS. L) Nombrar y remover al AdminislraOOr del Colegio y a los demas
empleadosde la inslilución yfijarles las funciones de auloridad yresponsabilidad asicomo 'ambien
sus respectivas remuneraciones m) Preparar y presentar a la Asamblea del mes de septiembre el
plan de accion 'f presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio siguiente. n) Preparar yponer en
vigencia. Reglamenlose instrumentos que eslablezcan los procedimienlos para la mejor ejecución
de las normas eslahJIarias o de los acuerdos y resoluciones de las Asambleas. o) AuloriZar a
cualquier otro Directivo a movilizar conjunlamente con el presidenle y/o Tesorero, las cuenlas
bancarias p) las demas funciones que le señalen las leyes Reglamenlos y Asambleas. Articulo
36.- las fallas Iemporales del Presidenle sera cubiertas ¡xlr el Vicepresidente y las de esle y los
Secrelarios, seran cubiertas porlos Suplentes en el orden de su eleccion.Articulo 37.- Cuando un
miembro de la Junta Direcliva requiera ausentarse lemjXHCllmenle soHcitara previa aulorización
por escrito y la Junta Directiva al concedérselo procedera a convocar al Suplenle que habra de
reeplazarlo. las faltas que ocurran se consideraran como inasistencias C\Jando no se hubiere
llenado en la forma eslablecida el requisilO precedente. Articulo 38.- El miembro de la Junla
directiva q\Je falle alres reuniones consecutivas ocinco allemGdas sin jusli6car sus inasislencias
sera declarado dimitente del cargo por la Junla Directiva y álCho cargo sera ocupado por el
Suplenle respecliYo. SECCION 11 DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO Articulo 39.- Son
atribuciones y deberes del Presidente del Colegio: a) EjertEr la represenlaciOn legal del CoIegKl.
En esle sentido, polita olorgar poderes reservanOOse o no el ejercicio a abogados de su su
confianza sustituirlo y/o revocarlos. b) Cumplir con el mandalo de la Asamblea Extraordinaria en lo
relacionado a enajenar, traspasar, permular donar. etc., los bienes aclivos y pasivos de la
Ins\itucion. c) Cumplir y hacer cumplir las disposidones emanadas de la Junla Direcliva y de las
asambleas d) Presidir lasAsambleas y dernas aclos y evenlos del Colegio. E) Presidir y dirigir el
debale en la Junta Directiva. Q Convocar las Asambleas conjunlamenle con el Secretario. g)
Verificar que los libros de actas la contabilidad general yel control presupueslario se lleven al dia. h)
firmas los carnels y credenciales que acreditan a los miembros del ColegiO. i) Finnar
conjunlamenle con el Secrelario las Aclas de las Asambleas Diplomas Certificados Copias y
demas documentos DFirmar conjunlamenle con el Tesorero o con Jos miembros que designe la
Junta directiva los documenlos que impliquen la movilizaci6n de fondos. k) Firmar la
correspondencia conjuntamenle con el correspondiente miembro de la junta Directiva. ~ las
demas que le señalen eslos eslatulos las leyes y los reglamentos. SECClON 111 DEL
VlCEPRESIDENTEArtiaJ10 40.- Son atribuciones y deberes delVicepresidente: a) Suplir las fallas
temporales absolulas del Presidenle. b) Dirigir y coordinar las Relaciones Publicas del Colegio a
lraves del Comité.Permanenle de Relaciones Publica. cl Dirigir ycoordinar las aclividades sociales
en forma directa o a lraves de Comiles y Comisiones Especiales. d) Fomenlar las actividades
educali'~as cullurales y deportivas e) Programar la semana anlvemario del Colegio de Ucenciados
en Relaciones Induslriales yRecursos Humanos QLas demas que te sean señaladas por la Junta
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Directiva estos estatutos y sus reglamentos. SECCION IV DEL SECRETARIO Articulo 41.- Son
atribuciones y deberes del Secrelaño: al Actuar como Secrel3rio de la Junta Directiva y de las
Asambleas. b) Mantener al dia los libros de Actas de Asambleas y de la Junta Directiva e) Finnar
conjunlamenle con el Presidente pormandalo de la Asamblea Extraordinaria todo lo relacionado a
