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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La Caja de Ahorros de l Personal de la Un iversidad Nacional Abie rta, (C.A .U.N.A .) es un a
Asociación C ivil, sin f ine s de lu cro, autón oma, con personalidad jurídica propia que fun damenta su
organización y funcionamiento en los principios y condiciones establecidas por la Ley vigente de Cajas de
Ahorro y Fondo de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, Gaceta Ofici al Nº 39.553, de fecha 16 -112010, (Ley vigen te ) bajo el N° de Re gistro 291, de l Sector Pú blico. Se rige por los pre sen tes E statu tos,
Re glamento de la Asociación , por las decisione s, acu erdos y n ormas e manados de la A samble a Ge neral de
de le gados y por otras Le ye s y Reglame ntos de la Re pú blica Bolivariana de Vene zue la, que le sean
aplicable s.
ARTÍCULO 2.- La A sociación tie ne por objeto: a) E stable cer y fomentar e l ahorro siste mático y e stimu lar
la formación de h ábitos de econ omía y previsión social e ntre sus asociados; b ) Promover y de sarrollar
programas que faciliten a su s mie mbros la adqu isición, re mode lación , con stru cción o liberación h ipote caria
de su vivienda prin cipal, toman do en con sideración la tasa de in teré s aplicable de l estatu to y de la Le y
vigen te; c) C on ce der pré stamos a bajo interé s, en be neficio e xclu sivo de sus asociados; d) Procurar para
su s asociados todos aque llos be ne ficios socioe conómicos, cu lturale s y de re creación que contribu yan a
me jorar su calidad de vida, pre via aprobación de l a A samblea de A sociados; e) Fun cionar conforme a
principios de con trol de mocrático y e n tal sen tido n o conce derá ventajas n i privilegios a n in gún asociado
inde pen die nte me nte de su posición den tro de la asociación o de la Un iversidad Nacion al A bie rta; f) E n
general, ve lar por los inte rese s de su s asociados por todos los me dios legale s aplicables.
ARTÍCULO 3.- E l domicilio de la A sociación e s la ciu dad de Caracas, Urb. Maripére z, A v. An dré s Be llo,
Centro Andrés Bello, Torre Oeste, Piso 14. Oficinas CAUNA, P arroquia El Recreo.
Municipio Libertador.
D istrito C apital, a cuya ju risdicción que dan sometidos todos los actos de la A sociación sin perju icio de que
para ciertos actos se observe lo dispue sto en e l Código C ivil y otras le yes e spe ciale s
ARTÍCULO 4.- La duración de la Asociación es por tie mpo ilim itado, salvo lo dispu esto e n e l art 142
de la Le y vigen te de C ajas de Ah orro y de l Capitu lo X III de los pre sente s E statutos, Liqu idación de la
Asociación.
CAPITULO II
DEL PATRIMONIO Y LOS APORTES DE LA AS OCIACIÓN
ARTÍCULO 5.- El
patrimonio de
la
Asociación
estará
constituido por :
a) El
Aporte
Mensual del
Asociados de la Caja de Ahorros, con sisten te en e l die z por ciento (10%) mín imo de l sue ldo o salario
básico de ve ngado, cual se rá de scontado dire c tamente por la O ficin a pagadora, previa
autorización del
asociado, en e l momento de la inscripción; b) Los Aporte s de la Un iversidad y de la C aja de Ah orros, tan to
el in icial como los que me nsu almen te hagan en be ne ficio de los asociados, n o podrá ser men o r de l cinco
por cien to (5%) de l aporte efe ctuado por los mismos, y se acordará por con ven ios que se ce le bren entre la
Un iversidad y los asociados a la Caja de Ah orros. Tales aportes se rán a títu lo gratu ito y n o darán de recho
a la Un iversidad n i a la C aja d e Ah orros sobre los beneficios o ganan cias que se de riven de los mismos;
c) Los aporte s extraordinarios, esporádicos o men su ale s que h agan , voluntariamen te, los asociados; d )
Los divide ndos o bene ficios netos obten idos por la Asociación en las ope racione s que realice ; e) Los
intere se s que cada asociado de ven gue en sus re spe ctivos habere s; f) Los bie nes mue bles e in mue bles,
dere ch os, títu los o cré ditos y accione s que adqu iera la Caja de A horros, de lícita proce den cia, du ran te su
fun cion amie nto por cu alqu ie r títu lo, actividad o procedimie nto finan cie ro le galmente estable cido; g) Los
biene s mue bles e in mue ble s, o de otra índole que re ciba la Caja de A horros, por donación , heren cia u otro
títu lo legalmen te válido.
ARTÍCULO
6.- Los fondos de la A sociación s erán de positados
e n ban cos e institucione s financieras
regidas por la Le y General de Ban cos y otras In stitu cione s Finan cie ras. Asimis mo, estos recursos podrán
ser colocados y/o in vertidos prese ntando una equ ilibrada dive rsificación de los re cursos líqu ido s qu e
constitu yan su patrimon io en: a) Bancos e In stitu ciones finan cie ras re gidas por la Le y de Ban cos y otras
instituciones finan cie ras; b) Bonos, de pósitos a plazos y otros in stru mentos de rentas fija e mitidos por
In stitu cione s fin an cieras regidas por la Le y General de Bancos y otras In stitu cione s Fin an cieras y por la
Le y de Cajas de A horro, Fondos de A horro y Asociaciones de Ah orro S imilares ; c) T ítu los Valore s, e mitidos
y garantizados por e l Ban co Central de Vene zue la y la Re pú blica Bolivariana de Vene z ue la.
ARTÍCULO 7.- Los
asociados de la
Caja
efectuarán
sus
depósitos, mensualmente, mediante
deduccion es he ch as de su s re spe ctivos sue ldos. D ich os de pósitos n o podrán ser in fe riore s al porce ntaje
sobre e l sue ldo e stablecido en las cláu su l as contractuale s, corre spon diente s a los con tratos cole ctivos de
cada organ ización laboral que fun cion a en la Un iversidad Nacional Abierta.
ARTÍCULO 8.- Los asociados que así lo deseen, podrán hacer aportes
adicionales
a
sus
ahorros
men su alme nte. E l porcen taje de e stos aporte s será autorizado por e scrito y no ten drá contrapartida e n
los aporte s que h ace la Un ive rsidad, aun que sí participarán de los dividen dos re partidos an ualmente por la
Caja.
ARTÍCULO 9.- Las can tidades que aportará la UNA y la CA U NA, como patron os a favor de los asociados,
serán ente radas en Caja mensu almen te y se acreditarán a la cuentas de los asociados al mismo tie mpo que
lo sean los aporte s me nsuale s in dividuale s; que de be rán se r iguale s al mon to que resu lte de aplicar sobr e
el sue ldo o salario de los asociados e l porcentaje e stable cido en los con ve n ios fede rativos y contratos de
las Asociacione s que los agru pen . D ich os A porte s de berán ser en tre gados a la Caja de A horros den tro de
los cin co (5) días hábiles sigu ie nte s a la f e ch a en que se e fectúe la de du cción. E l in cu mplimie nto de la
obligación an terior por parte de la Un iversidad Nacion al A bierta (UNA ) y Caja de Ah orros (C A UNA ),
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generará el pago de intereses a favor de la Caja de Ahorros, a la tasa activa promedio de los sei s (6)
principale s bancos comerciale s de l país, de con formidad con e l bole tín publicado por e l Ban co Central de
Venezuela, de conformidad con el ARTÍCULO 66 de la Ley vigente de Cajas de Ahorro y Fondo de Ahorro y
Asociaciones de Ahorro Similares.
ARTÍCULO 10.- Los haberes de los asociados en la Caja de Ahorros
están
exentos del Impuesto
Suce soral y son in e mbargable s. S e exce ptú an de lo dispue sto en e ste A RT ÍC ULO, las me didas pre ventivas
o eje cu tivas que ten gan por fin alidad ase gurar e l cu mplimien to de la s obligacione s alimen tarías con forme
a la Ley que rige la materia.
ARTÍCULO 11.- La Caja de Ah orros dispondrá de una Caja Ch ica, con la finalidad de garantizar la
agilización de aquellos gastos que por su monto se considere puedan manejarse internamente. El monto de
la Caja Ch ica será e qu ivalente a cie n (100) un idade s tribu tarias,
toman do en cuen ta sie mpre e l
movimiento de gastos menores.
ARTÍCULO 12.- E l fon do de la caja ch ica será re puesto cada ve z qu e se re qu ie ra, pre via re lación de
comprobante s de lo s gastos in curridos y se re girá por las n ormas internas del In stru ctivo aprobado por
Consejos de Administración y de Vigilancia. El Consejo de Administración ordenará arqueos de Caja, por lo
menos bimensualmente.
CAPITULO III
DE LOS ASOCIADOS:
DEBERES, DE RECHOS Y CONDICIONES DE LOS ASOCIADOS
ARTÍCULO 13.- Podrán ser asociados de la C aja de Ah orros: a)
Los mie mbro, qu ie nes ingresen e n
calidad de personal permanente s a la Un ive rsidad Nacion al A bierta, re gistrados en las n óminas
corre spon diente s, y que man ifie ste n por e scrito su volu ntad de pe rtene cer a la Caja de Ah orros, cu alqu ie ra
que sea el cargo o función que desempeñen; b) Los miembros del personal jubilado o pensionado de la
Un iversidad, salvo que man ifie ste n lo contrario; c) E l personal que pre sta s u s servicios a la Caja de
Ahorros, y como tal ten drá los
mismos deberes y derechos de los asociados. Estos no podrán ser
mie mbros de l C on sejo de Admin istración n i Consejo de V igilancia, la Comisión Permanen te de
Sustan ciación, n i De le gados. E ste personal contribu irá con un porcen taje de aporte igu al al que h ace n los
asociados de la UNA y C A UNA , aportará e l mismo porcentaje de la Un ive rsidad, ambos porce ntaje s se rán
abonados e n las re spectivas cuentas de l personal C A UNA .
ARTÍCULO 14.- Son deberes de los
asociados: a) Cumplir fie lmente , con los pre sente s E statutos,
Acue rdos y Re solu cione s e manadas de la asamblea General de De legados y de l Con sejo de Admin istración
y con las disposiciones de la Le y de C ajas de Ah orro vige nte y su Re glamento que le se an aplicables; b )
Asistir a las A sambleas Parciale s y de de le gados, Ordin arias y E xtraordinarias de la A sociación ; c) A catar
las de cisione s de la A samblea Gen eral de Asociados y/o De le gados; d) De se mpeñar oportuname nte los
cargos y comisiones para los cuales hayan sido electos o ratificados en Asamblea y cumplir oportunamente
con las tare as y respon sabilidades que le s sean encomen dadas por la A samblea General de De legados o
por e l C on sejo de A dmin istración, bie n a títu lo personal o como mie mbros de comision e s e speciale s, salvo
que e xistan cau san ju stificadas; e) Cu mplir con todas las obligacione s que contraigan con la Caja de
Ahorros; f) A catar las n ormas y procedimien tos e stable cidos para la tramitación de todos los actos,
diligencias y operaciones que cele bren con la Caja de Ahorros, salvo los casos de emergencia; g)
Con signar ante e l C on sejo de Admin istración, en el plazo estable cido, los re cau dos para las
de mostracione s re lacionadas con las operacione s de préstamo o re tiros efe ctuados ; h) Observar en su s
re lacione s con la Caja de Ahorros una con du cta cón sona con los prin cipios qu e su ste ntan e l ahorro y e l
bien común ;
ARTÍCULO 15.- S on d ere chos de los asociados: a ) E le gir y ser e le gidos para dese mpe ñar los cargos
de l C onsejo de A dmin istración , Con sejo de V igilancia, De le gados, Comisión E lectoral Nacional o Locales,
Comisión de Sustanciación y de las otras Comisiones, los comité de trabajo que se crearen, previo
cu mplimien to de las con dicione s re queridas para tale s fine s y de acuerdo con los procedimien tos
establecidos en e stos E statutos se gún las ne ce sidades de la C aja ; b) E jercer el derech o a voz y voto e n
las de liberaciones de las Asamble as, C on se jos o Comision es de las cu ale s formen parte ; c) S olicitar por
escrito, ante e l C on se jo de Admin istración , de bidamen te sustan ciada, la in clusión de un pun to en la
con vocatoria de la asamble a parcial de asociados y/o general de de legados; esta solicitud debe ser
respaldada por un nú mero de asociados que re pre sen ten por lo men os e l 10% de los asociados in scritos ;
d) Solicitar la nu lidad de la Asamblea Gene ral de De legados, de conformidad con la Le y. e) Ser in formado
oportun amente , de las actividade s y operacione s ordin arias o e xtraordin arias de la asociación e n forma
periódica o cu an do la soliciten ; f) Percibir los be neficios que le s correspon dan de los ren dimien tos netos
de cada ejercicio económico de la Caja de Ahorros, que como producto de sus operaciones anuales o en
caso de liqu idación hayan de ser re partidas, y en conse cuen cia percibir la cuota parte que de acuerdo con
las disposiciones e statu tarias le corre spon dan ; g) A ccede r en cu alqu ie r mome nto, de manera in me diata y
sin limitacione s, a la in formación re ferida al mon to de sus h abere s; h) S olicitar ante e l Conse jo de
Admin istración de la A sociación y obte ner los diversos pré stamos estable cidos en estos E statutos, pre vio
cu mplimien to de los re qu isitos y de más disposicione s dictadas al efecto; i) Retirar su s haberes hasta e l
límite máximo fijado en estos Estatutos de la Asociación, siempre que no posea deuda con la misma, de
acue rdo con e l A RT ÍC ULO 60, nu meral 9 de la Le y de C ajas de Ahorro vigente ; j) Retirarse de la
Asociación cuando lo estimen con ven iente , sie mpre que de n cu mplimie nto a las condiciones señ aladas en
los Estatutos; k) Ejercer las accione s ju diciale s a que haya lugar, cuando e stimen se le s ha le sionado
algún de recho conte mplados e n la Ley de Cajas de A horro vigente y en e stos Estatutos; l) Ser oído por la
Asamble a o e l C on se jo de Admin istración , en cualqu ier procedimie nto que le afecte e n su c on dición de
asociado; m) S olicitar y obtener de l Consejo de A dmin istración o fu ncionarios de la Caja de Ah orros,
cualqu ier in formación re lacionada con e l fun cion amiento de la misma, a men os que dicha in formación se a
considerada de carácter confidencial por el Consejo de Administración por pertenecer a otro asociado, en
5

cu yo caso de berá pre sen tar autorización por escrito; n) D isfrutar de todos los bene ficios que ofre zca la
Caja de A horros de con formidad con e stos E statutos y la le y que re gu le la materia ; o) C ualqu ier otro
dere ch o que con forme a los E statutos de la A sociació n, a la Le y vigen te y su Re glamento le corre spon da.
ARTÍCULO 16.- S e pierde la con dición de asociados de la Caja de Ah orros por las sigu ie nte s cau sas:
a) Dejar de pe rtene cer al pe rsonal de la Un iversidad Nacional Abierta; b) Dejar de pertene cer al personal
de la C aja de Ah orros, (C .A.U.N.A .); c) Separación volun taria man ife stada por escrito an te e l C on sejo de
Administración. En este caso, para reincorporarse deberá esperar un (1)
año a partir de la fe cha de
retiro; d) Por h abe r sido exclu ido de la A sociación por cau sas de bidame nte ju stificadas, que e l Consejo de
Administración presente a la Asamblea General de Delegados, de parcial de Asociados y a la Comisión de
Sustanciación; e) Por fallecimiento de asociado.
ARTÍCULO 17.- La exclusión de un asociado sólo, podrá ser acordada por la Asamblea Extraordinaria
General de De le gados, por las causas estable cidas en e l art 62 de la Le y de Cajas de A horro vige nte ,
pre sentadas a continu aci ón: a) Ne garse sin motivo ju stificado a dese mpeñ ar los cargos, comision es e
instru ccione s que le en comien de n o impartan re gu lar y le gítimamen te los órgan os y fun cion arios
competentes de la Caja de Ahorros;
b) Incurrir en hechos, actos u omisiones que se traduzcan en grave
perju icio a la Caja de Ah orros y a su Patrimon io; c) In frin gir cualqu iera de las disposicione s estable cidas
en la Le y, su Re glame n to y e l pre sente Estatu to y e l Re glamento Procedimie nto Admin istrativo
D isciplinario.
Parágra fo Único: Las causas de exclusión de ben estar de bidame nte pre sen tadas por la C omisión de
Sustan ciación y ju stificadas por e l Conse jo de Admin istración y V igilan cia y pre sentadas ante la A samble a
Extraordin aria Ge neral de De le gados para su discu sión y de cisión pre via, a l cu mplimien to de l
proce dimien to disciplinario vigente , e l cual formará parte in te gran te de l Reglamento D isciplin ario.
ARTÍCULO 18.- T odo A sociado podrá retirarse voluntariame nte de la Caja de A horros, salvo las sigu ie nte s
excepciones: a) Cu an do se haya a cordado la disolu ción de la Caja de Ah orros; b) Mien tras la Caja de
Ahorros e sté sujeta a in terven ción o ce sación de pagos; c) C uan do los E statutos se ñale n lapsos o
condicione s espe ciale s; d ) Cuan do e sté n in cursos en la apertura de un procedimie nto san cion atorio
cualqu iera fuere la falta.
CAPITULO IV
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION
ARTÍCULO 19.- E l fun cionamien to y admin istración de la C aja de Ah orros se regirá: a) Por la Ley de
Cajas de A horros y Fondo de Ah orro, y Asociaciones de Ah orro S imilares; b) Por e l Re glamento de la Le y ;
c) Por los E statu tos de la Caja de A horros; d) Por los Re glamentos Intern os; e) Por las Resolucione s,
opiniones y dictámenes emitidos por la Superintendencias de Cajas de Ahorro (SUDECA). (art 7 de la Ley
de Cajas de Ahorro vigente)
ARTÍCULO 20.- Los órganos administrativos y de control de la Asociación son:
a) La Asamblea General de Delegados;
b) E l C on se jo de A dmin istración ;
c) E l C on sejo de V igilan cia;
d) La Comisión Electoral;
e) La Comisión de Sustanciación como órgan o disciplinario de la Asociación;
f) Las C omisione s y los C omités que señ ale e l Reglamento de la Le y y de los Estatu tos de la A sociación.
(art 8 de la Ley de Cajas de Ahorro vigente)
CAPITULO V
TITULO I
De los Delegados
ARTÍCULO 21.El
Delegado Principal y su
suple nte ,
son los re pre se ntan tes de los asociados e n
cada C ircu ito en que fue e le cto, ante la A samble a Ge neral de De le gados, A samblea Parcial de Asociados y
ante los de más organ ismos de control y de vigilan cia de la C aja de Ah orros.
ARTÍCULO 22.- Para e l caso de CA UNA, que tie ne una dispersión ge ográfica, don de su s asociados están
distribuidos en cada estado del territorio venezolano, hecho
que impide la re pre sentación de los
asociados en la Asamblea de De legados, sin perju icio de la fa cu ltad de esta asociación para estable ce r
establece la con dición de u n de le gado y su suplente e statutariamente , los me can ismos para la de signación
y represe ntación de de le gados a la Asamblea, se de be representar a la totalidad de los asociados adscritos
a cada Centro Local, incluyendo sus Unidades de Apoyo y Centros de Inscripción y Aplicación de
Prue ba s ( CIAP) . Para e l caso de la Sede Ce ntra l, Sa n Berna rdino, Ed ificio
Anexo C,
Torre La
Prensa,
ULMAI , se fijara que u n de le gado ejerza la representación de l die z (10%) por cie nto de los
asociados adscritos a su s depen den cias. De acue rdo al A RTÍC ULO 14 de la Le y de Cajas de Ah orro vigente .
ARTÍCULO
clasificados
Circu ito Nº
Circu ito Nº
Circu ito Nº
Circu ito Nº
Circu ito Nº
Circuito Nº
Circu ito Nº
Circu ito Nº
Circu ito Nº

23.-.Los circu itos e stán con formados por
de la sigu ie nte manera:
1: Amazonas.
2: Anzoátegui. (Sede, Unidad de Apoyo)
3: Apure. (Sede, Unidad de Apoyo)
4: Aragua
5: Barin as
6: Bolívar (Sede, Unidad de Apoyo)
7: Carabobo. (Sede, Unidad de Apoyo)
8: Cojedes.
9: Delta Amacuro

22

C entros

Locale s

y

el

Sede

Central,

están

6

Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito
Circu ito

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

Falcón (Sede, Unidad de Apoyo)
Guárico (Sede, Unidad de Apoyo)
Lara (Sede, Unidad de Apoyo)
Mérida (Sede, Unidad de Apoyo)
Metropolitano (Sede, Unidad de Apoyo)
Monagas (Sede, Unidad de Apoyo)
Sede Central (San Bernardino, Edificio Anexo C,
Nueva Esparta
Portuguesa (Sede, Unidad de Apoyo)
Sucre (Sede, Unidad de Apoyo)
Táchira (Sede, Unidad de Apoyo)
Trujillo (Sede, Unidad de Apoyo)
Yaracuy
Zulia (Sede, Unidad de Apoyo)

Torre L a Prensa,

ULMAI)

ARTÍCULO 24.- Los Delegados
y los su ple nte s
serán e le ctos en forma personal, dire cta, secreta y
un in ominal, por los asociados de su respe ctivo circu ito e n e l cargo y con dición principal o su p len te para e l
cual se postu laron y e n la misma oportun idad e n qu e se e lijan los mie mbros de los C on sejos de
Administración, Vigilancia y la Comisión de Sustanciación. Durarán tres (3) años en sus funciones y
podrán se r ree le ctos o ree le ctas me diante u n pro ce so e le ctoral, de acuerdo con el A RT ÍC ULO 34 de la Le y
de Cajas de Ahorro vigente.
Parágrafo Primero:
Los
Su plen tes
cu brirán las faltas te mporale s o absolutas de los prin cipale s.
ARTÍCULO 25.- Para ser delegado se requ iere :
a) Ser personal de la Un iversidad Nacion al A bierta;
b) Ser asociado de la Caja de Ahorros con una
an tigüedad no me nor de dos (2) añ os in inte rru mpidos ;
c) Ser de comprobada solvencia econ ómica y recon ocida solven cia moral;
d) Ser mayor de edad;
e) E star en plen o go ce de sus dere ch os civile s ;
f) Estar solvente con la Asociación ;
g) Trabajar, e star re side nciado y domiciliado en la ciu dad o localidad perifé rica don de se e ncuentre la
Sede del Circuito que representa;
h) No haber sido objeto de sanciones ni es tar incurso en procedimiento sancionatorio por la Caja de
Ahorros n i en la Un iversidad Nacional Abierta;
j) Cualqu ier otro que se estable zca en los estatutos.
ARTÍCULO 26.Son
d ebere s del De legad o , además de los estable cidos en e stos E statutos par a los
asociados, los sigu ientes:
a) C u mplir con los de bere s e xigidos a los asociados e n e stos estatutos;
b) A sistir a todas las A sambleas O rdinarias y Extraordin arias de De legados;
c) Pre sidir las A samble as parciale s de asociados de su re spe ctivo circu i to;
d) Lle var, corre ctamente , el libro de A ctas de las Asamble as Parciale s Ordin arias y E xtraordinarias de
Asociados de su C ircu ito;
e) Levantar y elaborar el Acta de cada asamblea parcial ordinaria o extraordinaria, y/o reuniones;
f) C on vocar al Su ple nte re spe ctivo en caso de n o poder cu mplir con sus de beres, por au sen cia te mporal o
absoluta, pre via n otificación al Consejo de A dmin istración ;
g) Re inte grar la totalidad de los viáticos en tre gados, en caso de n o asistir el de legado principal o su
su plen te a las A sambleas Generale s de De le gados con vocadas, dich o re in te gro deberá re alizarse en u n
lapso de cin co (5) días continu os a la C aja de Ah orros, y su incu mplimie nto con lle vará a que esa cantidad
le sea de bitada de su s habere s, in de pen die nte men te , de la aplicación de las sanciones e stablecidas en e l
Re glamento D isciplinario y en la Le y de Cajas de A horro y Fondo de Ah orro ;
h) Informar a sus representados sobre la situación de la Caja de Ahorros;
i) Pre sen tar en forma exacta los plan teamientos y suge re n cias de su s repre sentados ante la Asamble a
General de De le gados, de acue rdo con e l orden de l día;
j) Representar comple tame nte por mandato de los asociados todos aque llos asu ntos n o con te mplados
CAPITULO V
TITULO II
La Asamblea
Autoridad de la asamblea
ARTÍCULO 27. - La asamblea de asociados e s la m áxima autoridad de la asociación porque se garantiza
la represe ntación de los asociados con la asisten cia de los mismos a las reun ione s parciale s y la de los
de le gados por circu ito a la Ge neral de De legados y su s de cisione s son de obligatorio cu mplimie nto para
todos los asociados, aú n para los que n o hayan con cu rrido a e lla, sie mpre que se cu mpla con lo
establecido en e l Le y de Cajas de Ah orro vigen te, su Reglamen to, los Estatu tos de la Asociación y las
Providencias que dicte la Superintendencia de Cajas de Ahorro, dichas decisiones son de carácter
vin cu lan te y de obligatorio cu mplimie nto para todos los asociados y para los mie mbros de l Conse jo de
Administración y Vigilancia.
ARTÍCULO 28.- La
Asamblea
Parcial
de A sociados por C ircu ito, garan tiza la participación dire cta de
éstos, en la Asamblea Gen eral de De le gados. Podrán ser: a) Ord inaria, la cu al deberá reun irse una ve z
al año,
dentro de los n oven ta (90) días con tin uos sigu ien te s a la terminación de l re spe ctivo e jercicio
econ ómico, de l 1 de en ero y te rmin ará e l 31 de dicie mbre de l mismo año, a los fines de prese ntar la
me moria y cuen ta de l C onsejo de Admin istración, in forme de actividade s de l C onsejo de V igilan cia,
informe de au ditoría e xte rna de l e jercicio in me diatamente an terior, presupu esto de ingresos, gastos e
inversione s y plan anual de actividade s, de l año sigu iente ; reparto de divide n dos y cualqu ier otro asunto
que deba someterse a
la
consideración
de
los
asociados
para
su aprobación o improbación; b)
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Extraordinaria, la cual deberá reunirse cuando las necesidades de la Caja de Ahorros así lo requieran
y podrá ser convocada por e l Conse jo de A dmin istración o la solicite por lo men os, e l die z por cie nto
(10%) de los asociados in scr itos y debe rá cu mplir los mismos requ isitos e stable cidos para la asamblea
ordin aria. Los pu ntos a tratar, en cualqu iera de las asamble as debe rán constar en agen da de la
con vocatoria pu blicada en un diario de circu lación nacional. (art. 9 de la Le y de Caja s de Ah orro).
Parágra fo Único: Los gastos de logística que se cau sen a los directivos y a los de le gados
serán
reconocidos por el Consejo de Administración, según tarifa vigente de viáticos de la Caja de Ahorros.
Convocatorias de las asambleas
ARTÍCULO 29.- La A samble a Parcial de A sociados y Ge neral de De le gados, se rán ordin arias o
extraordinarias, y podrán ser con vocadas por e l C on sejo de Admin istración, de acue rdo con e l art 10, de la
Ley de Cajas de Ahorro vigente, y en ambos casos la convocatoria para su celebración deberá publicarse
en un pe riódico de mayor circu lación nacion al, por lo men os con siete (7) días continu os de an ticipación a
la ce lebración de la prime ra con vocatoria, in dicán dose e l lugar, fe ch a y h ora de su realización y e l orde n
de l día y se re alizará e n u n sitio acce sible para todos los asociados; y en la que se de berá estable cer la
realización de la Asamblea en se gu nda con vocatoria, en caso de que e l día y h ora fijada para la
ce le bración de la Asamblea no se con formará e l quóru m pre vis to. E n este caso, se dará u n lapso de espera
de u na (1) h ora y la A samble a se ce le brará válidamen te, con e l nú mero de asociados asiste nte s y su s
decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los asociados, aun para los que no hayan
concurrido a e lla, sie mpre que se cu mpla con lo estable cido en la Le y, su Re glamento, los e statutos y los
actos admin istrativos que dicte la Su perin ten den cia de Cajas de A horro. Toda decisión n o e xpre sada en la
agen da de la con vocatoria e s nu la. (art. 10 de la Le y de C ajas de Ah orro).
Parágra fo P rimero A cualqu ier Asamblea sea ordin aria o extraordin aria de asociados o de de le gados,
podrá asistir y participar cualqu ier fun cion ario de la Supe rin ten den cia de Cajas de Ah orro, de bidamen te
autorizado, se gún con sta e n O ficio de é ste en te regu lador, con dere ch o a voz y sin voto.
ARTÍCULO 30: Las A samble as Generale s de De legados e xtraordin arias se ce le bran en las fe chas para las
cuales fueron convocadas y conocerán exclusivamente de los asuntos señalados en las agendas de las
mismas. Esta convocatoria tendrá lugar cuando lo considere necesario el Consejo de Administración,
cuando lo solicite e l Consejo de V igilan cia, o cuan do lo solicite un nú mero n o men or de l die z por ciento
(10%) de la totalidad de los asociados que in te gra
l a C aja de A horros. E n los dos ú ltimos casos la
solicitud se h ará por escrito al C on sejo de A dmin istración , que den tro de los sie te (7) días sigu ie nte s
contados a partir de la consign ación de la solicitu d en la Se cretaría de la C aja de Ah orros, proce derá a
convocar la Asamblea. Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria de la Asamblea en el
lapso e stable cido en la Ley, su Re glamento o los estatutos de la asociación , e l C onsejo de V igilan cia
realizará la con vocatoria dentro de l plazo de siete (7) días sigu ien tes al lapso fijado.
Notificación a la Superintendencia de Cajas de Ahorros
ARTÍCULO 31.- La Cajas de Ahorros (CAUNA), debe notificar por escrito a la Superintendencia de Cajas de
Ahorro y a los asociados sobre cualqu ier asamble a ordinaria o e xtraordin aria, por lo men os con die z (10)
días continu os de an ticipación a la fech a pre vista para su ce le bración , re mitién dole copia de la re spectiva
con vocatoria y de los docu men tos que vayan a ser sometidos a la con sideración de la asamble a de
asocia dos. (art. 11 de la Le y de Cajas de Ah orro) . En caso de n egativa del C on sejo de V igilan cia a
practicar la con vocatoria solicitada den tro de l plazo indicado, men os e l die z por cien to (10%) de los
asociados inscritos, pue de dirigirse a la Su perinte n den cia de Cajas de Ahorro, para que ésta realice la
con vocatoria.
Preside la Asamblea
ARTÍCULO 32.- E l De legado Prin cipal o su su ple n te, pre side la Asamblea Ordinaria o E xtraordinaria
Parcial de Asociados, mien tras que e l pre siden te de l Con ce jo de A dmin istraci ón o su su plen te, preside la
Asamble a Ordin aria o Extraordin aria General de De legados. La asamblea de de legados ordinaria o
extraordinaria, que se ce lebre sin la pre via realiza ción de las A sambleas Parciale s e s n u la y un a ve z
constitu ido e l quóru m e n cualq u iera de los casos, se de sign ará a un D ire ctor de De bate s y u n Se cre tario
de A ctas, para apoyar al De legado o De legada, Pre siden te, e n e l de sarrollo de la agen da y la e laboración
del acta respectiva.
Quórum
ARTÍCULO 33: E l qu óru m reglamen tario para la co nstitu ción de la A samblea Ordinaria o E xtraordin aria
Parcial de A sociados será válido cuando se en cue ntren pre sente s la mitad más uno de los asociados, en el
caso de los in scritos e n los C ircu itos que corre sponden a los Cen tros Locale s, no e xce da de doscie n tos
(200). En e l caso de la S ede Central, será válida cuan do se encu entre n pre sente e l qu ince (15%) por
cien tos de los asociados inscritos, cu ando estos e xcedan los mil qu in ien tos uno (1501) asociados. E l
qu óru m para las A sambleas Ge neral de D e le gados, se regirá por la asiste ncia de las tre s cu artas parte s de l
total de los de le gados que representen por lo me nos e l 75% de los asociados inscritos en la A sociación.
De acuerdo con los artícu lo s 12, 13 y 14 de la Le y de Cajas de Ah orro vigente .
Atributos
ARTÍCULO 34.- C orre spon de a la Asamblea Parcial de A sociados y/o Asamblea Ge neral de De le gados:
Re mover los mie mbros de los Conse jos de A dmin is tración y de V igilan cia, así como fijarles las dietas
corre spon diente s de conformidad con lo estable cido en e l Re gl amento de l D ecreto Le y y en los Estatutos
de la asociación de con formidad con lo e stablecido en e l art 22 de la Le y vigente y su Re glamento los
Estatu tos de la asociación ;
a) Designar y remover los miembros de las comisiones y comités creados por estatutos;
b) Aprobar o no la me moria y cue nta de l C on sejo de Admin istración y e l informe de actividade s de l
Con sejo de V igilan cia;
c) Aprobar o n o los e stados finan cieros de bidamente auditados;
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d)
e)

Aprobar o no el plan anual de actividades presentado por el Consejo de Admini stración;
Autorizar e l re parto de los bene ficios obte n idos, previa aprobación de lo estable cido en e l literal
anterior
f) Modificar los Estatu tos de la C aja de Ah orros y Aprobar los Re glamentos Internos;
g) Aprobar o n o e l presupuesto de ingre sos y gastos, y los proye ctos de in ve rsión ;
h) Acordar la disolución, liquidación, fusión y escisión de la Caja de Ahorros;
i)
Acordar la formación de otras re se rvas distintas, a las estable cidas en los e statutos de la asociación ;
j)
Con ocer y decidir sobre las reclamaciones de los a sociados con tra los actos de los C on sejos de
Administración y Vigilancia;
k) Autorizar las in ve rsiones y contratacione s de carácte r social;
l)
Autorizar la compra -venta de biene s in muebles;
m) Autorizar al C on se jo de Admin istración para e fectu ar inversione s que exc eden de la simple
admin istración, salvo que se trate de in versiones e n títu los valores garantizados por la República o
de con formidad con la Le y respe ctiva
n) Con ocer y decidir sobre las me didas de suspen sión y exclu sión de asociados prese ntadas por los
Con sejos de A dmin istración y de V igilan cia, pre via decisión acordada en la Asamblea Parcial
y
General de De le gados, que e stos de le gados re pre sentan (art 63 de la Le y vige n te)
o) Aprobar los Reglamentos Internos;
p) Revisar y aprobar los asuntos que sean sometidos a su consideración por los Consejos de
Admin istración y de V igilan cia, C omisione s y Comité s, o por los A sociados;
q) Con ocer las vacantes absolutas de los Con se jos de A dmin istración, de V igilan cia, comisione s, comité s
o de le gados y designar los asociados que o cu paran e l o los cargos, e stos nombramien tos de berá ser
considerados en la próxim a asamblea a los fine s de su ratificación. (art 37de la Le y vige nte )
r)
Cualqu ie r otra facu ltad qu e le otorgue los E statutos de la A sociación , la Le y vigente y su Reglame nto.
Parágra fo único: Las de cisione s tomadas en re lación con los literale s de la c) a la m) , ambas inclu sive ,
aprobadas por la A samble a debe rán ser prese ntadas a la Su perinte nde ncia de Cajas de Ah orro, para que
ésta orde ne la protocolización de l acta de la asam ble a le vantada al e fe cto. La de sign ación de los
miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia se efectuará de conformidad con el
procedimiento establecido en los estatutos y mediante el voto directo de los asociados.
Decisiones de la Asamblea
ARTÍCULO 35.- Las de cisione s de la A samblea Parcial de A sociados y de la A samblea General de
De legados, se adoptarán por mayoría de voto de los asistente s . En la A samblea Parcial cada asociado tien e
derecho a voz y a voto, y puede ser representado en la m isma, por otro asociado, mediante autorización
expre sa, e scrita y n o podrá re pre sentar a más de un asociado. No se admite la re pre sentación para la
elección n i para ratificar o no e l n ombramiento de los asociados, que h abrán de su stitu ir por e l re sto de l
período a los mie mbros del C on sejo de Admin istración , Conse jo de V igilan cia y De le gado, en caso de
vacante s absolutas y e n el n ombramie nto o ratificación de comisione s y comité s, de signados por e l
Consejo de Administración. En ningún caso los miembros de l os Consejos de Administración y de Vigilancia
podrán eje rce r tal represe ntación . En la A samblea General de De legados, las decisione s de las A sambleas
de De le gados se adoptarán por mayoría de voto al compu tar la su matoria de las de cisione s tomadas por
las A samble as Parciales, re gistradas en actas y le ídas por e l de le gado que la re presen te y de cu mplimien to
al man dato otorgado por e scrito en la A samble a Parcial. (art. 15 de la Le y de C ajas de Ah orro)
Mayoría Calificada
ARTÍCULO 36.- Se requerirá de una mayor ía calificada re pre sen tada por las dos terceras (2/3) parte s de
los asociados o de de legados inscritos y asistente s, para de cidir en la Asamble a Parcial de Asociados y/o
General de De le gados, sie mpre y cu an do se cu mpla con e l qu óru m re glame ntario para deci dir sobre los
sigu ie nte s asun tos:
a) D isolución de la caja de ahorro, fon do de ahorro o asociación de ah orro simila r y e l n ombramiento de
una Comisión Liqu idadora; salvo en los casos en que sean ordenadas por la Su perinten den cia de Cajas
de Ahorro. Fusión o escisión de otra u otras cajas de ahorro, fondos de ahorro o asociaciones de
ahorro similares.
b) Tran sformación de cajas de ahorro en fon dos de ah orro o vice versa, in cluyen do la tran sformación de
las asociaciones de ahorro similares en cajas de ahorro o fon dos de ahorro.
c) Reforma de los Estatutos;
d) Re moción de los mie mbros de los Conse jos de A dmin istración y de V igilan cia, preservando e l derecho a
la defensa y al debido proceso
e) Para la adqu isición y ven ta de biene s in mue ble s se requerirá de la aprobación en la A samble a, de l
ve inte por cie nto (20%) de los asociados in scritos.
Cualqu ie r otro caso, señalado en la Le y, su Re glame nto y los e statu tos de la asociación . (art. 16 de la Le y
de Cajas de Ahorro)
Nulidad de la Asamblea
ARTÍCULO 37.- La A samblea Parcial de Asociados y/o Asamblea Ge neral de De le gados, ordinaria o
extraordinaria, ce le brada en con traven ción a lo dispuesto en la Le y vigen te se con sidera viciada de
nu lidad re lativa, salvo que e l vicio sea de tal magn itud que de ba con siderarse nu la absolu tame n te . Den tro
de los tre inta (30) días h ábile s sigu ien tes a la fe cha de la ce lebración de la Asamblea, u n nú me ro de
asociados e qu ivale nte al diez por ciento (10%) de los asociados in scritos, como mín imo, podrá impu gn ar e l
acta de la Asamblea an te el Jue z C ivi l de Mu n icipio de la circu nscripción ju dicial de l domicilio de la
asociación , qu ie n de berá con ocer y de cidir sobre la n u lidad. E n e l caso de qu e la nu lidad recaiga sobre un a
decisión de la A samble a qu e fue con stitu ida por de le gados, dicha impu gnación deber á ser efectuada por un
nú mero no men or al ve inte por cie nto (20%) de los asociados in scritos, in dicado en e l art 19 de la Le y
vigente. (art. 19 de la Ley de Cajas de Ahorro)
Parágra fo único: Declarada la nu lidad de la A samblea, e l Jue z n otificará a la aso ciación y a la
Superintendencia de Cajas de Ahorro, a objeto de que ésta, convoque en la forma prevista en la Ley
vigen te, a una nue va A samble a pre sidida por e l Pre sidente de l C on se jo de A dmin istración para de libe rar
sobre las mate rias objeto de la A samble a anu lada, debien do fijarse de ntro de u n lapso n o men or de qu in ce
9