enaienar traspasar permutar donar ele. los bienes activos y pasivos Qe la Inslitucion. d) Coordinar y
dirigir las aclivKlades gremiales inlemas el Preparar el material informes yrecaudos ycoordinar lodos
los preparativos para las Asambleas ij Coordinar y mantener al dia las larores del archivo de los
asuntos generales del Colegio g) Rnnar conjuntamente con el Presilenle las Actas de las Asambleas
Diplomas Certificados "copias y ciernas documenlDs. h) Preparar y firmar conjuntamente con el
Presidente el Orden del Dia ylas COl1\tt8tOrias alas Asambleas i) Manlener un archivo aclualizado
con IOOas las disposiciones nonnalivas yreglamenlarias emanadas de los organisroos competenles
del Colegio y la Federacion 11 Organizar y mantener una Biblioleca y una Hemer01eca profesional y
promover su ulilizaclón por los Asociados. K) Coordinar la PlJblicac~n de la levista del Colegio ij Las
demasque le sean sei'laladas por la Junta Directiva eslos Eslatulos y sus reglamenlas. SECCION V
DELTESOREROArti:ulo 42.- Las alribuclones ydeberes del tesorero SQIl: a) Coordinar por si misroo
ya traves delAdminislradorel funcionamienlo de los servicios administrativos que se realizan en las
oficinas de la Inslituclon b) Flnnarconjunlamente con el Presidente uotrOs miembros designados por
la Junta Directiva los documentos que impliquen movilización de fondos y la correspondencia
emanada de esta Secretaria c) Preparar para ser sometido ala consideración de la Junla Directiva el
Proyecla de Presupuesto anual de ingresos y gaslos y los ajustes y rectificaciones que se eslime
necesario efectuar duranle el curso de su ejecución d) Preparar un informe bimensual de la ejecución
del Presupueslo y un informe en relacion con las variaciones importantes que ocurran e) Estudiar y
promover llXfas las medidas adecuadas para el cobro elicaz de las obligaciones de los miembros y
demas derechos del Colegb ij Las demas que le sean señaladas por la Junla Directiva eslos
Estatulos y sus Reglamentos., SECCIDN VI DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES DE LA JUNTA
DIRECTIVA Articulo 43.- Los Comites son Organismos Auxiliares de la Junla Directiva tendran
caracler consultivo ypodran rear!Z8r tambien las tareas especificas que les señalen sus respeclivos
ReglamenloS. Su objelo de desarrollar una polilica de participaOOn entre los miembros del Colegio en
las distintas areas de actividades del gremio profesional. Articulo 44.- Al inicio de sus gestiones la
Junta Direcfiva podra designarlos siguienles Comiles Pennanenles: al el Comitéde Defensa Gremial
b) B comM deAsunlos DepoJ'tM)s, Recreativos y culturales cl El Comilé de Prevision y Seguridad
social d) B comilé de Relaciones pubrJC$ el B Comité de Desarrono Profesional ij El con¡ité de
SelVicbs alos Agremiados g) el Comité de Etica ProfesionalArteulo 45.- Tanlo la Asamblea COIOO la
Junta directiva podran designar comites y comisiones especiales de trabajo con fines especificos,
Articulo 46.- Los Comnes estudiaréll los asuntos sometidos a su conside¡¿~ción y presentaran su
informe y concrusiones denllO del plazo que se les sei'lale. Si resultare insuficiente el plazo
originalmenle.sei'lalado sorJCitaran la prorroga corTespondiente al organo que los aesigno. Articulo
47.- Los distintos ecmnes tendran su respectivo direc10 quien sera designado por la Junla Directiva
del Colegio. Articulo 4S.-Los directores lendran un lapso de lreinla dias apartir de la su nombramienlo
para elarorara y presenlar un plan de trabajo ante la Junla DireCtiva del Colegio. Articulo 49.- la
funcion de director de cualquiera de los Comites es ad-honOlem y¡xxIra ser revocada en atención al
incumplimiento de las actividades asignadas por la Junla del Colegio CAPITULO IV DELTRIBUNA
DISCIPLINARIO Articulo 50.- B Tribunal Disciplinarb de este Colegio conccera de oficio por
denuncia o acusacion de las infracciones de la Ley del Efercicio de la Profesion de licenciados en
Relaciones Industtiales y Recursos Humanos ysu Reglamenlo alas Nonnas de Elica Profesional a