(15) días hábiles, n i su perior a tre inta (30) días hábiles sigu ien te s a la declaratoria de nu lidad. La
Superinte nde ncia de Cajas de Ah orro ten drá dere ch o a voz en la Asamblea, y se dejará co nstan cia e n e l
acta respectiva.
Elaboración de Acta
ARTÍCULO 38.- De
toda
Asamblea
Parcial
de
Asociados
y/o Asamblea General de De legados,
sea Ordinaria o Extraordin aria, se le vantará u n acta, a los fine s de que consten las de cisiones adopta s por
dichas asambleas.
El acta respectiva debe ser firmada por el o los delegados, por los miembros del
Con sejo de Admin istración y los de l C on sejo de V igilancia ju nto con
los asociados asistentes. Y su
conten ido de berá se r in clu ido y le ído como primer punto de la agen da de la con vocatoria de la A samble a
sigu ie nte . Las copias certificadas de dichas actas de berán ser pre sentadas e l día de la A samble a Ordinaria
o E xtraordinaria de De le gados para su s fin es con sigu ientes. (art. 15 de la Le y de Cajas de Ah or ro).
Acta Certificada
ARTÍCULO 39.- E l C on sejo de A dmin istración deberá re mitir a la S uperin ten dencia de C ajas de Ah orro,
dentro de los die z (10) días sigu iente s a la ce lebración de la A samble a, una copia certificada de l acta
respe ctiva, un e je mplar de la con vocatoria pu blicada en e l diario o fijada en carte le s y un listado de los
asociados asiste nte s que con formaron e l qu óru m, de acue rdo con e l art 12 de la Le y vigen te. (art. 12 de
la Ley de Cajas de Ahorro)
CAPITULO VI
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
TITULO I
Disposiciones generales para ambos Consejos
Administración y Vigilancia
ARTÍCULO 40: La Caja de Ah orros requ iere n de l Con sejo de A dmin istración y de V igilan cia para poder
operar y estarán constituidos de acuerdo a sus obligaciones .
Requisitos
ARTÍCULO 41.- Para ser mie mbro de l C on sejo de Admin istración y/o de V igilan cia se re qu iere :
a) Se r mie mbro de la A sociación con u na antigüe dad no men or de dos (2) añ os en forma in in terru mpida;
b) Ser venezolano y mayor de edad;
c) Ser de comprobada solvencia econ óm ica y recon ocida solven cia moral;
d) E star solve nte con la A sociación ;
e) Estar reside nciado en la ciu dad don de fun cion a la Sede A dmin istrativa de la Caja de Ahorros o en áreas
circu nve cinas o den tro de l área metropolitan a;
f) Estar en pleno goce de sus derechos civiles. (art. 24 de la Ley de Cajas de Ahorro)
Incompatibilidades
ARTÍCULO 42.- No podrán ser miembros del Consejo de Administración y/o de Vigilancia , Comisión
E lectoral, C omisión de S ustan ciación , De le gados, comité s de trabajo o comisiones, q u iene s: a) Hayan sido
destitu idos e n e l de se mpe ño de l cargo e n un a caja de ahorro, fon do de ah orro o asociacione s de ah orro
similares, por motivo de irregu laridade s e stable cidas en la pre sente Le y; b) H ayan sido objeto de conden a
penal me diante sente ncia d e fin itivamente firme , den tro de los diez años sigu ie ntes al cu mplimien to de la
condena; c) Hayan sido removidos de un cargo, como consecuencia de un procedimiento administrativo, de
con formidad con lo estable cido en la Le y Orgán ica de la C ontraloría Gene ra l de la Re pú blica y de l S iste ma
Nacion al de Control Fiscal dentro de los die z (10) añ os sigu iente s al cu mplimie nto de la san ción; d) Hayan
sido destituidos de un cargo como consecuencia de un procedimiento disciplinario, de conformidad con la
le y que rige la materia de la fun ción pública; e) Hayan sido de clarados en qu iebra cu lpable o frau du le nta
y no hayan sido rehabilitados o quien se encuentre sometido al beneficio de atraso para la fecha de la
elección ; f) Hayan sido presidentes, directores o administra dores de cajas de ahorro, fondos de ahorro o
asociacione s de ahorro similare s, objetos de su spe nsión , in terven ción o liqu idación , de ntro de los se is
años precedentes; g) Sean miembros activos de las juntas directivas de confederaciones, federaciones,
centrale s obreras, sindicatos, de le gados sin dicale s, mie mbros dire ctivos de cu erpos de seguridad policial,
y mie mbros directivos de la e mpresa privada, organ ismo o in stitu ción pública; h) Se an trabajadore s de la
caja de ah orro, fon do de ahorro o asociacione s de ahorro similare s, dire ctores generale s sectoriale s y
dire ctore s de líne as de la Admin istración Pú blica y los h omólogos en la admin istración privada y personal
contratado de los organismos o empresas ; i) Estén unidos entre sí por parentesco dentro del cuar to grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, ni podrán ser cónyuges o parejas. Tampoco podrán tener vínculo
de afin idad o consan gu in idad con cualqu ier mie mbro de ambos con sejos. (art. 25 de la Le y de C ajas de
Ahorro)
Elección de los miembros
ARTÍCULO 43.Los miembros del Consejo de Administración y/o de Vigilancia, Comisión de
Sustan ciación, De le gados o De le gadas, serán e lectos o e lectas por votación directa, pe rson al, se cre ta, y
se postu larán para los dife rente s cargos de forma u n inominal y la cond ición de principal o suplente , por u n
período de tres (3) añ os, y podrán se r ree le ctos o ree lectas me diante un proceso e le ctoral y se re girá por
reglamento dictado para tal fin. (art 34 de la Ley de Cajas de Ahorro vigente)
Reuniones
ARTÍCULO 44.- E l C on sejo de A dmin istración y/o de V igilan cia se reu n irá con carácter ordinario un a (1)
ve z a la se man a, y extraordin ariamente ,
cuantas veces sea necesario para resolver los asuntos que
requ ieran una in mediata solu ción . E l e stablecimie nto de l día y h ora de la r eu n ión será acordada por los
mie mbros de los re spectivos con sejos y la firma de l acta de la reun ión en la que se tome e l acuerdo se
admitirá
como la con vocatoria pe rmane nte .
Cu an do por algun a circun stan cia se cambie e l día de la
reun ión o se trate de una reun ión e xtraordinaria,
se procederá a hacer la convocatoria específica por
escrito para esa reun ión.
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Quórum y Decisiones
ARTÍCULO 45.- E l C on sejo de A dmin istración y/o de V igilancia se conside ra válidamente constitu ido el
qu óru m, con la pre se ncia de la totalidad de sus miembros prin cipales y e n ausen cia de algú n mie mbro
principal, con la pre sen cia de l su plen te respe ctivo;
las de cisiones se adoptan válidame nte con e l voto
favorable de la mayoría de su s mie mbros. En e l caso de las reu n ione s de l C on sejo de A dmin istración,
podrá asistir cualqu ier represen tan te de l C on sejo de V igilancia, qu iene s e starán pre sen te s con voz y sin
voto. (art 36 de la Ley de Cajas de Ahorro vigente).
Responsabilidad solidaria
ARTÍCULO 46.- Los
mie mbros de l
C on se jo de Admin istración y/o de V igilan cia son solidariamen te
responsable s de los acuerdos tomados por ellos en Con sejo, que dan e xclu idas de esta re sponsabilidad los
que hu biere n salvado su voto por e scrito, h acién dolo con star en e l Acta respe ctiva. (art. 39 de la Le y de
Cajas de Ahorro)
ARTÍCULO 47.- Las de cisione s aprobadas e n e l Consejo de A dmin istración , se rán in formadas por escrito y
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas sigu ien tes a la aprobación, al Con sejo de V igilan cia. Los
acue rdos y de cisiones de be rán constar e n e l libro de Actas de Reu n ione s de l Con sejo de A dmin istración .
(art 29 de la Ley de Cajas de Ahorro vigente)
Elaboración de Acta de las Reuniones
ARTÍCULO 48.- De toda las reuniones del Consejo de Administración y/o del Consejo de Vigilancia , se
le vantará un acta, a los fines de que con sten las de cisione s adoptas en cada reun ión. E l acta re spe ctiva
debe ser firmada por los mie mbros de cada C on sejo, conju ntamente , con el de le gado asiste nte Y su
conten ido debe rá ser in clu ido y le ído como prime r punto de la age nda de la con vocatoria de la sigu iente
reun ión . E l acta estará transcrita en un libro para tal fin .
Dieta y Viáticos
ARTÍCULO 49.- Los mie mbros prin cipales y su plente s de los C on sejos de Admin istración y/o de V igilan cia
gozarán de u na diet a equ ivalente a qu in ce (15) Un idade s Tribu tarias, fijado por la A samblea, en razón de
su asisten cia a las re un ion es que se re alice n. E l mon to de la dieta será ratificado por la A samblea Gen eral
de De le gados, previa realización de las Asambleas Parciale s de Asociados. Los mie mbros prin cipale s y
su plen tes de los C onsejos de A dmin istración y/o de V igilancia, los De legados, la C omisión E le ctoral, la
Comisión de Su stan ciación y otras comisiones recibirán viáticos por la asiste n cia a asambleas, proce sos
electorale s, foros o eve ntos de carácter gre mial, de con formidad con lo estable cido en la normativa de
dietas y viáticos. (art. 23, 22 y 41 de la Le y de Cajas de Ah orro vigente )
Faltas temporales y absolutas
ARTÍCULO 50.- Las faltas te mporale s o absolutas de los mie mbros principale s de los C on sejos de
Admin istración y/o de V igilan cia, así como de las C omision es E le ctorale s, de S ustan ciación y los comité s
nombrados por la A samblea, se rán cu biertas por los su plen te s respe ctivos, y agotados éstos, por los
asociados que e n reun ión conju nta de los Conse jos de A dmin istración y de V igilan cia, sean de signados.
Estos ú ltimos nombramie ntos de ben se r considerados en la próxima Asamble a, a los fine s de su
ratificación o su stitu ción si no ha ce sado la falta del mie mbro princip al. (art. 37 de la Le y de Cajas de
Ahorro vigente)
Falta injustificada
ARTÍCULO 51.- La falta inju stificada de cu alqu ier mie mbro principal a tre s (3) re un ione s consecu tivas o
a cin co (5) se sion es en un período de n oventa (90) días continu os, de cu ale squ i er mie mbro de los C on sejo
de A dmin istración y/o de V igilancia, así como de las Comisione s E le ctorale s y de Su stan ciación o comité s
que fueren creados, se considerara abandono del cargo y se procederá a sus sustitución. (art. 38 de la
Ley de Cajas de Ahorr o vigente)
CAPITULO VI
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
TITULO II
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Composición
ARTÍCULO 52.- La dire cción y admin istración de la Caja de Ah orros e stará
a cargo de un Consejo de
Admin istración inte grado por tres (3) mie mbros prin cipale s , con su s
respectivos su plen te s, qu iene s
ejercerán los cargos de Presidente, Te sorero y Se cre tario. Y serán e le ctos por votación dire cta, personal,
se creta y un inominal por un período de tre s (3) años y podrán ser ree lectos o ree le ctas me diante u n
proceso electoral. Los miembros
suplente s de berán reun ir los mismos requ isitos de los prin cipales y,
tendrán derecho de asistir a las reun ion es de los Con sejos re spectivos con voz, pero sin voto cu an do e stén
pre sente s los mie mbros principale s. (art. 23 de la Le y de C ajas de Ah orro vigen te)
Garantía
ARTÍCULO 53.- La Asociación (CA UNA ), estable ce rá una fian za, a los fine s de garan tizar la ge stión
administrativa del Presidente y el Tesorero del Consejo de Administración, del administrador o del
geren te, así como d e las personas e ncargadas de l manejo dire cto de los fon dos de la asociación , toman do
como base e l dos por cie nto (2%) de su patrimon io, la cual de berá ser su fragada con los fondos de la
asociación . Deberá pre sen tarse den tro de los qu in ce (15) días sigu ie n te s al re gistro de l acta de toma de
pose sión de los re spe ctiv os cargos y re mitirse a la Supe rin ten den cia de Cajas de Ah orro de ntro de los
siete (7) días sigu iente s a la toma de posesión. (art. 26 de la Ley de Cajas de Ahorro vigen te )
Prohibición de Contr atar
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ARTÍCULO 54.- Los mie mbros de los C on sejos de A dmin istración de la C aja de Ahorros de l Personal de la
Universidad Nacional Abierta, no pueden contratar en forma personal, por persona interpuesta, o en
repre sen tación de otra, con las asociacione s que r e presentan , salvo lo re lativo a las operacione s derivadas
de su con dición de asociado. A sí mismo, deben abstenerse de tomar parte e n cualqu ier de cisión don de
tengan in teré s pe rson al directo o in dire cto. (art. 42 de la Le y de C ajas de Ah orro vigen te)
Declaración jurada y balance
ARTÍCULO 55.- Los mie mbros de l C on sejo de A dmin istración de ben prese ntar una de claración jurada
de patrimon io y balance personal, visado por un con tador pú blico cole giado, al come n zar y al fin alizar su
gestión , ante la Su perinte nden cia de Cajas de A horro, de con formidad con la ley. (art.
27 de la Ley de
Cajas de Ahorro vigente)
Nombramiento comisiones
ARTÍCULO 56.E l C on sejo de A dmin istración podrá n ombrar comision es
destinadas al estudio de
asu ntos que intere sen a la Asociación. D ichas comisione s ten drán carácter ad h on ore m y e starán
constitu idas en la forma determin ada por dicho Consejo. (art.
28, literal c, de la Le y de Cajas de Ah orro
vigente)
Facultades
ARTÍCULO 57.- El Consejo de Administración tendrá a su car go la administración, manejo y dirección de
todos los ne gocios socio -e conómicos de la Caja de A horros, corre spon dié ndoles den tro de su s atribu cione s
y de bere s, los sigu ie nte s: a) Ejercer la represe ntación de la asociación y de sign ar apoderados ju diciale s y
extrajudiciale s; estas atribu cione s podrán ser de le gadas en la person a de l Pre sidente de l C onsejo de
Admin istración. S ólo serán asu midos por la asociación , los h on orarios profe sionale s y gastos gen erados
como consecuencia del ejercicio de acciones para la defensa de los derechos e intereses de la misma; b)
Contratar e l personal n ece sario para e l cu mplimiento de los fin es de la asociación , esta facu ltad podrá ser
de le gada e n la persona del Pre siden te de l Conse jo de Admin istración . D ich o Con sejo podrá rese rv arse
expresamente los casos que requieran de su aprobación¸ c) Crear los comités de trabajo o comisiones, a
excepción de la C omisión Ele ctoral, y designar su s mie mbros entre los asociados qu iene s de berán se r
ratificados o no, en la próxima Asamblea; d) In formar a la Asamblea sobre los litigios que se en cuen tren
pen dien te s, así como de la contratación de apoderados ju diciale s y e xtraju diciale s; e) C on vocar y pre sidir
las Asambleas
Ordin arias y E xtraordinarias; f) Notificar la fe cha de re alización de la A sam blea a los
asociados con qu in ce días pre vios a la publicación o fijación de carte le s de la con vocatoria; g) Cumplir y
hacer cumplir los estatutos de la asociación, la Ley de Cajas de Ahorro vigente, su Reglamento, los
acue rdos de la A samblea, las de cisione s asentadas en actas de l Conse jo de A dmin istración y de V igilan cia;
así como las normas, procedimientos y me didas dictadas por la Su perinten den cia de Cajas de Ah orro; h)
Admin istrar los bie nes de la caja de ahorro, fon do de ah orro o asociaciones de ahorro similare s; que bajo
n in guna circun stancia podrán ser admin istrados por terce ros; i) De cidir la suspen sión te mporal de los
asociados incursos en cau sales de exclusión; j) Con tratar la au ditoría externa anual que de be en viarse a
la Superintendencia de Cajas de Ahorro, de conformidad
con
la Le y
de Cajas de Ahorro vigente; k)
Pre sentar a la S uperinten den cia de C ajas de A horro de acuerdo con las n ormativas operativas vigentes
emitidas por e lla, la Me moria y C uenta de l añ o anterior, ju nto con e l in forme de l Co nsejo de V igilancia, e l
informe de los auditore s e xternos, los estados finan cie ros trime strale s y an uale s, e l plan de actividade s y
el proye cto de l pre su pue sto de in gre sos, gastos e inversión para e l ejercicio sigu ien te, den tro de los
tre in ta (30) días con tinu os sigu ien tes, con tados a partir de l cie rre de su re spectivo ejercicio e conómico;
l) Pre sentar a la A samble a Ordinaria o E xtraordinaria con qu in ce (15) días hábiles ante s de la realización
de la Asamblea Parcial de Asociados, la Me moria y Cuen ta de l año ante rior, jun to con e l in forme de l
Con sejo de V igilan cia, e l informe de los au ditores exte rn os, e l proyecto de l pre su pue sto de ingre sos y
gastos y e l de in versión de la asociación para e l eje rcicio, de ntro de los noven ta días continu os sigu iente s,
contados a partir de l cie rre de su re spe ctivo ejercicio e conómico, con la consideración de las
observaciones y recomendaciones realizadas y presentadas a la Asociación por la Superintendencia de
Cajas de Ah orro. Cuan do n o se re cibiera re spu esta oportun a de la S upe rin ten dencia de C ajas de Ah orro se
considerará aprobado e l proyecto e nviado; m) Eje cutar e l pre su pue sto de in gre sos y gastos y de in ve rsión
cuando sea aprobado por la Asamblea Ordinaria o E xtraordin aria, pre vio a su aprobación solo proce derá a
realizar los gastos normales y ne cesarios para e l fu ncion amien to de la asociación ; n) C on vocar y pre sidir
las A samble as Parciale s y de sign ar los represe ntan tes de l C on sejo de Admin istración que asistirán y/o
pre sidirán la Asamblea Parcial; o) S uscribir y ce rtifica r los contratos in dividuale s de trabajo con cada
trabajador, en los que se especifiquen su s fun cione s y re mu neración ; p) Re solver sobre las re nun cias y
permisos de los mie mbros de l C on sejo de A dmin istración ; q) Su min istrar a los asociados los proye ctos de
modificación parcial o total de los E statu tos con qu in ce (15) días hábiles de an ticipación, por lo me nos, a
la fe cha señalada para la ce le bración de la A samble a que h abrá de con siderarlos; r) C on siderar y de cidir
sobre las solicitu de s de los diferen tes pré stamos y retiros e stablecidos e n los prese nte s E statu tos; s)
Calificar y de cidir sobre las solicitudes de re ingreso de los asociados; t) Ordenar los arqueos de caja
bimen su alme nte y en aque llas oportun idade s que se con sidere ne ce sario; u) Garan tizar la ent rega
trime stral de l E stado de Cuenta de cada un o de los asociados; v) E l C on sejo de A dmin istración de berá
remitir a la Su perinte nde ncia de C ajas de Ah orro, dentro de los die z (10) días hábile s sigu ie nte s a la
ce le bración de la A samble a de De legados, un a co pia certificada de l acta re spectiva, un e je mplar de la
con vocatoria publicada e n un diario de circu lación nacional o fijado en carte le s y un listado de los
de le gados asiste nte s que con forman e l quóru m, (art. 29, de la Ley de C ajas de Ah orro vige nte ); w)
Suprimir o re strin gir te mporalmente las operacione s y plane s que crea con ven iente cu an do e xistie sen
fun dados motivos para e llo, lo cual de berá ser sometido a consideración de la próxima A samblea Ge neral
de De le gados, la cual podrá ratificar o suspen der dicha me dida, sin men oscabo de lo estable cido para las
exclu sione s conten idas e n el literal anterior; x) D ictar las n ormas
relacionadas con la operatividad de
retiros de ah orros, préstamos y caja ch ica, con te mplados en e stos E statutos; y) D isponer la adqu isici ón
de bie nes mue ble s e in mue bles, equ ipos y au torizar las negociaciones correspon dien tes a e stas
operacione s, así como las que se refieran a gastos impre vistos; z) Las de más compe ten cias que le señale
la Le y de Cajas de A horro vigente , su Reglamen to y los estatutos de la asociación (art. 28, de la Le y de
Cajas de Ahorro vigente)
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CAPITULO VI
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
TITULO III
DE LOS DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SECCION I
Del Presidente
ARTÍCULO 58.- EL Presidente del Consejo de Admini stración o quien haga sus veces, es el representante
oficial y eje cu tor in me diato de las de cision es de la Asamblea Gene ral de D elegados y de l C on sejo de
Admin istración, y le e stán especialmente en come ndadas las sigu iente s fu nciones: a) Representar a la Caj a
en su ge stión diaria y e jercer la personería jurídica: Por tanto que da facu ltado como re pre sentante legal
para autenticar y protocolizar los documentos o contratos suscritos por la Caja de Ahorro con sus
asociados, ante las O ficinas de Registro principal o subalternas, in mobiliarias, mercantile s, notarias an te
la jurisdicción que corresponda; b) Presidir las reuniones del Consejo de Administración y de las
Asamble as; c) Su scribir conjuntamente con e l Se cretario la corre spon den cia general de la Caja y las
con vocatorias a las reu n iones de l C on sejo de Admin istración y de las Asambleas d) Su scribir
conju ntame nte con e l Tesorero, préstamos largo plazo con re serva de domin io y garan tía h ipotecaria, los
che que s, pagare s, libran zas, le tras de cambio, pagarés, cont ratos, e l otorgamiento de docu mentos de
constitución de h ipote cas, reserva de domin io y todos aque llos que requ iere n ambas firmas an te las
oficin as de Notaria, y Re gistros, pre via aprobación de l C on sejo de A dmin istración; e) Su pervisar
los
servicios
prestados por e l personal de Caja e in formar al C on sejo de Admin istración sobre las
observacione s a que hu bie re lu gar ; f) C on tratar apoderados e spe ciale s, pre via aprobación de l C on sejo de
Administración y del Consejo de Vigilancia, para que represente a la Ca ja de Ahorros en los asuntos
judiciales o e xtraju diciale s, pu dien do igu almen te, re vocar los man datos otorgados. Estas contrataciones se
regirán por los re glamentos que n orman los h on orarios mín imos profe sion ales y e n n in gún mome nto
podrán e xce der lo e stabl e cido e n dich os re glame ntos al re specto ; g) Las de más que se ñale
la Ley de
Cajas de Ah orro y Fon dos de Ahorro y su Reglamen to y los pre sen te s Estatu tos. ( art. 28, de la Le y de
Cajas de Ahorro vigente)
SECCION II
Del Tesorero
ARTÍCULO 59.C orresponde n a l Te sorero las sigu iente s atribucione s y de bere s : a) Su scribir
conju ntame nte con e l Pre sidente , pré stamos largo plazo con rese rva de domin io y garantía h ipote caria, los
che que s, pagares, libran zas, letras de cambio, contratos, e l otorgamie nto de docu mento s de constitución
de h ipotecas, rese rva de domin io y todos aque llo s que requ iere n ambas firmas an te las oficin as de
Notaria, y Re gistros, pre via aprobación de l Conse jo de Admin istración ; b) Ve lar por que se re alicen
men su alme nte las concilia cione s ban caria s; c) Ve lar por que los comprobantes de egresos e in gre sos sean
conservados, ordenados y archivados en estricto orden cronológico ; d) Conformar los pagos autorizados
por e l C on sejo de A dmin istración; e) Pre se ntar trime stralmen te, a la Su perinte nden cia d e Cajas de A horro
el Balan ce de Comprobación e in formar sobre e l n úme ro de asociados y montos de los ah orros.
Al
fin alizar e l e jercicio económico, e l Te sorero de be rá ve lar porque e l C on tador produ zca los e stados
fin an cieros correspon dien tes: Balan ce de S ituación Finan cie ra y E stado de Re su ltados y la A dmin istración
los pre sen tará y re mitirá durante los tre inta (30) primeros me se s de l añ o a la Superinte nde ncia de Cajas
de Ahorro, debidamente codificadas de acuerdo con el Código de Cuentas emanado de la Su perintendencia
de Cajas de Ah orro ; f) Velar para que todos los gastos su periores a ve inte (20) Un idade s Tribu tarias se
hagan por e l siste ma de tran sferen cias y me dios e le ctrón icos; g) Ve lar para que no se manten ga dinero
efe ctivo en Caja, su perior al monto estable cido para el fu ncionamie nto de la Caja Ch ica; h) Verificar que
lo re cau dado por con cepto de ah orros y pré stamos sea oportunamente de positado e n la cuen ta de ah orros
de los asociados ; i) Las demás atribuciones qu e le fije e l Conse jo de Admin istraci ón. (art. 28, de la Le y
de Cajas de Ahorro vigente)
SECCION III
Del Secretario
ARTÍCULO 60.Son atribu cione s de l S ecretario : a) Su scribir con jun tamente, con e l Pre siden te, la
corre spon den cia ge neral de la C aja y las con vocatorias a las re un ione s d e l C on sejo de A dmin istración y de
las Asambleas, C ircu lare s, Bole tine s y cualqu ier otro docu mento que se con side re con ven iente ; b) Lle var
las minutas y actas de las Sesione s de la A samblea General de De le gados y de l Con sejo de A dmin istración
y tran scribirlas e n los libros de A ctas respe ctivas ; c) E laborar, prese ntar para su aprobación y firma e l
acta de cada reu n ión de l C on sejo de Admin istración , y dar le ctura de l acta me ncion ada en la subsigu iente
reun ión y/o asamble a; d) Velar para qu e trime stralmen te, se a e mitido e l estado de cuenta, a cada
asociado con in dicación de su s haberes, obligacione s y saldo re al ; e) Lle var u n registro de pe ticione s de
cré dito con garan tía h ipotecaria por riguroso orden de entrada para considerarlas e n ese mismo orde n ; f)
Re visar y re sponde r la correspon den cia ; g) Su pervisar la organ ización de los arch ivos de l Conse jo de
Administración y cuidar de su conservación ;
h) Refren dar los acuerdos y resolu cione s e manadas de l
Con sejo de Admin istración y de la Asamblea Gen eral de De le gados; i) Las de más atribu cione s que le fije e l
Con sejo de Admin istración . (art. 28, de la Le y de Cajas de Ah orro vigente )
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CAPITULO VI
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
TITULO IV
De los Deberes de los miembros del Consejo de Vigilancia
Composición
ARTÍCULO 61.El
Consejo de
Vigilancia es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de lo
establecido en la Le y de Cajas de A horro y Fon dos de Ahorro, su Re glamento, de los E statutos y de las
decisione s de la A samblea, así como de l corre cto funcionamie nto, admi n istración y buen manejo de los
haberes de los asociados y lineamientos emanados de la Superintendencia de Cajas de Ahorro. Igualmente,
deberá fiscalizar periódicamen te las actividade s e conómicas y contable s de la Caja. Y e stará
integrado
por tres (3) mie mbros prin cipale s, u n Preside nte , un V ice pre siden te y u n S ecretario, y su s re spectivos
su plen tes, qu iene s serán designados por votación directa, personal, se cre ta y un inominal por un período
de tre s (3) añ os y podrán ser ree le ctos o ree le ctas me diante un proce so e lectoral. Los su plen tes debe rán
reun ir los mismos re qu isitos de los principale s y te n drán de recho a asistir a las reu n ione s de los Conse jos
respe ctivos, con voz pero sin voto, cuan do e sté n pre sente s sus prin cipale s. (art. 31, de la Le y de Caj as
de Ahorro vigente)
Funciones
ARTÍCULO 62.- Son funciones y deberes del Consejo de Vigilancia: a) Supervisar que las actuaciones del
Con sejo de A dmin istración se ade cue n a lo e stablecido en los e statu tos, a las decisione s de la A samble a,
todo de con form idad con lo dispue sto en la prese n te Ley, su Re glamento, y los actos admin istrativos
emanados de la Su perin ten den cia de Cajas de Ahorro; b) Objetar cualqu ier acto o de cisión de l Consejo de
Admin istración que a su ju icio, le sione los inte rese s de la Caja de Ah orro. Los mie mbros de l Conse jo de
V igilancia n o pue den interferir en los actos de l C on sejo de A dmin istración. S in e mbargo, en caso de qu e
existan fundados indicios de irregularidades en el cumplimiento de las actividades realizadas por el
Con sejo de A dm in istración , e l Conse jo de V igilan cia de be n otificar a la Su pe rinten de ncia de C ajas de
Ahorro, a los fine s de que tome las me didas que con sidere con ve n ien tes; c) O rden ar la realización de la
auditoría anu al, den tro de los plazos se me strale s, enero a jun io y de ju lio a dicie mbre , así como, en
cualqu ier momen to, las qu e conside re ne cesarias, se leccionan do entre un nú me ro n o me nor de tres ofertas
de servicios, al au ditor o firma de auditore s qu e realizarán las mismas; d) Practicar bimen sualmente , por
lo menos, arqueos de caja ; e) Revisar trimestralmente, por lo menos, toda la documentación
correspondiente a los préstamos cualquiera que sea su tipo, a fin de determinar si están ajustados a lo
dispuesto en los E statu tos ; f) Ve lar porque e l Con sejo de A dmin istrac ió n re mita a cada asociado
dire ctamente, su estado de cue nta y re cibir las con formidade s o re paros al mismo ; g) Pre sentar a la
Asamble a Ge neral de De le gados Ordinaria e l in form e anual razonado acerca de los re su ltados obten idos
con motivo de su actuación ; h) Supervisar la e laboración de l Balan ce de S ituación Fin an ciera y E stado de
Re su ltado (E stado de Flu jo de E fe ctivo y E stado de C ambio de Movimientos de las Cue ntas Patrimon iale s)
que será remitido a la Superintendencia de Cajas de Ahorro, suscrito por el Presidente, Tesorero, el
Secre tario y e l Pre siden te de l Conse jo de vigilan cia ;
i) Pre se ntar al Conse jo de A dmin istración y a la
Asamble a Gene ral de De legados Ordinaria y E xtraordin arias, las observaciones y estudios que ju zgu e
con ven ie nte s para e l fun cion amiento y bue na march a de la Caja de Ah orros; j) Cu mplir cu alqu ie ra otra
fun ción que le encomien de la A samble a General de Dele gados ; k) Determinar respon sabilidade s de los
dañ os patrimon iale s causados a la Asociación por las actuacion es de algu nos miembros de ambos consejos,
u omisione s que deriven de una con du cta dolosa o cu lpa grave , sin perju icio de las accion es le gales a qu e
hubiere lugar. Se e xce ptú an de esta respon sabilidad aqu e llos mie mbros que dejen constan cia e xpre sa e n
acta con su voto negativo ; l) Las demás que señale la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro y
Asociacione s de Ah orro S imilare s. ( art. 30, 32, 33, de la Le y de C ajas de Ah orro vigente )
CAPITULO VI
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
TITULO VI
DEL ADMINISTRADOR DE LA CAJA
ARTÍCULO 63.- E l A dmin istrador de la Caja de A horros será de sign ado por e l Con se jo de A dmin istración
de conformidad con el Art. 28 numeral 2, de la Ley de Cajas de Ahorro vigente y tendrá como atribuciones
las sigu ientes: a) Su pervisar y orien tar a los e mpleados de la C aja de A horros, para que cu mplan
debidamen te con las fu nciones que le sean in dicadas en su s respe ctivas órde nes y jerarqu ía; b) Respon der
por la marcha admin istrativa de las oficin as de la Caja de Ah orros y organ izar con ven ie nte men te
sus
actividade s in ternas; c ) C ontrolar de manera e xhau stiva, e l movimiento de las cuen tas ban carias, a cu yo
efe cto pre sen tará un estado de la situación finan ciera de la A sociación cada ve z que e l Consejo de
Administración o el Tesorero se lo exijan. A tal efecto, preparará una relac ión detallada con demostración
de los saldos y las con ciliacione s de bidamente conformadas con su firma; d) Plan ificar, organ izar y
realizar toda clase de trabajos ejecutivos que permitan, con el auxilio del sistema técnico moderno, el ágil
desen volvimie nto de las actividade s normale s de la Caja, de bien do ser aprobados por e l Consejo de
Admin istración los gastos que e llo ocasione ; e) An alizar y pre parar, conju ntamen te con e l Te sorero, los
Balance s trime strale s y se me strale s, para ser in clu idos e n e l Boletín In formativo y en la Me moria Anu al
de l C on sejo de A dmin istración , conju ntame nte con los Balan ce de S itu ación Finan cie ra y E stado de
Re su ltados, una ve z aprobados por e l Conse jo de Admin istración ; f) Ve lar por que las operacione s que se
efectúen sean claras, concretas y oportunamente asentadas en los Libros de Contabilidad respectivos,
cuidando que los comprobantes queden debidamente archivados, para ser mostrados al Consejo de
Admin istración y a los asociados cuan do éstos lo requ ie ran ; g) A sistir a las reun i one s de l C onsejo de
Admin istración y a la A samble a Ge neral de De le gados cuan do le sea requ erido y respon der ante e llas por
los asun tos que le h an sido en comen dados.
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CAPITULO VI
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
TITULO VI
DEL CONSULTOR JURÍDICO
ARTÍCULO 64.E l C on su ltor Jurídico de la Caja de Ah orros n o deberá pertene cer al pe rson al de la
Un iversidad Nacional A bierta y e star en e l libre eje rcicio de su profesión ; será de sign ado por e l Conse jo
de A dmin istración de con formidad con Art. 28 n u me ral 2, de la Le y de C ajas de Ah orro vigen te y art 62,
literal b), de e stos E statu tos de la Caja de Ah orros y ten drá las sigu ien te s atribu cione s: a) E vacuar las
consu ltas de carácter le gal que le fue ran some tidas por e l Conse jo de Admin istración ; b) Redactar, re visar
y visar todos los documentos de: constitución y liberación de hipotecas, reserva de dominio, y cualquier
otro docu mento solicitado por e l C on sejo de Admin istración ; c) Asistir a la A sociación e n las situ acione s
que pue dan surgir, bien con los órgan os de l Pode r Pú blico, con las person as n atu rale s, jurídicas o
comun idade s, y muy e spe cialmen te en los asun tos que surjan en tre la A sociación y su s asociados ; d)
Asistir a las reu n ione s de l Con sejo de Admin istración y a la A samblea Gene ral de De le gados cuan do le sea
reque rido y re sponde r por los asun tos que le han sido en comen dados ; e) D ictaminar sobre las materias
que sean sometidas a su consideración por el Consejo de Administración y de Vigilancia y por la Asamblea
General de D e le gados y realizar los e stu dios de la docu me ntación de las operacione s cre diticias de la
Asociación, así como la redacción de los documentos relativos a los contratos y demás actos donde la
Asociación inte rvenga ; f) Ase sorar a los asociados con re spe cto a las operaciones cre diticias de t ipo le gal
que ten gan con la Caja de Ahorros; g) No tener n exos de con san gu in idad hasta te rce r (3e r) grado con
los asociados y con los miembros de ambos con sejos; h) las de más atribucion es que le en comien den e l
Consejo de Administración y estos Estatutos ;
CAPITULO VII
DE LA COMISIÓN ELECTORAL
ARTÍCULO 65.- La C omisión E le ctoral será e l órgan o encargado de re alizar e l proce so e le ctoral en la Caja
de Ah orro CA UNA . E stá facu ltada a e stos e fectos, para tomar cualqu ier me dida y e mitir las de cisione s qu e
considere con ve n ien tes, de con formidad con la Ley de Cajas de A horro vige nte, su Re glamento, los actos
admin istrativos de la Supe rinten de ncia de C ajas de A horro, los E statutos y e l Reglamento E le ctoral in tern o
de la A sociación . (art. 35 de la Le y de C ajas de A h orro)
ARTÍCULO 66.- La Comisión
Comisione s E le ctorale s Locales
integrada por un Presidente, un
Locale s estarán integradas por
su s re spe ctivos su plen tes. (art.

E le ctoral, e stará con formada por una C omisión E le ctoral Nacion al y
para cada C ircu ito. Así mismo, la C omisión E le ctoral Nacional e stará
V icepresidente , un S ec retario y dos su plen tes. Las Comisione s E le ctorales
tre s mie mbros prin cipale s: Preside nte , Mie mbro Prin cipal y Se cretario, y
35 de la Ley de Cajas de Ahorro)

ARTÍCULO 67.- Los mie mbros de la Comisión E le ctoral Nacional serán de signados de forma un in omin al e n
Asamble a Parcial Extraordinaria de A sociados de l C ircu ito 16, corre spon die nte a la Se de Ce ntral (S an
Bernardino, Edificio
Anexo, Torre La Prensa,
ULMAI) y luego ratificados en A samble a Parcial
Extraordin aria de A sociados y A samble a General E xtraordinaria de De legados. Las C omisione s E le ctorale s
Locale s de cada C ircu ito serán de sign adas de forma un in ominal e n A samble a Parcial E xtraordin aria de
Asociados en cada C ircu ito y ratificados en la A samble a Gen eral E xtraordin aria de De le gados, de acue rdo
con lo e stablecido en los E statutos de la Asociación y en el Reglame nto E le ctoral y e l art. 35 de la Le y de
Cajas de Ahorro vigente.
ARTÍCULO 68.- Los gastos ne ce sarios para la realiz ación de lo s proce sos e le ctorales se rán su fragados por
la Caja de Ah orro pre via aprobación de un Pre su pu esto de gastos pre sentado por la C omisión E le ctoral
Nacion al; y un a ve z fin alizado dich o proce so electoral, la Comisión E le ctoral Nacional, debe rá entre gar de
in mediato al C on sejo de A dmin istración los S oporte s de los Gastos e fe ctu ados, a los fine s de verificar la
ejecución del presupuesto presentado. (art. 41 de la Ley de Cajas de Ahorro)
ARTÍCULO 69.- Los procesos e lectorale s debe rán ser n otificados a la S upe rint en de ncia de C ajas de
Ahorro, den tro de los cin co (5) días sigu ien tes a la jurame ntación de los mie mbros de la C omisión
E lectoral, a los fine s de que ejerza la su pervisión de dichos proce sos cuan do lo con sidere pe rtinente .(art.
35 de la Ley de Cajas de Ahorro)
CAPITULO VIII
DE LA COMISIÓN DE SUSTANCIACIÓN
ARTÍCULO 70.- La C omisión de Su stan ciación será e l órgan o en cargado de realizar la e laboración de
expedientes
de los procedimientos administrativos disciplinarios previsto en el Reglamento de
Proce dimientos Admin istrativos D isciplin ario, e stá facu ltada para practicar todas las diligen cias destin adas
a comprobar la ocu rren cia de los he ch os y si estos h ech os en cuadran dentro de las faltas tipificadas y las
responsabilidade s de los inve stigados. A sí mismo, g aran tizará al inve stigado e l debido proce so, dere ch o a
la de fe nsa, la presun ción de la in ocen cia e n todo momen to y e stado de l proce dimiento.
ARTÍCULO 71.- C omisión de S ustan ciación , estará inte grada por tre s (3) mie mbros principale s:
Pre sidente , Mie mbro P rin cipal y Se cretario, y su s re spectivos suplente s, qu ie ne s debe n reu n ir los mismos
requ isitos e xigidos en los Estatutos de CA UNA para los Con sejeros y Conse je ras. (art. 35 de la Le y de
Cajas de Ahorro)
ARTÍCULO 72.- Los mie mbros la Comisión de Su stancia ción serán electos o e le ctos por votación dire cta,
personal, secreta y u n in ominal, por un período de tres (3) años, y podrán ser ree lectos o ree lectas
me diante u n proce so e le ctoral y se regirá por re glamen to dictado para tal fin. (art 34 de la Le y de Caj as
de Ahorro vigente)
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ARTÍCULO 73.- Los gastos necesarios para la realización de la su stan ciación de expe dien te s de l
proce dimien to admin istrativos disciplinarios se rán su fragados por la Caja de A horro pre via aprobación de
cron ograma y pre su pue sto de gasto s pre sentado por la Comisión y u na ve z fin alizado dicho procedimie nto
admin istrativo disciplinario, la C omisión de Su stan ciación, de berá entre gar de in mediato al C on sejo de
Administración los soportes de los gastos efectuados, a los fines de verificar la e jecución del presupuesto
presentada.
CAPITULO IX
DE LOS PRÉSTAMOS
TITULO I
Aspectos Generales
ARTÍCULO 74.- La Caja de Ahorros CA UNA, conce de rá pré stamos con la fin alidad de poner a la disposición
de su s asociados una cantidad determinada de dinero me dia nte e l e stablecimie n to de u n contrato y con la
contraprestación de re tene r en garantía, su s habere s o biene s in mueble s. Los tipos de pré stamos son : a)
Pré stamos a C orto Plazo ; b) Pré stamos a Me diano Plazo; c) Préstamos a Largo Plazo E speciale s I ; d)
Pré stamos a Largo Plazo E spe ciale s II; e) Pré stamos a Largo Plazo con Reserva de D omin io ; f) Préstamos
a Largo Plazo con Garantía H ipote caria.
ARTÍCULO 75.- E l Consejo de A dmin istración te ndrá la más amplia facu ltad para aprobar, ne gar,
dismin u ir sus montos e in clu so su spen derlos te mporalmente de con formidad con los E statutos vigen te s y
las Leyes respectivas. Y en todos los documentos del préstamo concedido o no, por el Consejo de
Administración deberá citarse la reunión y la fecha de aprobación.
ARTÍCULO 76.- E l C on sejo de Admin istración, a los e fe ctos de l procesamien to de solicitu de s de pré stamo,
decidirá sobre su pertine ncia en un plazo n o mayor de qu in ce (15) días con tinuos a partir de la fe cha de
recepción de la solicitud, incluido en este lapso la notif icación de la decisión al interesado. Las solicitudes
de pré stamos serán con sideradas e stable cien do un n úme ro de re cepción a cada solicitud en los órden es de
presentación, salvo casos de extrema urgencia, debidamente demostrados y evaluados por el Consejo de
Administración a los cuales se les dará preferencia. En todo documento de préstamo concedido por el
Con sejo de Admin istración deberá indicarse la fe cha y e l n ú mero de reun ión e n la cu al fue aprobado.
ARTÍCULO 77: Todos los asociados de la Caja ten drán dere ch o a disfrutar cualqu ie r tipo de pré stamo,
con la sola limitación de lo s re qu isitos e xigidos e n cada caso para la con ce sión de los mismos.
ARTÍCULO 78.-. Para obtener un pré stamo de berá dirigir su solicitud al Con sejo de Admin istración,
me diante for mu larios dise ñados espe cíficamente a tal e fecto; así mismo, e l asociado de berá suscribir el
contrato corre spon die nte , en e l cual se determinará: la forma de pago, e l plazo, e l monto de las cuotas,
los intereses a devengar y las garantías exigidas. En el m ismo, deberá contener la expresa autorización
de l asociado para que se efe ctúe n los de scuentos corre spondiente s y de berán ser lle nados con todos los
datos exigidos; con la sola limitación de los requisitos exigidos en cada caso para la concesión de los
mismos. Los asociados de berán firmar e l formu lario respe ctivo como firman en la cé du la de iden tidad,
acompañ ados con copia le gible de la misma. En caso, de in capacidad para firmar, podrá colocar la h ue lla
digital.
Parágrafo único: Cuando
el monto del otorgam iento de los préstamos se realice por transferencias o
depósitos, la re lación del comprobante ban cario de dicha ope ración , será con siderada como e l
comprobante de autorización de de scuen to por parte de l asociado.
Límites e Intereses
ARTÍCULO
79.- Los pré stamos que con ceda la A sociación n o podrán e xce der de l ochen ta por cien to
(80%) de la totalidad de los h abere s dispon ible s de los asociados. En n in gún caso, podrá fijarse interese s
su periore s a la tasa le gal. En caso de préstamos garantizados con h ipoteca, la asociación , en fun ción de
los in gre sos me nsu ale s de los asociados, e stablece rá en estos Estatutos, los límite s para acce der a e ste
tipo de préstamos. Los pré stamos a otorgar a los asociados de berán ser los con templados en los e statutos
de la asociación y bajo n in guna circun stan cia se concede rán préstamos con sobre giros, avalados con
pre stacion es sociale s, utilidade s o bonos vacacionale s de l asociado. (art. 45 de la Le y de C ajas de Ah orro
vigente)
ARTÍCULO 80.- Cuan do algún mie mbro de l C on se jo de Admin i stración o de V igilan cia
solicitare un
préstamo, se abstendrá de opinar y votar acerca de su propia solicitud. En este caso, el miembro suplente
que corresponda cubrirá la ausencia para constituir válidamente, el quórum de conformidad con el
Estatuto.
ARTÍCULO 81.- En el caso que un asociado tenga deuda por un préstamo, corto, mediano, préstamos a
largo plazo parale los y e speciale s se le podrá otorgar un nue vo pré stamo, cuando ocurran circun stan cias
especiale s que a ju icio de los mie mbros de l C onsejo d e A dmin istración e sté n debidamen te ju stificadas y
sie mpre que los pe ticion arios hu biere n can ce lado
e l cin cuen ta por cien to (50%) por lo men os, de l
pré stamo anterior. Un a parte de l pré stamo se u tiliz ará para cance lar e l saldo adeu dado y la otra parte
para satisfacer el gasto invocado por el asociado.
Parágrafo Único: En caso de comprobarse falsedad en los motivos expuestos por el solicitante, este
perderá e l de recho de u tilizar de nue vo la C aja de Ahorro para solicitar pré stamos durante un (1) añ o,
después de haber cancelado
el préstamo anterior si lo tuviere, o a partir de la fecha en que se
compruebe e l he ch o san cionado. De tal circun stancia deberá dejarse con stan cia escrita en su e xpe die nte .
ARTICULO 82: En los casos de in cu mplimien to de l compromiso c on traído por parte de l pre statario, los
gastos judiciales o e xtraju diciale s y otros que pudieran ocasionarse con motivo de la re cu peración de los
16

pré stamos de cualqu ier tipo h asta su total can ce lación, serán por cue nta de l prestatario y se estimarán e n
un treinta por ciento (30%) del monto total de la deuda.
Parágra fo Único : E ste A RTÍC ULO n o se aplicará cu ando e l in cu mplimien to de los compromisos contraídos
son imputables a los agentes de retención y no al prestatario.
ARTÍCULO 83.- Los fiadores podrán otorgar en fian za por un máximo de la dispon ibilidad de su s habere s.
En todos los casos en que se requ iera fian za, e l o los fiadore s de berán firmar e l formu lario respe ctivo, en
el cual conste el compromiso contraído, las condiciones en relación con el mi smo, acompañado con una
fotocopia de su cé du la de identidad. La firma debe se r idén tica a la que apare ce en la cédu la y en caso de
que e l fiador será discapacitado de berá colar la hue lla digital. T odos los asociados con vienen en que las
cu otas de amortizac ión de capital e in tere se s de los pré stamos que se realice n con garantía de fiadore s
tendrán condición indispe nsable , sobre las cuotas can ce ladas, que se aplique en primer términ o, la
libe ración de las fian zas otorgadas y luego se abone a la cu enta de l pré stamo del asociado, para amortizar
la de uda, a los fine s de nu evos pré stamos.
ARTÍCULO 84: E l bene ficiario de un pré stamo a corto, me dian o plazo, parale los, e special, largo plazo con
reserva de domin io e h ipotecarios, podrá h acer abonos parciales o can ce lar e l préstamo e n un plazo men or
al acordado, en cuyo caso tendrá derecho al reintegro de los intereses no causados, pero considerando
cualqu ier fracción mayor o igual a qu in ce (15) días como un me s completo.
ARTÍCULO 85.- Los pré stamos serán amortizados e n cuotas me nsuale s y conse cutivas a partir de l me s
sigu ie nte a la fe cha en que se hagan efectivos. E l monto de las cu otas men su ale s por con cepto de
amortización de pré stamos corto, median o plazo, largo plazo parale los y préstamos e speciale s no podrá
exceder de l tre in ta por cie nto (30%) de l sue ldo o salario inte gral, de ve ngado por e l asociado. En e l caso
de los pré stamos de compra de ve h ícu los con re serva de domin io, e l de scue nto men su al n o se rá mayor de l
tre in ta y tre s por cien to (33%) de l sue ldo o salar io integral de ven gado por el asociado. En e l caso de
pré stamos h ipote carios e l descu ento men su al n o de berá exce der de l cuarenta y cin co por cien to (45%) de l
sue ldo o salario inte gral deven gado por e l asociado de la Un iversidad y de la Caja de Ah orro, in clu yen do
en e ste porcentaje e l de du cible de la totalidad de los pré stamos a que tie ne de rech o e l asociado.
ARTÍCULO 86.- Los mie mbros principale s y su plentes pe rtene ciente s a C on se jos de A dmin istración o de
V igilancia, Comisione s E le ctoral Nacion al y Locale s , y de Su stan ciación, no
podrán otorgar fianzas de
n in gún tipo de pré stamo mientras dure su e jercicio
ARTÍCULO 87.- Cuando un asociado deje de pertenecer a la Caja de Ahorros CAUNA, por alguna de las
cau sale s e stable cidas e n los E statutos, su s ah orros en la misma que darán re te n idos para re spon der, en la
me dida que sea ne ce sario y proce den te, por las obligacione s con traídas, bien sea por deu da o por fian za
prestado a otros asociados
CAPITULO IX
DE LOS PRÉSTAMOS
TITULO II
De los Préstamos a corto plazo y mediano plazo
SECCION I
De los Préstamos a Corto Plazo
ARTÍCULO 88.- Se entie n de por pré stamos a corto plazo, aqu e llos cu yo lapso de pago n o exce da de doce
(12) me se s, por cualqu ier con ce pto, y se pagarán a la Caja de Ah orros me diante cu otas con se cutiv as,
deducidas de sueldo o salario respetivo en cada fecha de pago, y no podrán ser afianzados.
Estos
pré stamos deven garán un in teré s de l ocho (8%) por cien to anual sobre saldo deu dor y n o podrán ser
afian zados. Y de berán presentar los sigu ie nte s re qu isito s: a) Plan illa de solicitud de pré stamo; b )
Fotocopia de cédu la de ide ntidad; c) Re cibo de pago.
ARTÍCULO 89.- Para la con ce sión de pré stamos a corto plazo, e l solicitante de berá tene r n o me nos de
tres (3) meses de afiliación a la Caja de Ahorros.
SECCION II
De los Préstamos a Mediano Plazo
ARTICULO 90.- Se entie nde por pré stamos a me dian o plazo, aqué l pré stamo cu yo lapso de can ce lación
es de veinticuatro (24) meses, por cualquier concepto; no obstante el asociado podrá proponer plazos
menores que podrán ser de
die ciocho (18) me ses, que dan do a ju icio de l C onsejo de A dmin istración la
determinación de l plazo de fin itivo. Estos pré stamos deven garán un interé s de l och o por cien to (8%) anual
sobre saldo deudor y podrán ser afian zados. Y deberán pre sentar lo s sigu iente s re qu isitos: a) Plan illa de
solicitud de pré stamo; b) Fotocopia de cédu la de ide ntidad; c) Re cibo de pago.
ARTICULO 91.- Para la concesión de préstamos a mediano
de seis (6) meses de afiliación a l a Caja de Ahorros