eslos EslatuloS sus Reglamenlos y a las Resoluciones Disposiciones o Acuerdos que delen la'
Asamblea ydemas Organos del Colegio Yde la Federacion de Colegio de LCenciados en Relaciones
Industtiales y Recursos Humanos de Venezuela. Arü::ulo 51.- B Tribunal Disciplinario eslara
integrado por tres miembros principales que se derominaran: Presidenle, VICepresidente y
Secretario. Ademas se elegiran dos VocaJes que cubriran las faltas lemporroes o absolulas de los
principales en el orden de su eleccion. Los miembros prinCipales yvocak:!s del Tribunal D;sciplinario
seran elecloSde acuerno al Estalulo electoral del Colegio. PARAGRAFO UN1CO Los miembros.dela
junta directiva 00 podran ronnar parte de esle tribunal discipDnario.ArticuJo 52.- En 1000 los casos de
ejercicio ilegal de ta profesion eslablecidos en elArti:ulo 24 de la leyáel EjercOo de la profesion de
licenciados en Relaciones Industtiales y Recursos Humanos el Tribunal Disciplinario abrira la
averiguación de olioo o a instancia de parle levantara el expedienle respectivo y pasara copia al
Fiscal del Ministerio Publico quien acluara de ofICio anle los Tribunales competentes sin perjuicio de la
sancion disciplinaria a que hubiere lugar 1000 de confonnidad con lo dispueslO en el reglamento
inlemo redac\ado para tallin.Arti:u1o 53.- afalla de disposiciones expresas en la leydel Ejercicio de la
Profesion de Ucenciados en Relaciones Induslriales y Recursos Humanos y su Reglamento se
aplicaran las DispJsiciones del COOigo Organlco Procesal penal y de otras leyes vigentes según el
caso. Articulo 54.- Las sentencias de cancelacion de la inscri¡x::ión que dele elln1Junal Disciplinario
seran someOClas por esle a consulla anle el Tribunal Disciplinario de la j:ederacion este Tn1Junal
debera pronunciarse der1tro dellermino de los lreinla (30) dias continuos ala fecha de entregada de la
consulla. Ar1bJlo 55.- El ttibunal Disciplinario pOOra aplicar las penas de suspensión del ejercicio
prolesional o de cal"llElacion de la inscripción eo el Colegb y en los casos en que la gravedad de la
causa 00 amerile la severidad de dichas penas podran aplicar aquellos que se hicieron acreedores las
siguientes sard:lnes a) AJronestacion publica o privada, b) Suspension parcial o lolal de sus
derechos COIOO miembros por tiempo detenninado. Arti:ulo 56.- Contra las decisiones del Tribunal
Disciplinario del Colegio se pOOra apelar an1eel Tribunal Disciplinario de la Federación dentro de los
cinco (5) dias habiles siguieoles a la oolificación del fallo al interesado. Las senlencias de
amonestación privada son inapelables. Articulo 57.- Las atribuciones del Tribunal disciplinario estaran
conlenklas eo el ReglamenJo Interno que sera elaborado por una comislon especial que se nombre
para tal fin ysometido a consideración parasu aprobaOOn ala Asamblea general CAPITULO V DEL
PATRIMONIO Y DEL REGIMEN FINANCIERO Articulo 58.- B palriroonio nelo del Colegio eslara
consliluido por la diferencia exislenle entre el acUvo yel pasivo de su balance General en una fecha
determinada. Sus fuentes de ingreso la consliluyen: al Los donativos oconlribuciones que hagan los
miembros olerceras personas de caracler publioo oprivado aceplados por el-Colegio. b) lacuola de
soslenimienlo que pagan sus miembros, Articulo 59.- El ejercicio EconomicoAnual del Colegio esla
comprendklo entre el1ro de Enero y el 31 de Diciembre de cada año, menos esle que comienza a
partir de la fecha de su prolocolizacion hasla Diciembre de 2008. Articulo 60.- El sistema de
contabilidad comprendera bs regislros principales y auxiliares que se especiliquen en el respectivo
manual yunadecUadosislemadearchivo de
comprobantes de conlabilklad. Tanlo para el registro de las opelaciones contables sislema de
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archivos y fonnulacion 'de los Eslalutos Financieros se seguiran en cuanlo sean aprlCables los