plazo, e l solicitante debe rá tener no men os
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CAPITULO IX
DE LOS PRÉSTAMOS
TITULO III
De los Préstamos a Largo Plazo
SECCION I
De los Préstamos Especiales I
ARTICULO 92.- Se en tiende por pré stamos e speciale s, aque llos
por cualqu ie r con ce pto, que se
fundamentan en situaciones de emergencia o necesidad debidamente justificada. En este sentido, se
consideran como pré stamos e speciale s aque llos que por su n aturale za gozan de un tratamien to espe cial,
ya sea por su destino de contenido social, salud, académico, recreativo u otro. O, por la aplicación de
términ os o lapsos qu e no estén conte mplados en las modalidade s me n cionadas en los Artícu los
pre cedente s. Ten drán u n plazo de can ce lación en cu arenta y och o (48) o se sen ta (60) meses. Podrán ser
afianzados hasta con cuatro (4) fiadores. Y deberán presentar los siguientes requisitos: a) Planilla de
solicitud de préstamos; b ) Fotocopia de cé du la de identidad ; c) Recibo de pago; d) Docu men to probatorio
valido en tre in ta (30) días, que ju stifique n la conce sión de l préstamo como: pre su pue stos, in formes
mé dicos, récipes mé dicos, circu lare s y/o recibos de pago de estu dios, listas de útile s e scolare s, e stados
de cuen tas de deu das por tarjetas de cré dito, de claración de impuesto sobre la Renta, re cibos de pagos
de servicios, comprobantes de pago s facturas, comprobante de datos filiatorios según sea el caso y otros.
Parágra fo Único: Este tipo de pré stamo de ven gará un interé s de l die z por cie nto (10 %) anu al para
situacione s e mergen cia de salu d, e stu dios acadé micos y de se rvicios funerarios y d oce por ciento (12 %)
anual cu alqu ie r otro tipo de situación
Articulo 9 3.- Para la con ce sión de pré stamos e speciale s, e l solicitan te como el (los) fiador (e s) de berá
tener no menos de (1) año de afiliación a la Caja de Ahorros.
ARTÍCULO 94.- Para e l otorgamiento de pré stamos e spe ciale s se tomará en cuen ta: la cau sa qu e
fun damenta la solicitu d; la dispon ibilidad de ah orros de l solicitante y de los fiadores; la capacidad de
pago del asociado y otros elementos que a juicio del Consejo de Administración de ban ser considerados
ARTÍCULO 95.- El préstamo a que hace referencia el ARTÍCULO anterior será garantizado por: a) Los
ahorros de l asociado y los fiadore s, los cu ale s que darán bloqueados en la me dida en que se utilicen para
respaldar e l préstamo otorgado ; b) La garantía de be ser su ficien te para cu brir e l monto de l
préstamo
concedido Los fiadore s de berán firmar e l formu lario respectivo como firman en la cé du la de ide ntidad, en
el cual conste el compromiso contraído, las condiciones en relación con el mis mo, acompañado con una
fotocopia de su cédu la de identidad vigen te. En caso de n o poder firmar, podrá colocar la hue lla digital De
SECCION II
De los Préstamos Especiales II
ARTICULO 96.- Se entie nde por pré stamos a largo plazo E special II, aqué l pré stamo cu yo lapso de
cancelación
podrá ser hasta treinta y seis
(36) me ses, por cu alqu ie r conce pto (líne a blan ca, líne a
marrón, materiale s escolares, le nte s, otros). Estos préstamos deve ngarán un interé s de l die z por cien to
(10%)
anual sobre saldo deu dor; e l asociado podrá optar a tantos préstamos E spe ciale s II, como su
capacidad de pago y su dispon ibilidad se lo permitan .
Podrán ser afianzados hasta con cuatro (4)
fiadore s. Y debe rán pre sen tar los sigu ien te s re qu isitos: a) Plan illa de solicitu d de préstamo; b) Fotocopia
de cédula de identidad; c) Recibo de pago
ARTICULO 97.- Para la con ce sión de pré stamos a largo plazo Espe cial II, e l solicitante de berá te ner n o
men os de se is (6) me se s de afiliación a la C aja de Ah orros.
CAPITULO IX
LOS PRÉSTAMOS
TITULO IV
De los Préstamos a largo plazo
SECCION I
De los Préstamos a Largo Plazo para Adquisición de Vehículo con Reserva de Dominio
ARTÍCULO 98.- Se en tien de por pré stamos para adqu isición de veh ícu lo (automóvil, moto, bicicleta) con
Re serva de D omin io, aque llos de stinados por e l asociado para la adqu isición de veh ícu los nue vos o u sados,
el cu al e stará garantizado con re serva de domin io a favor de la C aja de Ah orros hasta su pago total.
ARTÍCULO 99.- En la con ce sión de pré stamos para adqu isición de veh ícu lo con Rese rva de D omin io, e l
solicitante de berá pre sen tar los sigu ien te s requ isitos:
a) Plan illa de solicitu d de pré stamo;
b) Fotocopia de cédu la de ide ntidad de l Asociado(a) y del (la) cón yu ge ;
c) Re cibo de pago para la e valuación de su capacidad de pago;
d)
Comun icación e laborada por e l asociado en donde man ifie ste n o poseer Ve h ícu lo;
e)
Con stancia de trabajo e xpedida por la Un iversidad Nacion al A bierta con u na an tigüedad mín ima de 30
días;
f)
Asegurar el vehículo nuevo o usado con póliza de cobertura amplia que deberá ser contratada con las
empresas aseguradoras que presten servicio a la Caja de Ahorros u otras aseguradoras que presten
igu al cobertura, mie ntas e ste vigen te e l préstamo,
g) Declaración Jurada de Domicilio y/o Constancia de Residencia.
h)
Recibo de Servicio;
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Para vehículo nuevo:
a) F a c t u r a P r o - F o r m a c o n t o d o s l o s d a t o s d e l v e h í c u l o ( v e h í c u l o n u e v o ) .
b) Datos de la pe rson a que repre sentará la e mpre sa ve nde dora e n e l acto de compra -ven ta (fotocopia de
la Cédu la de identidad, cargo, poder, acata con stitu tiva de la e mpre sa);
Para vehículo usado:
a) Antigüedad del vehículo (usado) no más de diez (10) años;
b) Documento que demuestre la titularidad del vehículo expedida por el I.N.T.T., a nombre del vendedor;
c) Opción de compra venta Privada (vehículo usado)
d) S i e l veh ícu lo es u sado, an exar comproban te de cancelación si fue adqu irido origin almen te con Re serva
de D omin io;
e) Copia de la In spe cción actualizada de l I.N.T.T.;
ARTÍCULO 10 0.- En casos de vehículos nuevo , se concede rán pré stamos hasta por la can tidad de cie n
veces el salario mínimo, en un plazo de hasta setenta y dos (72) meses para pagar. En casos de
vehículos usad os, se con cederán pré stamos hasta por la cantidad de se te nta y cinco ve ce s e l sa lario
mínimo, con un plazo de hasta sese nta (60) mese s. En ambos casos e l pré stamo para la adqu isición de l
veh ícu lo de ven gará un inte rés de l die z por cien to (10%) an ual sobre saldos de u dores y debe rá ase gurarse
contra todo rie sgo, mientras que dure e l pré stamo.
Parágra fo Único: E l tie mpo de recu peración mín ima de l pré stamo será d e un (1) añ o.
ARTÍCULO 10 1.- E l pré stamos para la adqu isición de veh ícu lo con Re serva de Domin io se otorgarán a los
asociados que lo solicite n con la fin alidad de de stinarlo sólo a su uso particu lar, previa de mostración de
que n o disponen de veh ícu lo pro pio. La de mostración se rá me diante de claración jurada personal de l
asociado de no poseer veh ícu lo. Para la con cesión de pré stamos para adqu isición de veh ícu lo con Re serva
de D omin io, e l solicitante deberá tener n o men os de dos (2) añ os de afiliación in in t erru mpida en la Caja
de Ahorros y en la Universidad.
ARTÍCULO 10 2.- Los pré stamos para adqu isición de veh ícu lo con Re serva de D omin io, serán aute nticados
me diante docu me nto notariado don de se in dique qu e la propiedad de l bien , sólo pasará al pre statario ,
cuando este préstamo se pague totalmente. La compra se realizará asegurando al vehículo con una póliza
de se guro de cobe rtura total de l bie n adqu irido a favor de la C aja de Ah orros y por todo e l tie mpo pre visto
para el pago del préstamo.
Parágra fo Único: La Póliza de seguros contra todo rie sgo podrá ser finan ciada por la Caja de Ah orros,
mientras e sté vigente e l préstamo, salvo que e l asociado asu ma e l pago de la póliza dire ctame nte , a favor
de la Caja de Ahorros, en cuyo caso, deberá presentar anualmente, el cuadro de póliza debidamente
su scrito, y pagado; que da obligado en con se cuen cia a cu mplir fie lmen te, con e ste A RT ÍC ULO .
ARTÍCULO 103.- El asociado beneficiario de un préstamo para adquisición de vehículo con Reserva de
Dominio, firmará el documento de compra-venta con reserva de dominio a favor de la Caja de Ahorros
(CA UNA ), de bidame nte, autenticado y los giros mensu ale s corre spondientes a la cobertura total de l
pré stamo, a satisfacción del C on se jo de A dmin istración y se irán de scon tan do a me dida que se can ce le
por nómina el préstamo otorgado.
Parágra fo Primero: Para el otorgamie nto de e ste tipo de préstamos se podrán con siderar dos (2) cu otas
extraordinarias anuales, las cuale s serán can ce ladas por e l asociado median te tran sferen cias o de pósitos
en la cuenta de la Caja de Ahorro (CAUNA).
Parágrafo Segundo: Este tipo de préstamo se concederá cada cinco (5) años. Se exceptúan de la
pre sente disposición aque llos casos de asociados cu yos veh ícu los hayan su frido sin ie stro con pé rdida total
o robo, de bidame nte comprobado por la compañ ía de seguros.
ARTÍCULO 104.- C uan do un asociado bene ficiario de un préstamo para la adqu isición de veh ícu lo con
Re serva de Domin io deje de perte necer a la C aja de Ah orros, por cualqu ier cau sa, la obligación se
considerará com o ven cida y, en conse cue ncia, el asociado de berá can ce lar de in me diato e l saldo
pen dien te.
SECCION II
De los Préstamos a Largo Plazo con Garantía Hipotecaria
ARTÍCULO 10 5.- Se en tie nde por pré stamos a largo plazo con Garan tía H ipotecaria, aque llos de stin ados
por e l asociado para la adqu isición de un bien in mue ble con siderada vivien da prin cipal, cuando me die n las
sigu ie nte s circun stancias: a) adqu isición de vivien da cuan do esta sea pe ticion ario o su conyugue ; b)
reparación o ampliación de la vivien da propi e dad de l asociado y h abitada por é l o su familia; c)
constru cción de vivie nda sobre te rren o propie dad de l asociado; d) liberación de gravámene s sobre la
vivie nda de l solicitante o de su con yugué, sie mpre y cuando e l in mue ble e sté h abitado por e llos.
ARTÍCULO 106.- La Caja de Ahorro, en la me dida de sus posibilidade s finan cieras, podrá concede r
préstamos a largo plazo con Garantía Hipotecaria, hasta por la cantidad de trescientos cincuenta veces
el sala rio mínimo, se otorgarán sie mpre y cu an do la cu ota men s ual a pagar por dich o pré stamo, más
cualqu ier otra obligación que se h ubiese con traído con la Caja n o su pere e l cuarenta y cin co por ciento
(45%) de l su e ldo o salario inte gral de l asociados. E l interé s a can ce lar por los préstamos a largo plazo con
Garantía Hipotecaria, será de diez (10%) por ciento
ARTÍCULO 107- Los préstamos a largo plazo con Garantía
H ipote caria, se con cede rán por un plazo
máximo hasta de treinta (30) años y éste podrá variar de acuerdo a la capacidad de pago del asociado y
serán re inte grados mediante cu otas me nsuale s igu ale s y con se cutivas en cada fe ch a de pago,
comprendien do las mismas e l interé s, la amortización de capital y la prima de seguro.
Parágra fo Único: Para e l otorgamien to de este tipo de préstamos se podrán con siderar dos ( 2) cuotas
extraordinarias an uale s, amortización de capital y serán can ce ladas por e l asociado median te
transferencias o depósitos en la cuenta de la Caja de Ahorro (CAUNA).
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ARTÍCULO 108.- Para obtener u n pré stamo a largo plazo con Garantía H ipotecaria, se re qu iere que e l
solicitante care zca de vivie nda principal, o sea propietario de un porcentaje sobre los dere ch os de
propiedad de una vivien da y sobre este, de see adqu irir e l equ ivale nte a la totalidad de l in mue ble ; o de see
adqu irir e l cin cuen ta por cien to 50% re stante de u n in mue ble, a consecu en cia de la liqu idación de la
comunidad conyugal; que sólo posea una casa sobre la cual pese algún gravamen hipot ecario y pretenda
su libe ración ; que dese e reparar o ampliar la vivien da que sea de su plen a propie dad o forme parte de la
comun idad con yu gal; que pre ten da con stru ir o au tocon stru ir sobre terren o propio, pre via comprobación
por parte de un profesional de la in gen ie ría, en e stos dos (2) ú ltimos casos .
Parágrafo Primero: No se otorgará préstamo hipotecario p ara la adquisición de vivienda, cuando el
solicitante se a propie tario de otra vivien da.
Parágrafo Segundo: En caso que el asociado esté optando a un nuevo crédito hipotecario, deberá
pre sentar copia de l docu mento de la ve nta anterior del in mue ble de bidamen te registrada
ARTÍCULO 109.- Para la concesión de pré stamos a largo plazo con Garantía H ipote caria, se tomará e n
consideración , ade más de la garan tía real de la propie dad, la concurren cia de las circu nstan cias que se
especifican a con tinu ació n: a) Monto d e l aporte individu al o in gre so familiar; b) C arga familiar; c)
Antigüe dad de se rvicio en la Un ive rsidad, dos (2) años mín imo; d) Antigü edad mín ima in in terru mpida de
dos (2) añ os como asociado de la C aja de Ah orros; e ) Capacidad de pago para can ce lar las cu otas que se
fijen.
Parágrafo Único : En el caso de que el préstamo hipotecario sea solicitado por una pareja en matrimonio
o con cu bin ato, que ambos sean asociados de la Caja, se estable ce que e l de scuento máximo podrá se r el
cuarenta por cien to (40%) de la su matoria de l sue ldo y/o salario in tegral percibido por ambos asociados
en la Un iversidad o la Caja. La proporción a de scontar a cada asociado contratante será de cidido de mu tu o
acuerdo, lo cual debe constar en el documento respectivo.
ARTÍCULO 110.- Los préstamos a largo plazo con Garan tía H ipotecaria, e starán garan tizados con h ipoteca
especial de prime r grado, con stitu ida sobre e l in mueble objeto de l pré stamo y a favor de la C aja de
Ahorro. (Art 46 de Ley de Cajas de Ahorro vigente).
Para e l otorgamiento de estos préstamos se e fectuará un avalú o de l in mu eble obje to de l préstamo,
realizado por un (1) perito designado para tal fin por e l Conse jo de Admin istración . E l monto de l cré dito
h ipote cario n o podrá e xce der de u n n oventa por cie nto (90%) de l avalúo ef ectu ado al in mu eble y en todos
los casos e l asociado ten drá que aportar e l die z por cie nto (10%) de l valor de l inmueble.
Parágra fo único: Los gastos causados por e l avalúo de l in mue ble serán por cue nta de los asociados.
ARTÍCULO 111.- Es requisito indispe nsable para la obtención de este tipo de préstamo, que el prestatario
pre viamente contrate un seguro de vida o de desgrávame h ipote cario a favor de la Caja de Ah orros, por el
monto del préstamo solicit ado y que lo cubra hasta su total cancelación
ARTÍCULO 112.- Los docume ntos de l pré stamo a largo plazo con Garantía H ipote caria, se rá n re dactado
por e l Consu ltor Jurídico de la C aja de Ah orro C A UNA , con todas las de terminacione s le gale s pertine nte s y
deberán ser protocolizados por an te la O ficin a Subalterna de l Re gistro de la Ju risdicción corre spon dien te ,
pre via cance lación de los h on orarios profe sionale s re spectivos, y aprobados por e l Conse jo de
Administración.
ARTÍCULO 11 3.- Cu an do el bien in mueble que se pretende adqu irir, ampliar, reparar, constru ir o l iberar,
esté con stru ido sobre te rrenos mu n icipale s o de l In stitu to Nacional de T ierras (INT I), o sea propie dad de
INAV I, No se concede rán pré stamos a largo plazo con Garan tía H ipotecaria, a men os que e l asociado
adqu ie ra e l terren o e n propie dad, y en caso de que h aya sido comprado a travé s de INAV I, de berá obtene r
la autorización corre spondie nte (cláu su la opcional de retracto le gal), lle nan do los re qu isitos de Ley para
otorgar la garantía h ipote caria
ARTICULO 11 4: La falta de pago, de tres (3) mensu alidade s con se cutivas, en e l caso de pré stamos
h ipote carios, dará lu gar a conside rarse ve ncido de plen o dere ch o e l plazo estipu lado, pu dien do en
consecuen cia la Caja de Ahorros proce der de in mediato al cobro ju dicial o extraju dicial de toda
la
obligación.
Parágra fo Único: Tambié n se con siderará de plazo ve ncido la obligación y exigible en con secuen cia,
judicial o extrajudicialmente, en los casos siguientes: a) En casos comprobados de que el prestatario haya
destin ado e l pré stamo a la adqu isición de biene s in mueb le con fine s de lucro; b)En caso comprobado que
el bene ficiario ya posea vivien da principal; c) Cuan do h aya falseado la verdad o su min istrado
fraudu len tamen te datos sobre algun os de los re qu isitos ne ce sarios para la con ce sión de l pré stamo
señalado en esta se cción ; d) Cuando se compruebe que ha traspasado, gravado o de cualqu ier forma
enajen ado e l in mueble, e xistien do compromiso estable cido con la C aja de Ah orros y sin la au torización
pre via y por escrito de l Con sejo de A dmin istración; e ) C uan do e l pre statar io haya alqu ilado total o
parcialmen te la vivien da sin la au torización por escrito de l Conse jo de A dmin istración
ARTÍCULO 115.- C uan do el asociado dejare de pertenecer al personal de la Un iversidad Nacional A bierta
o de la Caja de Ah orros y en con se cuen ci a pierda la condición de asociado de la Caja, podrá solicitar el
manten imien to de l pré stamos a largo plazo con Garan tía H ipote caria, en cuyo caso, e l plazo será el
mismo, pero devengará u n interé s de l doce por ciento (12%) anu al sobre saldos deu dores más u na
comisión de l tre s por cien to (3%) anu al sobre saldos deu dore s, los intere ses de mora se calcu larán al u n o
por cien to (1%) me nsual. Asimismo, de berá man tene r unas pólizas de vida, incendio y terre moto a favor
de la Caja de Ah orros hasta la cance lación to tal del pré stamo. S i se man tiene solvente , e l plazo de l
pré stamo h ipote cario no sufrirá modificacione s. En caso con trario, e l plazo se considerará como ve ncido,
pero se aplicará la tasa de in teré s vigente e n la ban ca h ipotecaria
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ARTÍCULO 116.- Para todos los tipos de préstamos a largo plazo con Garantía Hipotecaria, se requiere el
asociado con signe los sigu ientes recau dos:
a) Antigüe dad mín ima en la U.N.A . de dos (2) añ os
b) Antigüe dad mín ima in in terrumpida e n la C .A.U.N.A de dos (2) años.
c) Formulario de solicitud del préstamo hipotecario, debidamente lleno;
d) Copia de la cé du la de iden tidad de l solicitante y de l cón yu ge o con cu bin o(a);
e) Recibo de pago para evaluación de la capacidad de pago;
f)
Con stancia de trabajo expedida por la Un ive rsidad Nacion al A bierta con una an tigüedad máxima de
30 días de e mitida. y con stancia de in gre sos de l gru po familiar;
g) Copia de l acta de matrimon io, divorcio o ju stificativo de con cu bin ato , si fue ra e l caso. ;
h) Avalú o de l in mue ble e laborado por u n In gen iero in scrito en S.O .I.T.A.V .E , y los gastos de l mismo
serán por cuenta del Asociado;
i)
Certificado de gravame n del in mue ble de los ú ltimos 10 años , con un a emisión máxima de de 30
días para e l momento de ser con signado en CA UNA ;
j)
Copia de la Cé du la Catastral de l In mue ble ;
k) Tramitar obligatoriam ente ante la e mpre sa ase guradora las Pólizas de V ida, In cendio y Terre moto,
ante s de consignar la docume ntación para e l trámite de pré stamo h ipotecario. S i e l A sociado e s
mayor de seten ta y nue ve años (79), e s su sce ptible a que la Póliza NO se a aprobada po r la
compañ ía ase guradora, ya que se incre men ta e l rie sgo de sin iestro. S i e l A sociado es mayor de 55
años, es importante considerar que la Póliza cubre a personas hasta setenta y nueve años (79),
años en caso de algú n sin iestro, por lo tanto, el tie mpo de cance lación de l pré stamo será h asta la
fecha en la cual el Asociado cumpla la referida edad, lo cual varia el monto del Préstamo
H ipote cario, mie ntras men or se a e l plazo de can ce lación , men or será e l importe de l pré stamo a
otorgar;
l)
En caso que e l pré stamo a largo plazo con Garantía H ipote caria, se a solicitado en pare jas, deberán
estar identificados ambos asociados, y debe rán pre sentar cada un o, los re qu isitos e stable cidos en
literale s c, d, e , f, y g de l pre sente artícu lo, debido a que cada asociado de be e star identificado.
ARTÍCULO 117.- Los pré stamos a largo plazo con Garan tía H ipote caria, pa ra Adq uisición de Vivie nda
nueva , e l intere sado de berá pre sentar a satisfacción de l C on se jo de A dmin istración los docu mentos
exigidos e n e l art 11 6 de l literal a) ha sta e l i), ade más, los sigu ien te s docu men tos e n forma espe cífica:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Docu men to de O pción de C ompra Ven ta o Contrato de Re serva debidamen te notariados con un
plazo mín imo de ven cimien to de 90 días más 30 días de prórroga, e l cu al de be ser con signado en
CAUNA den tro de los prime ros 30 días de au tenticado an te la Notaria Pú blica en origin al;
Copia de l títu lo que acre dite la propie dad de l in mue ble por parte de l ven de dor; en caso de que e l
in mue ble lo h ay a vendido INAV I , se requ iere la Liberación de la C lau su la de Re tracto Le gal.
Si se trata de un apartamento, copia del documento de condominio;
En caso que e l A sociado esté optan do a un nue vo crédito h ipote cario, debe rá pre sentar copia de l
docu mento de la venta de l in mue ble anterior de bidamente re gistrada:
Declaración jurada de n o poseer vivien da propia, debidamen te n otariada , e l cual debe ser
consignado e n CA UNA dentro de los prime ros 30 días de au tenticado ante la Notaria Pú blica , en
original;
Copia de la D eclaración de V ivien da Prin cipal;
En caso que e l A sociado e sté optan do a un nue vo crédito h ipote cario, debe rá pre sentar copia de l
docu mento de la venta de l in mue ble anterior de bidamente re gistrada;
Cualquier otro requisito necesario a juicio del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 118.- Los préstamos a largo plazo con Garantía H ipote caria, para Ampliación o
Remodelación
de vivie n da prin cipal de l asociado, el intere sado debe rá presentar a satisfacción de l
Con sejo de A dmin istración los docu mentos e xigidos en e l art 11 6 de l literal a) h asta e l i ), ade más, los
sigu ie nte s docu men tos en forma e specífica:
a) Copia de l docu mento de propie dad de l in mue ble ;
b) Pre supue sto de tallado de l costo de la ampliación o re mode lación e n original;
c) Permiso de re mode lación de In gen iería Mun icipal en original, si la re mode lación es e xtern a;
d)
Copia de la D eclaración de V ivien da Prin cipal;
e) Cualqu ie r otro requ isito ne ce sario a ju icio de l C on sejo de A dmin istración ;
Parágra fo Único: E l otorgamiento de este préstamo se hará en dos (2) cuotas: E l cincuenta por cien to
(50%) al momento de con ferir e l pr é stamo y e l otro cin cue nta por ciento (50%) contra la pre sentación de
valuacione s de l cin cuen ta por ciento (50%) de obra ejecutada de bidamen te conformadas por e l in gen iero
respe ctivo, in scrito en SO ITA VE, de signado al e fecto por e l C on sejo de Admin istració n de CA UNA. De l
monto de la prime ra cu ota y de cada valu ación se de scon tará u n cin co por cien to (5%) corre spondiente a
los gastos de in spección.
ARTÍCULO 119.- Los pré stamos a largo plazo con Garan tía H ipotecaria , pa ra Construir Sob re Terre no
Propio, e l in tere sado de berá pre sentar a satisfacción de l C on se jo de Admin istración los d ocu men tos
exigidos e n e l art 116 de l literal a) hasta e l i ), ade más, los sigu ien te s docu men tos e n forma espe cífica:
a) Copia del Documento de Propiedad del terreno;
b) Pre supue sto de ta llado del costo de l in mueble a con stru ir e mitido por persona jurídica,
debidamente sellado y con RIF, en original;
c) Proye cto completo de l in mueble a con stru ir con los corre spon diente s permisos de las autoridade s
competentes y monto aproximado del costo de la obra;
d) Plan os;
e) Permiso de C on strucción de In gen iería Mun icipal en original;
f)
Cualqu ie r otro requ isito ne ce sario a ju icio de l C on sejo de A dmin istración ;
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Parágra fo Único: E l otorgamiento de este préstamo se hará en dos (2) cuotas: E l cincuenta por cien to
(50%) al momento de con ferir e l pré stamo y e l otro cin cue nta por ciento (50%) contra la pre sentación de
valuacione s de l cin cuen ta por ciento (50%) de obra ejecutada de bidamen te conformadas por e l in gen iero
respe ctivo, in scrito en SO ITA VE, de signado al e fect o por e l C on sejo de Admin istración de CA UNA. De l
monto de la prime ra cu ota y de cada valu ación se de scon tará u n cin co por cien to (5%) corre spondiente a
los gastos de in spección.
ARTÍCULO 120.- Los préstamos a largo plazo con Garantía Hipotecaria, para Liberación de Gravámenes
sobre la vivien da de l solicitan te, e l in tere sado deberá pre sentar a satisfacción de l Conse jo de
Admin istración los docu me ntos e xigidos en e l art 11 6 de l lite ral a) h asta e l i ), ade más, los sigu iente s
documentos en forma específica:
a) Copia de l docu mento de propie dad de l in mue ble ;
b) Saldo deudor emitido por el acreedor hipotecario;
c) Modelo de Liberación de Hipoteca de 1er grado;
d)
Copia de l docu men to de C on domin io (si e s apartame nto) o D ocu men to de Parcelamie nto (si fuera
el caso);
e)
Copia de la D eclaración de V ivien da Prin cipal;
f)
Cualqu ie r otro requ isito ne ce sario a ju icio de l C on sejo de A dmin istración ;
Parágra fo Primero: E l monto total de la h ipote ca será en tre gado al be neficiario de la misma, en
pre sen cia de mie mbros del C on sejo de Admin istr ación . Solo se con ce derá este tipo de pré stamo para
liberar hipoteca de primer grado.
CAPITULO X
DE LOS RETIROS DE HABERES
TITULO I
Del Retiro Total de Haberes
ARTÍCULO 12 1.- Se entie nde por retiros de habere s el derecho que tiene e l asociado, pre via ju stificación
basada en los estatutos corre spondiente s, a solicitar le se an re in te grados e n forma total, los ah orros
dispon ible s en la Caja de Ahorros CA UNA , sin que para e llo e l asociado adqu iera n in gún otro compromiso
de de volu ción . E l asociado para obtene r su retiro total de berá llen ar una solicitud, la cual de be se r
aprobada por e l C on sejo de A dmin istración e n una re un ión ordinaria.
ARTÍCULO 12 2.- E l re tiro tota l de h abere s de los asociados solo se pe rmitirá en los sigu ie nte s casos : a)
Cuan do se pie rde le galmen te la con dición de asociado de la Caja de A horros C AUNA , se gú n los su pue stos
de l A RT ÍC ULO 16 de e stos E statutos ; b) Cu an do voluntariamente , por razone s ju stificadas, pre sen te su
deseo de retirarse de la C aja; c) En caso de falle cimiento de l asociad o
ARTÍCULO 123.- La Asociación CAUNA, se reserva el derecho a liquidar las cuentas de los asociados
retirados, en un plazo n o mayor de n oventa (90) días, los asociados que se re tiran ten drán derech o a qu e
se le s re in tegre tanto los habere s dispon ibles co mo la parte proporcion al que le s corre spon da en los
bene ficios a re partir, de l ú ltimo ejercicio econ ómico du ran te e l cual fue asociado, en la oportun idad qu e
estos se an aprobados por la Asamblea, al cierre de l e jercicio econ ómico re spe ctivo. A l mismo tie mp o se le
deducirán al asociado qu e se retira, las cantidade s que ade udare por con cepto de pré stamo a corto,
mediano plazo, especial y largo plazo, este último se considerará de plazo vencido. En caso de
fallecimiento del asociado, el monto de la liquidación será entregado a sus herederos universales o a quien
aqué l de sign are pre viamen te como bene ficiario, cu mplidas las formalidade s de Ley.
ARTÍCULO 12 4.- Cu an do el asociado por propia volu ntad, deje de perte nece r a la Caja de A horros C A UNA ,
y continúe presta ndo sus servicios a la Universidad Nacional Abierta o a la Caja de Ahorros, para
re in gre sar a la C aja, debe rá esperar que tran scurran un añ o (1) desde la fecha de su retiro y pre sen tar la
solicitud de re in gre so, la cual de be ir a un a re un ión ordin aria para su aprobación por parte de l C on sejo de
Administración
ARTÍCULO 12 5.- Los habe res de los e x asociados de ben ser retirados de la C aja, hasta un plazo n o mayor
de u n (1) añ os, a partir de la fe ch a en qu e dejó de ser mie mbro de la A sociación, salvo cau sa ple namen te
justificada. Tran scurrido ese lapso se con siderarán in gre sos e xtraordinarios, sie ndo liqu idados por
gan an cias y pé rdidas y pasarán a formar parte de l Fondo de Re serva que señala la Le y de Cajas de Ah orro
vigen te, sin perju icio de que se observe lo dispue sto en e l C ódigo C ivil sobre la pre scripción.
CAPITULO X
RETIROS DE HABERES
TITULO II
Del Retiro Parcial de Haberes