utilizados en una institución sin Iines de lucro y los principios de conlabDidad generalmente
aceplados. la información financiera basica comprende: el Balance General el Estado de Resultado
de las operaciones del perO:fo el estado de variaciones de las cuentas palrimoniales, el Eslado de
Flujo del Efectivo ylas Notas Infonnalivas comple~n1arias acada perO:foque las requiera. Articulo
61.-la cuola de sostenimienlo que deben pagar los miembros sera fijada por la laAsamblea General
de confonnklad con sus estatutos. Arti:ulo 62.-tooo miembro al solicitar la inscripción de su titulo en el
Colegio debera satisfacer los requerimientos vigentes a esos efeclOS. Arü::ulo 63.-las cuotas de
sostenimientos deberan ser satislechas con llXfa punlualklad por los miembros de confonnklad con lo
eslablecido en los Estatulos del Colegio El miembroque nocumpla punlualmente con sus pagos, sera
sancionado de acuerdo a la oormativa vigente. Articulo 64.- El pago ele las cuotas ordinarias
extraordinarias yespeciales deberan haceflo los miembros en las oficinas del Colegio o a lraves del
mecanismo que esle establezca. Arti:ulo 65.-La Jun1a direcliva previa aularizaci6n de la Asamblea
Extraordinaria podra efectuar las siguientes operaciones: a) Olargar fianzas o aVales, b) Enajenar
gravar oarrendar los bienes inmuebles del Colegio, c) Dar en prestamo amiembros olerceros dinero
u otros bienes pertenecienles al Colegio, d) Aumentar el monto de las obligaciones en el cual el
Colegio reciba en prestarnos de dinero y otros bienes por importes superiores a un mil (1000)
Unklades Tribularias e) Aumentar el valor de las compras., CAPITULO VI DE LA COMISION
ELECTORAL Articulo 66.- Las elecciones para la Junta Directiva ydemas Organos se realizaran de
acuerdo a la normativa elecloral vigente, Articulo 67.- Las elecciones para la Junta Directiva y del
Tribunal Disciplinario del Colegio de licenciados en Relaciones Industriales yRecursos Humanos del
Es1ado Carabobo se reaTizaran a traves de la Comision Electoral la cuallendra independencia en el
uso de sus alribuciones. Articulo 68- lDs Comisios eleclorales seran libres universales direclos y
secrelos. Articulo 69.- los miembros de la Comision Electoral seran elegidos por la Asamblea general
convocada con la fonnalklad prevista en eslOS estatulos Articulo 70.- lDs procesos eleclorales
llevados a cabo por la Comision Becloral para los cargos mencionados en los artlculos 30 y 51 del
presente Eslatuto se regiran de acuerno al Reglamenlo Eleclorallnterno elaborado yAprobado por la
Asamblea General. CAPITULO VII DE LA FEDERACION DE COLEGIOS LICENCIADOS EN
RELACIONES INDUSTRIALESY RECURSOS HUMANOS DE VENEZUELAArticulo 71.- B Colegio
de licenciados en Relaciones Industtiales yRecursos Humanos del Eslado Carabobo es un miembro
de la Federacion de Colegios licenciados en Relaciones Induslriales y Recursos Humanos de
Venezuela y en consecuencia son de obligalorio cumplimiento para esle Colegio y sus miembros
IOOas las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias de la Federación asi coroo tambien las
Resoluciones, Acuerdos y Pronunciamienlo Legales, emanados de sus Directores y Asambleas.
Articulo 72.- La represenlaCión de este Colegio anle lasAsamblea de la Federacion estara integrado
por cinco (5) delegados principales con respectivos suplenleselegidos por volacion direcla y secrela
de acuerdo con el reglamento elecloral, lal coroo lo establece el Articulo 29 la ley del Ejercicio de la
Profesion de licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. CAPITULO VIII DE LA
REFORMA DE LOS ESTATUTOSArti:ulo 73.-lDs Eslatulos pOOran refonnalse lolal oparcialmenle
por iniciativa de la Asamblea General por solicitud de no menos del cincuenla por ciento (50%) mas
uno dellolal de los miembros cuando lTIeIlOS solventes con la Tesoreria del Colegio yen goce de tooos
de sus deberes y derechos. Articulo 74.- El proyecla de reforma sera consklerado por la Asamblea
General convocada especialmenle para ello, dentro de los treinta (30) dias continuos siguienles a la
lecha de su rece¡x::ion y se considerara aprobado cuando se tenga el voto favorable del selenta y
cinco por ciento {75%} de los asislentes. B quórum para esla Asamblea debe ser de al menos del
veinle por ciento(20%) de los miembros del Colegio de licenciados en Relaciones Industriales y
Recursos Humanos del Estado Carabobo solventes con la Tesoreria del Colegio yen goce de tooos
sus deberes y derechos. CAPITULO IX. DISPOSICIONES FINALES. Articulo 75.- la Asamblea
procedio a elegir la JUNTA DIRECTIVA del Colegio de licenciados en Relaciones Industriales y
Recursos Humanos del Eslado Carabobo quedando conformada de la siguienle manera:
PRESIDENTE: Cartas Oriales tilular de la C.I: N° 7.554.066 VICEPRESIDENTE: Ernesto Valera
titular de la CJ: 12.726.033 SECRETARIA: Suyinn Tel!eria, titular de la C.I: N° 15.804.752
TESORERA: Carmen 1.J1Jia VIVas, titular de la C.I: N° 5.732.617 PRIMER VOCAL.: GilbertoAmaya
Iilularde la C.I: tf' 13.045.033 SEGUNDOVQCAL.: Bernardo Ravan, litularde la C.I: N° 10.757.986
TERCER VOCAL.: Pedro Alejandro Tovar, titular de la C.I: N° 11.362.202 EL TRIBUNAL
DISCIPLINARIO queda integrado por los siguientes profesionales PRESIDENTE: Enrique Perez,
mular de la C.I: N° 3.601.349, VICEPRESIDENTE: Osear Quinlero, tilular de la C.1: N° 4.792.786,
SECRETARIA: Daysi Solorzano titular de la C.I: N° 4.514.939 PRIMER VOCAL.: Pietro MAsini Iilular
de la C.I: N013.470.712 SEGUNDO VOCALAlis Padron lilular de la C.I: N" 17.314.329 CAPITULO X.
DISPOSICIONES TRANSITORIASAr1iculo 76.- Hasta tanto la Asamblea no apruebe el reglamento
electoral los cinco (5) delegados principales ante la Federacion, aque hace referencia elArti::ulo 72.,
de los eslalUlos seran el Presidenle, VlCepresidenle, Secrelaria, Tesorera y Primer Vocal, electos
Articulo T7.- LaAsamblea autoriZa suficientemenle ala Junla directiva eo pleno para que proceda con
la ProlOCOlizacion de la presenleActa por ante el Registro PJ1ncipal del Estado Carabobo yaCarlosA.
Oi'lales N., tilular de la C.I: N" 7.554.066 solo a los fines de realizar los tramites pertinentes. En
Valencia ala fecha de su prolOCOlizacion FIRMAS ILEGIBLES República Bolivariélla de Venezuela
Ministerio del POOer Popular para Relaciones lnteri>res yJusteia RegisllO Principal Civil del Estado
Carabobo. Yo, Dra. Ada Mireya Marquezde Rcxlriguez Registradora Principal del Estado Carabobo
hego conslarque en Valencia, el Dieciocho (18) de Noviembre de Dos Mil Och:> (2OOS), Mos 198" Y
149 siendo las 10:30 de la Mariana fue presentado el anlerior documento para su Registro según
Planilla NO 353S05 el mismo fue redactado por Segundo Pinlo Abogado, inscrito en el
INPREABOGADO bap el NO 86.526 Fue leido yconfronlado con sus fOlocopias y firmadas éslas y el
original por sus 010rganles, anle mi y los testigos instrumentales lvanna Monlenegro y Luis Colón,
tilulares de las C.I. Nros. V-1S.958.839 yV-13.029.096 respectivamente, habilesen derecho, quienes
conmi90 dan fe de la exactilud de las fotocopias. Los Otorgantes se idenlilicaron como sigue:
CARLOS OÑATES venezolano, jijular de la C.I. W V-7.554.066; ERNESTOVALERA, venezolano,
tilularde la CJ. NOV-12.726.033, SUYINN TELLERIA, venezolano,titularde la C.1. N" V-15.804.752;
CARMEN VIVAS venezolano, liIu!arde IaC.1. N"V-5.732.617: GILBERTOAMAYA, venezolano, 1iIular
de la CJ. N" V-13.045.033; BERNARDO RAVAN, venezolano, tilular de la CJ. W V-10.757.986;
PEDROTQVAR venezolano, titular de la C.I. N"V-11.362.202 Quedó Registradobajo el N" 39, Folios
del 1 al S, Prolocolo Primero; Toroo 19. Las copias de las C.I., firmas y huellas daclilares, quedan
agregadas al CuaderT1'o de Comproban1es espedallJevado para lal efecto, bajo el N° 1401 folios(sl
1401, en esla misma fecha. QTORGANTE(S}: FIRMAS ILEGIBLES TESTIGOS: FIRMAS ILEGIBLES
(Fdo.) Dra. Ada Mireya Marquezde Rodriguez Registradora Principal del Eslado Carabobo
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