DE LOS

ARTÍCULO 12 6.- Se entie nde por re tiros parcial de habe res, e l de recho que tiene el asociado, a solicitar
le se an re inte grados en forma parcial, e l ochenta por cie nto (80%) de los ahorros dispon ible s en la Caja
de A horros CA UNA , sie mpre que n o pose a deu da con la misma. (A RT ÍC ULO 60, nu meral 9 Le y de C ajas de
Ahorro vigen te). En todos los casos de retiro parcial el asociado ten drá dere ch o a un solo re tiro cada dos
(2) años, contan do a partir de la fe cha en que se otorgó e l ú ltimo retiro al solicitante .
ARTÍCULO 127.- La Caja de Ahorros dispon drá de un plazo de ocho (8) días hábile s para e fe ctu ar los
cálcu los a que haya lu gar en razón de los retiros parciale s h abidos con forme a este Capítu lo. La su ma qu e
haya de se r re tirada se de termin ará pre via deducción de l mon to adeu dado y/o afian zado por e l asociado.
Asimismo, liberará totalmen te a los fiadore s respectivos de las obligacio ne s contraídas con su
afian zamien to.
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ARTÍCULO 128.Los asociados ten drán dere ch o a retirar de forma parcial su s haberes, en
cualquier
circu nstan cia, y presentar los sigu ien tes requ isitos:
a) Plan illa de solicitud de préstamo; b) Fotocopia de cé du la de identidad de l A sociado(a) y de l (la)
cónyuge;
c) Autorización de l cón yu ge para hacer e l retiro si e s e l caso. E l Consejo de A dmin istración que da
facultado para exigir los elementos probatorios que estime pertinentes a la cancelación de los gastos
ocasionados por las razone s e xpu estas en la solicitu d.
CAPITULO XI
DE LAS UTILIDADES
ARTÍCULO 129.- La Cajas de Ah orros CA UNA , ten drá u na Fon do de Re serva, re serva de e mergen cia,
destin an do un porcentaje de l ve inte por cien to (20%) de los ren dimientos netos de cada e jercicio
econ ómico (1 e nero-31 dicie mbre), hasta alcan zar por lo men os e l ve inticin co por cie nto (25%) de l total
de los re cu rsos econ ómicos de la C ajas de Ah orros. E l re mane nte será re partido entre los asociados,
proporcion almen te a su s habe res, par a la fe cha de cierre una ve z aprobada la Me moria y Cuen ta del
ejercicio an alizado, abonándose e l mon to de dich os dividen dos a la cuen ta n ómin a de cada u no de los
asociados bene ficiarios.
Parágrafo Primero: Los Asociados que manifiesten que se capitalicen s us dividendos, deberán hacerlo por
escrito. Parág ra fo Seg undo: Los asociados que se hayan retirado de la C aja ante s de la fecha de l cierre
del Ejercicio Fiscal, tendrán derecho a la liquidación de dividendos devengadas a la fecha de retiro
ARTÍCULO 13 0.- La Caja de Ah orros CAUNA, debe rán depositar e l monto de la Rese rva de E merge ncia y
cualqu ier otra rese rva, en una cuen ta ide ntificada para tal fin, en depósito o instru me nto fin an ciero e n
ban cos e in stitu cione s financie ras re gidas por la Ley General de Ban cos y otras In stitu cione s Finan cieras y
por la Le y General de Ban cos y otras Instituciones Finan cie ras, de l 3 de n ovie mbre de 2001, de acue rdo
con el ARTÍCULO 56 de la Ley de Cajas de Ahorro vigente.
CAPITULO XII
DEL MUTUO AUXILIO Y MONTEPIO
ARTÍCULO 13 1.- Los asociados de la C aja de A horros CA UNA , (Personal de la UNA y personal de C A UNA )
establece n e l mutuo au xilio y monte pío, con un aporte de l cuarenta (40 %) por cie nto de la u n idad
tributaria, e ntre los mie mbros de la A sociación para los sigu ie nte s ca sos: a) Por e l falle cimiento de algu n o
de los mie mbros de la Asociación ; b) Por falle cimien to de un familiar: los padres, herman os, con yu gue s o
de los h ijos solte ros, le gítimos, ile gítimos, o re con ocidos de cualqu iera de los mie mbros de la A sociación ,
que e stén bajo la prote cción de l asociado
ARTÍCULO 132.- La recaudación del aporte será de mínimo dos (2) por mes, en el caso del fallecimiento
de más de dos (2) asociados o de familiares, en un mismo mes, dicha recaudación se hará en los meses
su ce sivos y se realizará e n orden de pre lación y de berá con star en e l descue nto re spe ctivo, en caso de l
asociado, in dicará e l n ombre de l asociado falle cido, y en e l caso e l familiar, deberá apare cer e l n ombre de l
asociado de l familiar falle cido y e l tipo de familiar .
ARTÍCULO 13 3.-E l monto de e sta re cau dación le será entregado a los bene ficiarios de acue rdo con e l
caso: a) A l falle cimie nto de un asociado, a los here deros un ive rsale s; b) A l falle cimien to de un familiar,
al asociado cau sahabie nte
ARTÍCULO 13 4.-E l monto recau dado se rá liqu idado a los be ne ficiarios, u na vez que los inte resados: a )
Introdu zcan la solicitud de pago corre spon die nte , acompañado de los recau dos a que h ubiera lugar; b)
Aprobación por parte de l Con sejo de A dmin istración, señ alando e l día y la re un ión , así como, in dicando e n
la fecha que será efectivo el beneficio
ARTÍCULO 135.-El plazo para solicitar el beneficio de Montepío y Mutuo Auxilio será de dos meses
contados a partir de l día en que su ce da e l hecho. Un a ve z ven cido e l plazo, caducará su dere ch o a
reclamo. Habrá excepción cuando haya causas justificadas
CAPITULO XIII
DE LA LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 13 6.- La Caja de A horros CA UNA , pre via aprobación de la S upe rinten de ncia de C ajas de
Ahorro, se disue lven o liqu idan por cu alqu ie ra de las sigu ien tes causas: a) Por cu mplimien to de l términ o
fijado en sus estatutos, sin que hubiese habido prórroga ; b) Por imposibilidad manifiesta de cumplir su
objeto social; c) Por volun tad de la asamblea y con e l qu óru m le gal estable cido en la pre se nte Ley; d) Por
extinción o cesación de la empresa u organismo donde presten sus servicios los asociados; e) Por fusión
con otras cajas de ah orro, fon dos de ah orro o asociaciones de ah orro similares ; f) Por de cisión de la
Superintendencia de Cajas de Ahorr o, en los casos en que intervenida la asociación, los resultados de los
informes previstos en e l ART ÍC ULO 141 de esta Le y, se e viden cie de é stos que la situación legal,
admin istrativa, contable y fin an ciera, se a de tal grave dad que haga imposible el cu mpli mie nto de l objeto
de la asociación ; g) Por inactividad de la asociación por e l lapso de u n (1) año ; h) Porque la situación
económica de la asociación no permita continuar con sus operaciones ; i) Por cualquier otra causa
establecida en las disposicione s le g ale s o e n los e statutos de la Asociación. (art 142 de la Ley de Cajas de
Ahorro vigente)
Exclusión del Registro
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ARTÍCULO 1 37.- Realizada la disolución y liqu idación de la C aja de Ah orros CAUNA, la S upe rin ten den cia
de Cajas de Ahorro procederá a exclu ir de l registro que lle va al efe cto, a la asociación correspon dien te.
(art 143 de la Ley de Cajas de Ahorro vigente).
Nulidad de las Decisiones
ARTÍCULO 138.- Las de cisione s que se adopten sobre la disolu ción , liqu idación, tran sformación o fu sión ,
sin la corre spon die nte autorización de la S upe rinten den cia de C ajas de Ah orro se con sideran n u las y sin
efe cto. (art 144 de la Le y de Cajas de Ah orro vigen te ).
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Comisión Liquidadora
ARTÍCULO 139.- Cuando la disolu ción fue re acordada por la A samble a, e l Con sejo de A dm in istración
comun icará a la Su perintenden cia de C ajas de Ah orro, la de cisión tomada a los fine s de su autorizació n.
La A samble a nombrará una Comisión Liqu idadora conformada por cuatro (4) asociados y un (1)
repre sen tan te, de signado por la S upe rin ten den cia de Cajas de Ah orro con voz y voto. E stos mie mbros
tendrán sus re spe ctivos suple nte s. La C omisión Liqu idadora deberá prese ntar a la S upe rin ten den cia de
Cajas de Ahorro, en un plazo no mayor de sesenta (60) días continuos a su designación, el proyecto de
liqu idación , prorrogable por tre in ta (30) días continu os. (art 145 de la Ley de C ajas de Ah orro vigente ).
ARTÍCULO 14 0.- La C omisión Liqu idadora procede rá a can ce lar las obligacione s contraídas por la Caja de
Ahorros CA UNA , en e l sigu iente orde n : a) Los pré stamos h ipotecarios o pre ndarios ; b) Los pré stamos
privile giados ; c) Los pré stamos garan tizados de cualqu ie r otra forma pre vista e n la Le y; d) Los pré stamos
qu irografarios ; e) Los h aberes ne tos de los asociados
ARTÍCULO 14 1.- En caso de liqu idación, los préstamos con ce didos por la Caja se con side rarán de plazo
ven cido y e xigible su pago in me diato, sin perju icio de que los pré stamos h ipote carios pen die nte s sean
cedidos a u na En tidad de A horro y Préstamo, de acuerdo con la negociación qu e se estable zca al e fe cto
ARTÍCULO 14 2.- Conclu ida la liqu idación, los libros y de más pie zas de arch iv o pasarán a los arch ivos de
la Un iversidad Nacion al A bierta, pre via an uen cia de las au toridades u n iversitarias de la misma
ARTÍCULO 143.- Cu an do el motivo de la liqu idación haya sido la mala admin istración o he ch os
deshone stos comprobados, se de terminarán las re spon sabilidade s corre spon dien tes y se in coarán las
accione s civiles o pe nale s a los cu lpable s de l he ch o.
CAPITULO XIV
DE LA EXENCIONES
ARTÍCULO 144.- La Caja de Ahorros CAUNA estará exenta de pagos de impuestos nacionales directos e
indire ctos, tasas, con tribu cione s e speciales y de rech os re gistrale s en los términos pre vistos en la le y de la
materia, dejando a salvo los derechos de los estados y municipios. (art 146 d e la Ley de Cajas de Ahorro
vigente).
ARTÍCULO 145.- La Caja de Ah orros CA UNA , que darán e xentas de l pago de cu alqu ier otra tasa o arance l
que se estable zca por la pre stación de l servicio de re gistro y n otaría, por la in scripción de l acta
constitutiva y es tatutos de la Caja de Ah orro CA UNA ; así como, e l re gistro, au tenticación y e xpedición de
copias de cualesqu iera otros docu me ntos otorgadas por las mismas, que dando a salvo la pote stad
tributaria de los estados. (art 146 de la Le y de C ajas de Ah orro vigente ).
CAPITULO XV
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 14 6.- E l Conse jo de A dmin istración en n ingún caso podrá con cede r pré stamos o retiros, si las
solicitudes no están conforme a estos Estatutos.
En caso de con traven ción, los mie mbros de dich o
Con sejo serán solidariame nte re spon sable s. Las irre gu laridade s a que se refie re esta disposición podrán
ser den unciadas por cualqu ie r asociado de e sta Caja de Ah orros ante e l C on sejo de V igilancia. E n caso de
no ser ate ndido por e l C onsejo de V igilan cia, e l asociado podr á acu dir al en te que rige la mate ria. A sí
mismo, E l C on se jo de Admin istración su spen derá todo tipo de pré stamo, cu ando su dispon ibilidad bancaria
alcan ce e l ve inticinco por cie nto (25%), quedan do e xceptu ados los casos de e stricta e mergencia
ARTÍCULO 1 47.- E l C on sejo de A dmin istración tien e, te rmin ante mente proh ibido, con ce der préstamos a
personas o instituciones ajenas a la Asociación
ARTÍCULO 148.- E l C on sejo de A dmin istración de berá tene r en dispon ibilidades bancarias una can tidad
mín ima de ve in te por c ie nto (20%) de la totalidad de los ah orros de los asociados.
ARTÍCULO 149.- El ejercicio económico de la Caja de Ahorros CAUNA, comenzará el 1 de enero y
termin ará e l 31 de dicie mbre de cada añ o, al fin al de l cual se producirá e l Balance de S ituación Fin a nciera
y E stado de Re su ltados, por au ditoría e xtern a, de bidamen te codificados, de acuerdo a las in strucciones y
mode los requ eridos por la Superinte nde ncia de Cajas de Ah orro.
ARTÍCULO 150.- Los miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia d e la Caja de Ahorros,
que e mpleen los re cursos de la A sociación e n ben eficio propio o de terceros, se rán re movidos de su s
cargos, sin perju icio de las de más accione s y re spon sabilidade s a que hu biere lu gar.
ARTÍCULO 151.- T odo lo no atribu ido e xpresamen te en estos estatutos será competen cia de la A samble a
General de De legados, previa aprobación de la Asamble a Parcial de A sociados. A sí mismo,
todo lo n o
pre visto en e stos E statu tos se re girá por las disposicione s de la Le y de C ajas de Ah orro, Fondos de
Ahorro, y Asociaciones de Ahorro Similares, en su defecto se aplicará el Derecho común. Toda modificación
a los pre sen tes e statu tos, deberá ser re mitida a la Superinte nde ncia de Cajas de Ah orro, pre vio a la
protocolización , para su aprobación, conforme al proc edimien to e stable cido e n e l A RT ÍC ULO 22, nu meral
10, de la Ley de Cajas de Ahorro vigente
ARTICULO 152: Para los proce sos e le ctorale s y de
regirán por re glame ntos e speciales dictado para tal fin.

procedimientos

admin istrativos

disciplinarios

se
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ARTÍCULO 153.- Los pre sentes E statu tos fueron actualizados y ade cuados a las disposiciones de la Le y de
Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, publicadas en Gaceta Oficial de la
Re pú blica Bolivarian a de V enezue la Nº 39.553 de fe cha 16 de n ovie mbre de 2010
ARTÍCULO 15 4.- E stos e statutos y re glamen tos fu eron aprobados en A samble a General E xtraordin aria
ce le brada e l día _________, en la Se de de __________. E l C on sejo de A dmin istración, los protocolizará
ante la O ficin a Su baltern a de Re g istro
de la Ju risdicción de la Caja de Ahorros CA UNA, C ircu ito
In mobiliario de l Se gu ndo Circu ito, T omo Se gu ndo C ircu ito de l Mu n icipio Libertador de l D istrito Capital
dejando constancia de autenticación y protocolización mediante una Acta que estampará al comienzo de
las disposicione s que con tie nen los E statutos y Re glamentos. Igualmente, lo h ará imprimir y distribu ir a
cada un o de los asociados. En con se cuen cia, quedan derogados los an teriore s Estatutos y Reglame ntos,
protocolizados por an te la Oficina S ub alte rna de Re gistro de la Jurisdicción Circu ito In mobiliario de l
Segun do C ircu ito, Tomo S egun do C ircu ito de l Mun icipio Libe rtador de l D istrito C apital, en fe ch a, 31 de
mayo de 2004, Bajo el N° 48, Tomo 10. Protocolo 1°, modificación anterior
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. - E l pre se nte reglamen to regu lará todo e l proce so e le ctoral de l Con sejo de A dmin istración ,
del Consejo de Vigilancia,
de la Comisión de Su s tanciación y de los De le gados de la Caja de Ah orros
CAUNA y se considerará parte integrante de los Estatutos de la Asociación.
ARTÍCULO 2.- El proceso electoral de la Caja de Ahorros estará organizado, dirigido y supervisado por la
Comisión E le ctoral Nac ional y C omisione s E le ctorale s Locale s en cada Cen tro Local.
ARTÍCULO 3.- Las e le cciones se realizarán me diante el voto dire cto, personal, secreto y u n in ominal de
todos los mie mbros de la Asociación y la postu lación de candidatos se h ará por e l siste ma de listas o
nóminas en las cu ale s podrán postu larse los cargos de forma parcial o total. La
escogencia
se
hará
mediante el
voto un in ominal. La forma un in ominal de votación es aque lla e n que se vota por cada un o
de los can didatos pre sen tados p or los gru pos de asociados que h agan las postu lacion es y para cada cargo
de mane ra in de pen die nte .
CAPITULO II
SISTEMA ELECTORAL
ARTÍCULO 4.- E l siste ma ele ctoral aplicable a las ele ccione s que re gu la la Le y Orgán ica de Procesos
E lectorale s 2009, garant iz ará que los mie mbros a e le gir de l Con se jo de A dmin istración , de l C on sejo de
V igilancia, de la Comisión de Su stanciación y de los De legados de la Caja de A horros CA UNA
emanen de
la volu ntad popu lar, de con formidad con lo estable cido e n e l A RT ÍC ULO 5 de la Constitución de la
Re pú blica Bolivarian a de V enezue la.
ARTÍCULO 5.- Los cargos de los mie mbros de l Conse jo de A dmin istración, de l C on sejo de V igilan cia, de la
Comisión de Su stan ciación y de los De le gados de la Caja de Ah orros CA UNA , serán u n ipers onale s y se
elegirán sobre la base de la mayoría re lativa de votos.
Derecho al voto nominal y lista
ARTÍCULO 6.- E l e le ctor o la e le ctora tie ne dere ch o a votar por tantos can didatos o can didatas como
cargos n ominale s le corre sponda e legir e n su correspon dien te circu nscripción e lectoral, y ade más, podrá
hace rlo por una de las listas o n ominas, postu ladas por las organ izacione s con fine s políticos o los gru pos
de e le ctores y e le ctoras. E lectoral Nacional, un (1) repre se ntan te de signado por los postu lan te s de las
mismas con su s respe ctivos suplente s, al in scribir su s re spectivas listas o n ómin as, con e l carácter de
observador, con voz pero sin voto.
ARTÍCULO 8.- La C omisión E le ctoral Nacional se rá e le cta, con n o men os de se senta (60) días con tinu os de
antelación a la fecha de vencimiento del período de gestión de los Consejos de Administración y de
V igilancia, de la Comisión de Su stanciación , y de De legados.
ARTÍCULO 9.- Las de cisiones de la C omisión E le ctoral Nacion al se tomarán por mayoría simple de votos
de sus mie mbros pre sen te s. E n todo caso, para poder de liberar válidame nte deberán e star pre sen te s la
mayoría simple de su s componente s, de bidamente con vocados por e scrito.
ARTÍCULO 10.- De lo tratado y re sue lto en cada reu n ión, la C omisión E le ctor al Nacional dejará constan cia
mediante actas suscritas por los miembros asistentes.
ARTÍCULO
11.- La Com isión E le ctoral Nacional tendrá las sigu ie nte s atribucione s :
a) Organizar el
proce so e le ctoral y vigilar el de sarrollo de l mismo; b) Fijar e l día de l acto de votacione s; c) A dmitir los
can didatos propue stos para los C on sejos de A dmin istración, de V igilan cia, C omisión de Su stanciación y
para e l n ombramiento de los De legados de los A sociados por C ircu ito, pre via comprobación de que reúne n
los re qu is itos e stable cidos por los E statutos de la A sociación ; d) C on ocer y de cidir sobre las
impu gn acione s a que hu biere lu gar; e) S olicitar al Con sejo de A dmin istración , la lista de los asociados
inscritos en la Caja de Ahorros;
f) En viar las listas de asociados in scritos e n la Caja de A horros a las
Comisione s E le ctorales Locale s, así como los n ombre s de los postu lados a los Con sejos de A dmin istración,
de V igilan cia, Comisión de Sustanciación y para De le gados de los A sociados; g) Participar a los órgan os
de D ire cción , al Con se jo de Admin istración , Con se jo de Vigilan cia y Su perinte nden cia e l resu ltado de las
E leccion es; h) E fectuar la proclamación y jurame ntación de los candidatos e lectos.
ARTÍCULO 1 2.- La C omisión E lectoral Nacion al será la en cargada de diri gir, organ izar y su pervisar las
eleccione s a n ive l nacion al y re mitirá a la S upe rinten den cia de Cajas de Ahorro e l cron ograma de
actividade s ade cu ado a e ste Re glame nto.
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CAPITULO III
COMISIÓN ELECTORAL

NACIONAL

Artículo 13.- La C omisión E le ctoral Nacion al e stará in tegrada por un
Presidente, Vicepresidente,
Secre tario y dos (2) su ple ntes, los cuales suplirán las faltas te mporales o absolutas de cualqu ier mie mbro
principal de signado en A samble a Parcial E xtraordinaria de A sociados. La falta de l P re sidente se rá su plida
por el Vicepresidente.
Parágra fo Único: Para la e le cción de los C on se jos de Admin istración y de V igilancia de la Comisió n
Sustan ciación y de De le gados, por cada una de las listas o n ómin a que con curran al proceso e le ctoral, se
incor porará a la Comisión Ele ctoral Nacion al, un (1) re pre sentante de signado por los postu lante s de las
mismas con su s respe ctivos suplente s, al in scribir su s re spectivas listas o n ómin as, con e l carácter de
observador, con voz pero sin voto.
Artículo 14.- La C omisión Ele ctoral Nacional será electa, con n o men os de se senta (90) días continu os de
antelación a la fecha de vencimiento del período de gestión de los Consejos de Administración y de
V igilancia, de la Comisión de Su stanciación , y de De legados.
Artículo 15.- Las de cision es de la Comisión E le ctoral Nacional se tomarán por mayoría simple de votos de
su s mie mbros pre se nte s. En todo caso, para poder de liberar válidamen te de berán estar pre sen tes
la
mayoría simple de su s componente s, de bidamente con voca dos por e scrito.
Artículo 16.- De lo tratado y re sue lto en cada re un ión , la C omisión E le ctoral Nacion al dejará con stancia
mediante actas suscritas por los miembros asistentes.
Artículo 17. - La Comisión Electoral Nacion al ten drá las sigu ie nte s atrib ucion es: a) Organ izar e l proce so
electoral y vigilar el desarrollo del mismo;
b) Fijar el día del acto de votaciones;
c) A dmitir los
can didatos propue stos para los C on sejos de A dmin istración, de V igilan cia, C omisión de Su stanciación y
para e l n ombramiento de los De legados de los A sociados por C ircu ito, pre via comprobación de que reúne n
los re qu isitos e stable cidos por los E statutos de la A sociación ; d) C on ocer y de cidir sobre las
impu gn acione s a que hu biere lu gar; e) S olicitar al Con sejo de A dmin istració n , la lista de los asociados
inscritos en la Caja de Ahorros;
f) En viar las listas de asociados in scritos e n la Caja de A horros a las
Comisione s E le ctorales Locale s, así como los n ombre s de los postu lados a los Con sejos de A dmin istración,
de V igilan cia, C omisión de Sustanciación y para De le gados de los A sociados; g) Participar a los órgan os
de D ire cción , al Con se jo de Admin istración , Con se jo de Vigilan cia y Su perinte nden cia e l resu ltado de las
E leccion es; h) E fectuar la proclamación y jurame ntación de lo s candidatos e lectos.
Artículo
18.- La C omisión E le ctoral Nacion al será la e ncargada de dirigir, organ izar y supe rvisar las
eleccione s a n ive l nacion al y re mitirá a la S upe rinten den cia de Cajas de Ahorro e l cron ograma de
actividade s ade cu ado a e ste Re g lame nto.
CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES ELECTORALES LOCALES
ARTÍCULO
19.- En cada Centro Local se instalará una Comisión Electoral Local y en Sede Central se
instalará u na C omisión E lectoral Local para e se C ircu ito. Cada C omisión e stará, inte grada por tre s (3)
mie mbros prin cipale s Pre siden te, u n V icepresidente , un Secre tario con sus respectivos su plen te s, que
serán de sign ados por la A samblea Parcial de A sociados de su s re spectivos Ce ntros Locale s y Nive l Ce ntral.

ARTÍCULO
20.- Las C omision es E le cto rale s Locales de cada Cen tro Local y de Sede Cen tral
estarán
encargadas de re alizar y supervisar las e le ccione s de su re spectivo Cen tro o Sede , tomando las medidas
pertinen tes para garantizar e l dere ch o al voto de todos los e le ctores.
ARTÍCULO
21.- Las C omision es E lectorale s Locales será e le cta, con n o menos de sese nta (60) días
continuos de antelación a la fecha de vencimiento del período de gestión de los Consejos de
Admin istración y de V igilan cia, de la C omisión de Su stanciación , y de De legados.
ARTÍCULO 22.- Las de cisione s de las Comisione s E lectorale s Locale s se tomarán por mayoría de votos de
su s mie mbros pre se nte s.
En todo caso, para poder deliberar válidamente deberá estar presente la
mayoría simple de sus inte grante s, con vocados por e scrito . Estas decisiones deberán se r participadas a la
Comisión E le ctoral Nacion al, en e l término de ve in ticuatro (24) h oras sigu ie ntes a su adopción, qu ie n
determinará su procedencia.
ARTÍCULO 23.- Las C omisione s E lectorale s Locale s tendrán las sigu ien te s at ribu cione s: a) In formar a los
electores todos los detalle s re feren te s al proce so ele ctoral; b) E vacu ar las con su ltas qu e le sean
formu ladas de inte rpretación de e ste Reglamen to.
En caso de du das, e le var la con su lta a la Comisión
E lectoral Nacional;
c) Revisar la lista de asociados in scritos en la Caja de Ahorros de l Ce ntro Local
respe ctivo, e nviada por la Comisión E le ctoral Nacional; d) Nombrar los inte grante s de las me sas
electorale s según e l instructivo que al e fecto dicte la Comisión E le ctoral Nacion al ;
e) Supervisar lo
concern ie nte a la promoción de las postu lacione s que con curren al proceso; f) Participar a los e lectores
de l Ce ntro Local y a la C omisión E le ctoral Nacion al e l re su ltado de las e leccione s e fe ctuadas en cada
Centro Local.
ARTÍCULO 24.- De lo tratado y re sue lto en cada reu n ión, la C omisión E le ctoral Nacional dejará constan cia
mediante actas suscritas por los miembros asistentes.
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CAPITULO V
DEL REGISTRO ELECTORAL
ARTÍCULO
25.- El Registro Electoral es la base de datos que contendrá la inscripción de todos los
asociados y asociadas qu e pue dan e jercer e l dere ch o al su fragio, con forme a la C on stitu ción de la
Re pú blica Bolivarian a de V enezue la, las le ye s y los E statutos de la Caja de Ah orros CA UNA .
ARTÍCULO 26.- El Consejo
día de su juramentación, el
cre cien te, in scritos h asta el
en la que se hace la e lección

de Admin is tración de berá su min istrar a la C omisión Electoral Nacion al, en el
listado general de asociados por nú mero de cé du la de identidad en orden
momento de la fe ch a de la A samble a E xtraordinaria Gener al de De le gados,
de las C omisione s E le ctorales Nacional y las C omisione s E le ctorale s Locale s.

ARTÍCULO
27.- La Comisión E le ctoral Nacion al organ izará e l Registro E le ctoral, a los e fe ctos de la
ce le bración de l proceso e lector al, e l cu al con ten drá los sigu iente s datos de cada e lector o e le ctora:
a)
Centro de votación donde su fraga e l e le ctor o e le ctora; b) Un idad admin istrativa de depe nde ncia; c) T ipo
de personal acadé mico, admin istrativo y personal de servicio; d) Condición de activo o jubilado ; e)
Nombres y Apellidos; f) Nacionalidad; g) Número de Cédula de Identidad
ARTÍCULO 28.- La Comisión E le ctoral Nacion al tomará como Registro E le ctoral Pre limin ar, e l corte de la
data arrojada por e l listado su min istrado por e l C on sej o de A dmin istración . Y será pu blicado den tro de los
cin co (5) continu os días sigu ie nte s a la ju ramen tación de la Comisión E le ctoral Nacion al. Éste se publicará
en el portal oficial de la Asociación o en cualqu ier otro me dio de información idóne o y e ficaz, con las
limitacione s qu e e stable zca la le y.
ARTÍCULO 29.- E l proce so de de puración de l Re gistro E le ctoral Pre liminar lo realizarán las C omisione s
E lectorale s Locale s, dentro de los die z (10) días sigu ie nte s
a la pu blicación , me diante oficio o por
conocimien to de una denu ncia. Un a ve z constatados los hechos, proce derá a e xclu ir, re ve rtir o suspen de r
según correspon da: a) Los asociados y las asociadas fallecidos ; b) Los de clarados o de claradas exclu idos
por se nten cia ju dicial defin itivamente firme ; c) Las personas que hayan perdido la condición de asociados
de CA UNA por voluntad propia; d) Las in scripciones
repetidas, dejándose sólo la hecha en primer
términ o.
Procedimiento de impugnación contra Registro Electoral Preliminar
ARTÍCULO 30.- E l procedimie nto para impugn ación al Re gistro E lectoral Pre liminar, se in iciará me diante
solicitud escrita que de berá conte ner: a) Identificación de l intere sado o intere sada con e xpresión de su s
nombre s y ape llidos, domicilio, nacion alidad y nú me ro de cé du la de identid ad; b) La dirección de l lu gar
donde se harán las n otificacione s pe rtinente s; c) Los he ch os y razones objeto de de puración con la
iden tificación de los n ombres, ape llidos y nú meros de cédu la de iden tidad, si e s posible, de los in scritos e
inscritas que se pretenden depurar; d) Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso; e) Las
firmas de l intere sado o intere sada; f) Cuale squ iera otra circun stancia que exija la C omisión E lectoral
Nacional.
ARTÍCULO
31.- La Comisión E lectoral Local recibida la impu gn ación, proce derá a verificar su
admisibilidad de ntro de los cin co (5) días continu os sigu ien tes, en cuyo caso e mitirá e l acto
correspondiente.
ARTÍCULO
32.- Son cau sales de inadmisibilidad de la impugn ación : a) La cadu cidad de l plazo para
ejercer la impugnación ; b ) No tene r inte ré s le gítim o; c) No con tener una dirección o forma algu na de
contactar al interesado o interesada.
ARTÍCULO 33.- Dentro de los cinco (5) días contin uos sigu iente s a la emisió n de l au to de admisión , los
intere sados o las inte resadas podrán promover pruebas. Ven cido e l lapso para pre sentar prue bas, la
Comisión E lectoral Local remitirá a la C omisión E lectoral Nacional e l in forme corre spon die nte para la
depuración de fin itiva de l Registro E lectoral.
ARTÍCULO
34.- La Comisión E lectoral Nacion al dentro de los cin co (5) días continu os sigu ie nte s,
pre sentará e l Re gistro E le ctoral D efin itivo, sobre la base de los in forme s corre spondiente s pre sen tados por
las C omisione s E le ctorale s Locale s. Éste, Re gistro E le ctoral De fin itivo s e pu blicará en e l portal oficial de la
Asociación o/y en carteleras de fácil acceso para los asociados o asociadas de la Caja de Ahorros CAUNA.
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
ARTÍCULO
35.- E l proce so e le ctoral constará de los sigu iente s actos: con vocatori a a e leccion es,
postu lación de can didatos, revisión de postu lacion es, impugnacione s, de volu ción de la(s) postu lación (e s)
de los candidatos para subsanar falta en los requisitos, aceptación de candidatura, propaganda electoral,
votación , e scrutin io, totali zación de votos, proclamación y jurame ntación de los can didatos e le ctos.
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO I
CONVOCATORIA
ARTÍCULO 36.- La Comisión E le ctoral Nacional te ndrá la pote stad de con vocar a las e le ccione s de las
autoridade s de la Asocia ción en un plazo máximo de sese nta (60) días continu os ante s de la fecha fijada
para el acto de votación . La con vocatoria a e le ccione s es e l acto pú blico median te e l cu al la fija la
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fe cha de e lección para los cargos de e le cción para los mie mbros de l os Con se jos de A dmin istración y de
V igilancia, de la Comisión de Su stanciación y de De le gados.
ARTÍCULO 372.- La con vocatoria, se hará pú blico e n un Cron ograma E le ctoral de l respe ctivo proce so, e l
cual conte ndrá las etapas, actos y actu acione s que deberá n ser cu mplidos de con formidad con lo pre visto
en estos Estatutos. La convocatoria se publicará en un diario de divulgación nacional, o
en el portal
oficial de la Asociación o e n cu alqu ie r otro me dio de información idónea y eficaz, con las limitacione s qu e
estable zca la ley.
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO II
POSTULACIONES
ARTÍCULO
38.- La postu lación de los can didatos a los cargos de l C on se jo de A dmin istración y de
V igilancia, Comisión de S u stanciación y de De le gados, es e l acto me diante e l cu al se pre sentan para su
inscripción a los y las aspirante s a se r e le gidos o elegidas para los cargos de e le cción popu lar, pre vio
cu mplimien to de los requ isitos e xigidos e n la le y.
ARTÍCULO 39.- E l lapso pre visto para las postu lacione s de los can didatos será de cin co (5) días hábile s
despu és de la publicación de la con vocatoria a e leccione s. Las postu laciones consignadas fue ra de este
lapso serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas.
ARTÍCULO
40.- La in scripción
y la postulación de candidato s para los cargos del Consejo de
Admin istración y de V igilancia, C omisión de Su stanciación se hará ante la C omisión E le ctoral Nacion al, se
realizará en forma manu al, me diante plan illas de inscripción y postu lación preparadas para tal fin , ya sea
nominal o por e l siste ma de listas que pue dan conten er aspiran tes en forma total o parcial, con indicación
expre sa de l cargo prin cipal o su ple nte que aspira a ocupar cada aspiran te, las cuale s debe rán ser firmada
por e l o los asociados aspiran te. En e l caso de la p ostu lación para e stos cargos, debe rán contar con e l
apoyo de n o men os de veinte (20) mie mbros de la A sociación, qu iene s de berán firmar la plan illa de
postu lacion es. Igu almen te, cada postu lación de berá ser firmada por e l o los asociados aspirante s, e n señal
de aceptación de la postu lación que se le s hace al cargo o cargos que se indiqu en.
ARTÍCULO 41.- La inscripción y la postu lación de candidatos para los cargos de de le gados, se hará ante
la Comisión E le ctoral Local, se realizará en forma manual, median te plan illas de in scripción y postu lación
pre paradas para tal fin , se postu larán a los cargos de de le gado principal o su ple nte , que aspira a ocu par
cada aspirante, la cual de berá ser firmada por e l o los asociados aspirante s. La postu lación de can didatos
par a e l caso de los de le gados, de berá contar con el apoyo de n o men os de die z (10) mie mbros de la
Asociación , qu ie nes de berán firmar la plan illa de postu lacione s. Igualme nte , cada postu lación de berá se r
firmada por e l o los asociados aspiran tes, en señal de a ce ptación de la postu lación que se les h ace al
cargo o cargos que se indiquen.
ARTÍCULO
42.La Comisión E lectoral Nacional y las C omision es E le ctorale s Locales de los Ce ntros
Locale s recibirán y re gistrarán las listas de postu lados pre sentadas, las nu m erará en orden de entrada y
otorgará al represe ntante de cada lista un comprobante con in dicación de la fe cha, h ora y n ú mero que le
corresponda en el proceso electoral.
ARTÍCULO
43.- Para ser nominado a los cargos dentro del Consejo de Administración, Co nsejo de
V igilancia, Comisión de S ustan ciación , y De le gados de A sociados, e l postu lado debe pose er los sigu iente s
requisitos:
a) Ser mayor de e dad; b) Ser asociado solvente de la Caja de A horros con u na antigüe dad
no men or de dos (2) añ os en forma in in terru mpida ;
c) Ser de comprobada solven cia econ ómica y
recon ocida solven cia moral; d ) Para los Conse jos de Admin istración y de V igilancia, estar re siden ciado en
la ciudad sede de la Caja de Ahorros o en el área metropolitana de Caracas. Para el caso de l os Delegados,
estar re siden ciado en la lo calidad que represe nta; e ) Cu alqu ie r otra que se e stable zca e n los e statu tos.
ARTÍCULO 44.- No podrán ser miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comisión
de Su stan ciación y D e le gados, qu iene s: a) H ayan sido de stitu idos en e l de se mpeñ o de l cargo en un a Caja
de Ah orro o Fon dos de Ah orro, por motivo de irregu laridade s e stable cidas en la Le y de Cajas de Ah orro
vigen te; b) Hayan sido objeto de con den a pen al me diante se nten cia de fin itivamen te firme , den tro de los
die z (10) añ os sigu iente s al cu mplimien to de la conden a;
c) Hayan sido removidos de su cargo como
consecuen cia de un proce dimiento admin istrativo de con formidad con lo e stable cido en la Le y Orgán ica de
la Contraloría Gen eral de la República, dentro de los die z (10) añ os sigu ie ntes al cu mplimiento de la
sanción; d) Hayan sido destituidos de su cargo en el ejercicio de sus funciones, como consecuencia de un
proce dimien to disciplin ario de con formidad con la Le y que rige la mate ria d e la fun ción pú blica; e) Hayan
sido de clarados en qu ie bra cu lpable o frau du lenta y n o hayan sido rehabilitados o qu ien se en cuen tre
sometido al be ne ficio de atraso para la fe cha de la ele cción ;
f) Hayan sido presidentes, directores o
admin istradore s de C ajas de A horro y Fon dos de A h orro obje to de su spen sión, inte rven ción o liqu idación
dentro de los die z (10) años prece den tes ; g) Sean mie mbros de los gre mios o de l C on sejo D ire ctivo y
Superior de la Universidad en la que prestan servicios.
ARTÍCULO 45.- La Comisión E le ctoral Nacion al se rá la encargada de revisará las postu lacione s dentro de l
lapso de cin co (5) días continu os, de verificar y certificar e l cu mplimiento de los re qu isitos y con dicione s
para que los e le ctores y las e le ctoras pu edan postu larse a los distin tos cargos; así mismo, será la
encargada de ve rificar y certificar e l nú me ro mín imo de firmas de re spaldo e xigido en e l A RT ÍC ULO 36 de
este Reglamento, para las postulaciones efectuadas por iniciativa propia o por otros asociados. La
Comisión Electoral Nacional formalizará la admisión de cada candidato o listado, cuando lo encontrare
conforme.
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CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO III
IMPUGNACIONES A LAS POSTULACIONES
ARTÍCULO
46.El re curso de impu gnación de postu lacion es que admita, r echace o ten ga como n o
pre sentada u na postu lación, podrá ser in terpue sto ante la C omisión E lectoral Nacion al , por los inte resados
o las inte resadas, solo podrán ser in tentado en los casos re lacion ados con e l cu mplimie nto o n o de los
requ isitos exigidos par a la postu lación de aspiran tes. Los in tere sados o las in teresadas podrán inte rpone r
recu rso contra postu laciones den tro de los cin co (5) días con tinu os sigu ie ntes a la pu blicación de la
decisión de admisión o rechazo, en la carte lera e lectoral de l re spe cti vo organ ismo e le ctoral.
ARTÍCULO 47.- El escrito del recurso de impugnación de postulaciones contendrá: a) La identificación
de l intere sado o la in tere sada, con indicación e xpre sa de las person as que actúan como re pre sen tan te s,
señalando los nombres y a pellidos, cédula de identidad, nacionalidad, estado civil y profesión así como el
carácter con el que actúa; b) La identificación del acto impugnado, los vicios y las pruebas en que
fundamente su impugnación; c) Si se impugna abstenciones u omisiones, se e xpresarán los hechos que
con figuren la in fracción de las n ormas e lectorales ; d) Si se impugna actuacione s materiale s o vías de
hech o, debe rán narrarse los he ch os e indicarse los e le mentos de prue ba que se rán e vacuados e n e l
proce dimien to; e) Los pe dimentos corre spon die nte s; f) Referen cia de los ane xos que se acompañ an si tal
es e l caso; g) La firma de l interesado o la intere sada o su re pre sentante .
Parágrafo único: La omisión de los requisitos establecidos en el presente ARTÍCULO traerá como
consecuen cia la de claratoria de inadmisibilidad de l recurso interpue sto por parte de la C omisión E le ctoral
Nacional.
ARTÍCULO
48.Recibido e l re cu rso contra postu lacione s, la C omisión E lectoral
Nacional,
se
pronun ciará sobre su admisibilidad de ntro de los cin co (5 ) días continu os sigu ie nte s a su re ce pción. En
caso de admitirlo se ordenará la pu blicación de la admisión en la carte le ra ele ctoral de l organ ismo
electoral corre spon die nte el mismo día o al día sigu iente. A partir de la pu blicación anterior comen zará a
regir un lapso de ve in te (20) días continu os para que la Comisión E le ctoral Nacion al, dicte su Re solu ción .
Dentro de los primeros cin co (5) días de este lapso, los interesados o las inte re sadas podrán con signar los
alegatos y prue bas que considere n pe rtin en te s. La Resolu ción que e mita la Comisión E le ctoral Nacional,
re lativa al re curso interpuesto se pu blicará tan to en la carte lera e le ctoral de l organ ismo e lectoral
correspondiente .
ARTÍCULO 49.- C ontra la Re solu ción de la Comisión E le ctoral Nacion al e n materia de impugn ación de
postu lacion es, los inte resados o las in tere sadas podrán ejercer e l Re cu rso C ontencioso E le ctoral.
ARTÍCULO 50.- La renu ncia de algún postu lado al cargo para e l cu al h a sido propue sto, de be ser
efe ctu ada den tro de los cin co (5) días con tinu os a la fe cha de la aceptación de los can didatos, por lo qu e
el cargo se considera vacante.
ARTÍCULO 51.- La C omisión E le ctoral Nacional re mitirá a la las C omisione s E le ctorale s Locale s de los
Centros Locale s den tro de los cin co (5) días con tin uos sigu ien te s a fe cha de las ren un cias un a re lación de
los listados de los candidatos legalmente admitidos.
Ubicación de los Postulados y las Postuladas en el Instrumento de Votación
ARTÍCULO 52.- La Comisión E le ctoral Nacional, una ve z co n clu ido e l lapso de postu lacion es, a objeto de
garantizar y facilitar
a los e le ctore s y las e lectoras, la
un in omin alidad del voto y la in formación
ade cuada sobre las ofe rtas ele ctorale s, procede rá a ubicar en e l in stru men to e le ctoral a los postu lados y
las postu ladas toman do en con sideración los cargos de l C on sejo de Admin istración y de V igilancia,
Comisión de Su stan ciación y de De le gados, su condición de principal o su plen te y e l nú mero que le
corre spon da de acue rdo con e l orden de in scripción e n e l proc e so e lectoral
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO IV
CAMPAÑA ELECTORAL
ARTÍCULO 53.- Terminado e l proce so de ace ptación de los can didatos, la C omisión E le ctoral Nacional
dará inicio a la campaña electoral.
ARTÍCULO 54.- Se e ntie nde por campaña e le ctoral las actividade s de carácte r pú blico de sarrolladas por
los can didatos y candidatas, grupos de e le ctore s y e lectoras que ten gan como propósito captar, estimu lar
o persuadir al e le ctorado para que vote a favor de un can didato o un a candidata de ntro de l lapso
señalado.
ARTÍCULO
55.- La actividade s de campañ a e le ctoral e starán suje tas a los principios y derechos
sigu ie nte s: a) Igualdad, libertad de pen samiento y e xpre sión de los participantes en e l proce so e le ctoral;
b) Comun icación e in formación li bre, diversa, plu ral, veraz y oportu na; c) Man tener una líne a de re spe to y
consideración hacia todos los participantes; d) Responsabilidad social y solidaridad; e) Respeto por las
difere nte s ide as y la promoción de la toleran cia, la tran spare ncia, la con vi ven cia pacífica, e l plu ralismo
político, la de mocracia y la vigen cia de los de rechos h uman os.
ARTÍCULO 56.- La C omisión E lectoral Nacional e stable cerá e l lapso de propaganda e le ctoral, e l cual en
n in gún caso podrá exce der de die z (10) días h ábile s con tad os a partir de la finalización de l proce so de
aceptación de los postulados.
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ARTÍCULO 57.- Q ueda proh ibida la fijación de carteles, dibujos, an un cios u otros me dios de propaganda
electoral en : a) Las pare des de las edificacione s de la Un iversidad; b) Los sitios de la In stitu ción cuando
impidan o dificu lten e l libre trán sito de personas y veh ícu los; c) E vitar la colocación de propagan da qu e de
alguna forma con tribu ya a deteriorar e l sitio que le sirva de soporte ; d) E vitar e n todo momento, e l u so de
marcadores, atomizadore s y cualqu ier otra su stan cia o me dio de impre sión de propagan da que pue da
dañ ar las in stalaciones.
ARTÍCULO 58.- Que da proh ibido durante e l lapso de campaña, e l retiro o la destrucción total o parcial de
cualqu ier propagan da e lectoral.
ARTÍCULO 59.- Los postulados podrán hacer propaganda hasta cuarenta y ocho (48) horas antes del acto
de las votaciones, median te impre sos que se repartirán por la vía person al o se coloquen en las carte leras
de la Un iversidad u otros sitios dispue stos pa ra fine s similare s en los diferentes Centros o lu gares don de
laboren los votantes. Dicha propaganda debe ser retirada antes de dicho lapso.
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO V
INSTALACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES
ARTÍCULO 60.- Las me sas e le ctor ale s son organ ismos e le ctorales su baltern os de la C omisión E le ctoral
Nacion al y de la C omisión E lectoral Local, en los cu ales los e le ctore s y las e le ctoras e jercen su dere ch o al
sufragio.
ARTÍCULO 61.- La C omisión E le ctoral Nacion al y cada C omisión E lect oral Local de los Centros Locale s,
designará a los inte grantes de las mesas e le ctorale s, las cuales estarán con formadas por tre s (3)
mie mbros prin cipale s y su s re spectivos su ple nte s, y
a qu iene s se nombrarán , por lo me nos con ve in te
(20) días hábile s de a n ticipación a la fech a fijada para e l acto de votación .
Parágra fo Único: La Comisión E lectoral Local de los Centros Locales debe rá informar por e scrito a la
Comisión E lectoral Nacional esta designación en plazo de ve in ticuatro (24) horas de spué s de su
designación.
ARTÍCULO 62.- La in stalación de la o las Me sas E lectorale s se efectuará en la fe ch a, lu gar y h ora que
fije la Comisión Electoral Local. en todos los sitios donde haya no menos de veinte (20) electores, para los
sitios donde h aya men os de es ta cifra dispon drán de l voto a distan cia para participar en e l proce so
electoral.
ARTÍCULO 63.- E l qu óru m requ erido para qu e la Mesa E le ctoral se in stale es el de la mayoría absoluta de
las o los mie mbros que la inte gran. La Me sa E lectoral que n o logre e l quóru m de mie mbros prin cipale s
para su in stalación se in corporaran las o los mie mbros su ple nte s
ARTÍCULO 64.-: En e l acto de in stalación de la mesa e lectoral, pre vio cu m plimiento de l re qu isito de
qu óru m (mayoría absolu ta de su s mie mbros) se proce derá a e legir de su sen o un Pre siden te y u n
Secre tario, qu iene s ve larán por la re alización de todo e l proce so e lectoral en la me sa. De e ste acto se
le vantará e l acta re spectiva.
Parágra fo Único: A l momento de in stalación , podrán estar pre sen te u n te stigo por c ada n ómina o lista
pre sentada, y los de le gados postu lados, los cu ale s observarán todo e l proce so de votación y solicitarán se
haga con star en A cta las observacione s que a su ju icio se an proce dente s, caso contrario, se con siderará
que el mismo ha sido encon trado conforme.
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO VI
DEL ACTO DE VOTACIONES
ARTÍCULO 65.- Las C omisione s E le ctorale s Locale s de los Centros Locales estable cerán la u bicación de
las me sas e le ctorale s e n la Se de de cada Ce ntro Local y la Se de Ce n tral de la UNA. Los Ce ntros Locale s
que pose an Un idades de A poyo y Cen tros de Inscripción y Aplicación de Prue bas , por la distan cia al
centro de votación, gozarán de l voto con las mo dalidade s a distan cia, con la finalidad de e stimu lar la
participación y de permitir el eje rcicio de l su fragio a aque llas personas que por razone s de distan cia,
discapacidad y/o enfermedad, (en estos casos podrá realizar el voto asistido por un familiar)
p or
incapacidad económica o por encontrarse lejos del país o del distrito de votación no pueden asistir a votar
personalmente.
ARTÍCULO 66.- Las C omisione s E le ctorales Locales de los C entros Locale s
que posean
Unidades de
Apoyo y Cen tros de Inscripción y A plicación de Pruebas , prepararán e l voto con las modalidades a
distancia, me diante e l cual, e l asociados podrá votar en pape le tas e le ctorale s que se distribu yen a los
electores, con por lo men os siete (7) días h ábile s de anticipación , en sobre se llado y dire ccionado; así
mismo, la C omisión E le ctoral en viará junto con las pape le tas se lladas y sobre s se llados,
un Registro
E lectoral, e l cu al conten drá los datos de cada e lector o e lectora, qu e ten gan dere ch o a votar en e sa
Un idad de A poyo o Cen tro de In scripción y A plicación de Pruebas, para que e l asociado u na ve z re alice su
proceso de votación firme y coloque su huella dactilar. Además, depositará la papeleta utilizada dentro
de l sobre dis pu esto para tal fin, e l cual cerrará y en tregará al respon sable de la Un idad. E l re spon sable
de la Unidad y Centro, deberá remitir por correo postal o por valija interna de la UNA, los sobres cerrados
y e l Re gistro E le ctoral, a la C omisión E le ctoral Loca l de su respe ctivo Cen tro.
ARTÍCULO 67: E l control de los votan te s se hará me diante e l listado corre spon dien te al Registro E lectoral
Nacion al De fin itivo, de asociados in scritos en la Caja de Ah orros CA UNA, e l cual debe rá ser en tre gado a
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los integrante s de la me sa e lectoral por la C omisión E lectoral Local de cada Centro Local en la fe ch a
pre vista en e l Cron ograma E lectoral.
ARTÍCULO 68: Los mie mbros de la me sa e le ctoral colocarán en sitio visible, a la entrada de l local de la
me sa, e l listado de asociados in scritos en la C aja de Ah orros y la boleta electoral a utilizar,
para
información de los votantes.
ARTÍCULO 69: La votación se re alizará en e l día y la hora fijada por la C omisión E le ctoral Nacional.
Comen zará a las 9:00 a.m., y conclu irá a las 4:00 p.m., en la Se de Central, y en los Centros Locale s
comen zará a las 2:00 p.m., y con clu irá a las 6:00 p.m., si de spué s de la hora fijada para e l cie rre de las
votacione s h ubiera e lectores prese nte s, e l proce so continu ará h asta tanto n o h aya e le ctore s en co la.
ARTÍCULO 70: El día fijado
miembros en el local destinado
de in iciar e l acto de votación ,
urna, para dejar constancia de
y firmada por los mie mbros de

para las e lecciones, cada me sa e le ctoral se con stitu irá con todos sus
al efecto, con la presencia de los testigos designados. El Presidente, antes
mostrará a lo s e le ctores y de más mie mbros de la me sa y a los te stigos, la
que e stá vacía, proce derá a cerrarla con u na banda adhe siva y será se llada
la mesa y los testigos.

ARTÍCULO 71: E l Pre side nte de la Me sa E le ctoral manten drá en cu stodia, los votos a distancia re cibidos
por corre o o valija, e n los sobres cerrados h asta e l día de l acto de V otación, cu an do en prese ncia de
de más mie mbros de la Mesa E le ctoral, C omisión E le ctoral Local y los votantes pre sen te s, un a ve z,
estructurada la urna e le ctoral, ante s que se in icie el acto de votacione s, in gre sara todos los votos a
distancia cerrados en la u rna e le ctoral, para se r con tado con los votos de la S ede de cada Ce ntro Local,
al final, en el momento del escru tinio.
ARTÍCULO 72: T odo asociado para poder votar de berá pre sentar su cé du la de ide ntidad o carne t de la
UNA y figu rar en e l Registro E le ctoral de asociados inscritos en la Caja de Ah orros en cada Centro Local o
Sede Central.
Parágra fo Único: A n in gún e lector in scrito en e l listado de asociados de la Caja de A horros CA UNA y
plen amente iden tificado podrá negárse le e l dere ch o a votar. La me sa de berá inte rpretar e l se cre to de l
voto en be ne ficio de l e le ctor.
ARTÍCULO 73: Para que el voto sea secreto y co nfidencial, deberá acondicionarse un espacio para tal fin,
donde e l asociado h aga la se le cción de su pre feren cia.
Los mie mbros de cada me sa e le ctoral ante s de
entre gar la boleta e lectoral se llada, de berán in dicar el procedimie nto a se gu ir para con sign ar e l voto,
ARTÍCULO 74: En caso de existir varias me sas e lectorales en un mismo Centro y/o en la Se de Cen tral, e n
cada una de ellas existirá un listado de asociados inscritos en la Caja de Ahorros CAUNA, contentivo de los
nombre s de los e le ctores que de posi tarán su voto en esa me sa.
ARTÍCULO 75: C on clu ido el acto de votación , e l Pre sidente o la Pre siden ta de la Me sa E le ctoral anun ciará
en voz alta su finalización . Un o de los mie mbros de la Me sa E le ctoral procede rá a in utilizar las casillas de l
cuaderno de votación correspondientes a los electores o las electoras que no hayan concurrido a ejercer
su derecho al voto.
ARTÍCULO 76: E l Se cre tario levantará e l acta de votación , en la cual se hará con star la hora de apertura
y cierre de las votacione s, el total de e le ctore s de la mesa, e l nú mero de e le ctore s que votaron pre sen cial
y a distan cia, nú mero de boletas válidas y nu las, así como cualqu ier otro hech o rele vante , que a ju icio de
los mie mbros de la me sa y los te stigos de berá ase n tarse en e l Acta, luego de lo cu al éstos firmarán e l
Acta y se colocará e l se llo de la me sa
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO VII
DEL ACTO DE ESCRUTINIOS
ARTÍCULO 77: El acto de escrutinio es un acto público, mediante el cual se contabilizan los votos
consignados en cada u rna ele ctoral y e mite n los resu ltados de la Me sa E lectoral de manera ágil, efe ctiva
y tran spare nte, un a ve z qu e finalice e l acto de votación , e l o la Pre sidente de la Me sa E le ctoral anun ciará,
en voz alta, e l in icio de l mismo y la Me sa E le ctoral permitirán la pre se ncia e n e l local, de los e le ctore s o
las e le ctoras y te stigos e le ctorale s, sin más limitaciones que las derivadas de la capacidad física.
Nulidad del voto
ARTÍCULO 78: Será nu lo el voto cuando en la votación manual: a) E l e le ctor o la e lectora marque fuera
de l e spacio e stable cido para e llo en la boleta e le ctoral ; b) No apare zca marcado n in gun o de los e spacios
establecidos para ello,
en la boleta electoral; c) La boleta ten ga marcado dos (2) candidatos para un
mismo cargo; d) La boleta e lectoral se en cuen tre mu tilada o de stru ida con pérdida de sus datos ese nciale s
impidiendo la de terminación de la inten ción de voto del e le ctor o de la e le ctora; e) En e l sobre se hu bie se
introducido más de una tarjeta; f) Cualquiera otra situación que a juicio de la mesa electoral lo considere
pertinen te, tomándose la
decisión
por
mayoría
simple .
ARTÍCULO 79: Finalizada el conteo se levantará el Acta de Escrutinios que será firmada y sellada por
los mie mbros de la me sa y los te stigos, con carácte r de obligatoriedad, en la cu al, se dejará constan cia
de los resultados obtenidos en ella, tanto de los votos válidos como de los nulos y de cualquier
observación importante, que a juicio de los miembros o testigos deba asentarse,
en caso de
incon formidad con su con ten ido lo harán con star e n la casilla de observaciones de l acta
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ARTÍCULO 80: El Acta de Escrutinio se llevará por dos
entre gados por los mie mbros de la Mesa E le ctoral a la
uno de los origin ale s a la Comisión E le ctoral Nacion al
original se rá rete n ida por la C omisión E lectoral Local
Nacion al se la s olicite ;
la primera y segunda copia
participantes.

(2) origin ale s y tre s (3) copias. Los originale s será
Comisión Electoral Lo cal del Centro, quien enviará
para determinar los cómputos finale s. La se gun da
de l Cen tro Local, hasta que la Comisión E le ctoral
serán entregadas a los testigos de las n óminas

ARTÍCULO 81: E l o la Pre sidente de la C omisión E le ctoral Local re mitirá a la C omisión E lectoral Nacion al,
el original las A ctas de Instalación de la Me sa E l e ctoral,
del Acto Votación, el Acta de Escrutinio por
valija espe cial en un lapso de 24 h oras (los gastos ocasionados por la con tratación de la valija e spe cial
serán can ce lados por la Comisión E le ctoral Nacional).
ARTÍCULO 82 E le ctoral Nacion al, la lista de e le ctore s utilizada durante el proce so de votación ,
conjuntamente con las urnas contentivas de los tarjetones discriminados en válidos, nulos, sobrantes y
todo e l mate rial e le ctoral, el se llo de la me sa y los de más re cau dos que a ju icio de la C omisión E lectoral
Nacional deberán ser devueltos. Todo el material de votación sobrante deberá conservarse en lugar seguro
hasta tanto la C omisión E lectoral Nacional cu lmine todo e l proce so.
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO VIII
ACTO DE TOTALIZACION
ARTÍCULO 83: La totalización de los votos se rá e fectuada por la C omisión E lectoral Nacion al sobre la base
de las A ctas de E scrutin ios Origin ale s que le en víen las Comisione s E le ctorale s Locale s de los Ce ntros
Locale s y de Se de Central. Ten drán la obligación d e realizar e l proce so de totalización en e l lapso de
seten ta y dos h oras un a ve z que estén todas las actas de escrutin io originales en poder de la C omisión
E lectoral Nacional.
ARTÍCULO 84: La Comisión E le ctoral Nacional, de berán totalizar todas las actas de e scrutin io, con
excepción de: a) Las actas de e scrutin io e n las que no se hu biera u tilizado e l formato e laborado por la
Comisión Electoral Nacional; b) Las actas de escrutinio deterioradas o mutiladas hasta el grado que no
permita conocer e l re su ltado nu mérico o los datos e senciale s para la iden tificación de las mismas.
Parágra fo único: En caso de estar dañada e l acta de escrutin io, la Comisión E le ctoral Nacional solicitará
a la C omisión E lectoral Local qu e en víe e l otro original que tiene en cu stodi a.
ARTÍCULO 85: La C omisión E lectoral Nacional, de berán le van tar e l A cta Final de T otalización , la cu al
conten drá los resu ltados por C andidato, por Cargo y C on dición , la cual debe ser firmada por todos su s
mie mbros y te stigos de las respe ctivas nominas o can didatos. De be conte n er la sigu iente in formación:
total de votos e mitidos, total de votos válidos, total de votos n u los, total de absten cione s, nú mero de
votos obten idos por cada uno de los can didatos postu lados a los cargos de e lección, así como cu alqu ier
otro detalle importan te que a ju icio de la C omisión E le ctoral Nacional o de los te stigos, se de ba dejar
constancia.
ARTÍCULO 86: En caso de que haya dos o más candidatos que obtengan igual número de votos, para el
mismo cargo y con dición , deberán re a lizarse nue vas ele ccione s para e stos candidatos, dich a e le cción se
repetirán en los die z (10) días h ábile s sigu ien tes.
CAPITULO VI
DEL PROCESO ELECTORAL
TITULO IX
ACTO DE PROCLAMACIÓN Y JURAMENTACIÓN
ARTÍCULO 87: La C omisión E le ctoral Nacional, procede rán a proclamar a los can didatos y las candidatas
que hu bie se n resu ltado electos o e le ctas de conformidad con e l proce dimiento de totalización y
adjudicación, e mitiéndoles las cre den ciale s corre spon dien tes.
ARTÍCULO 88: La Comisión Electoral Nacional, or denará la publicación de los resultados de los procesos
electorale s en la Boletín E lectoral De fin itivo e laborado para tal fin , así como la pu blicación de los n ombres
de los candidatos y las can didatas proclamados o proclamadas.
ARTÍCULO 89: La juramentación de los miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia
electos, de la C omisión de Sustan ciación y de los De legados de la Caja de Ahorros CA UNA, se hará en
acto pú blico en la fe ch a que de cida la C omisión E le ctoral Nacional, en un plazo n o may or de qu ince (15)
días h ábile s de spué s de l acto de escrutin ios.
CAPITULO
VII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 90: Los actos del proceso electoral, cumplidos hasta el día de las elecciones, se considerarán
plen amente válidos con e l nú mero de votos contabi liz ados e n e l acto de votació n.
ARTÍCULO 91: La Comisió n E lectoral Nacional de berá permane cer en e l e jercicio de su s fun cione s h asta
tanto tomen pose sión de sus cargos los nue vos mie mbros de los Conse jos de Admin istración, de V igilancia,
de la C omisión de Su stan ciación y los De le gados de la C aja de Ah orros.
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ARTÍCULO 92: Re vocar el man dato de l Consejo de Admin istración , de l C on sejo de V igilan cia y de
de le gados que n o cu mpla a cabalidad con su s fu ncion es atribu idas según lo estable cido en la Ley de Caja s
de A horro y Fon dos de Ah orro, los E statu tos y su Re glamento sigu ien do e l proce dimiento de l A RT ÍC ULO 10
de la Le y de C ajas de Ah orro y Fon dos de Ah orro.
ARTÍCULO 93: Todo lo no pre visto en e l presente Reglamento se regirá por la Le y de C ajas de Ahorr o,
Fon do de Ahorros y Asociacione s de Ah orro S imilare s y su Reglamen to y su pletoriamente, por lo dispue sto
en la Ley de l Poder E le ctoral. S i aún quedaren du das, serán re sue ltas por la C omisión E le ctoral
Nacional.
ARTÍCULO 94: El presente Reglamento Electoral será publicado en el mismo texto de los Estatutos de la
Asociación como parte in te grante de é ste.
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LOS ASOCIADOS Y ASOCIADAS DE LA CAJA DE AHORROS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: E l pre sente Re glamento, tiene por objeto desarrollar lo pre ce ptu ado en e l artícu lo 63 de la Le y
de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y los Estatutos de la Caja de
Ahorros de l Personal de la Un i versidad Nacional A bie rta, a los efe ctos de regu lar la actividad disciplinaria
y e l proce dimie nto a se gu ir a los asociados y asociadas, que le s garantice e l derecho a la de fen sa y el
debido proceso consagrados en la C on stitu ci ón de la Re pú blica Bolivarian a de V enezue la.
Artículo 2: A los efectos de e ste Re glamento se entender á por: a) A
de

Administración

“Consejera”;

b)

A

y
los

del

Consejo

integrante s

de

de
la

Vigilancia,
Comisión

cuando
de

se

los

in tegrante s

mencione

Sustanciación,

la

cuando

del

palabra
se

Consejo

"Consejera"

mencione

la

o

palabra

Comision ado o C omision ada; c) Caja de Ah orros de l Personal de la Un iversidad Nacional A bierta, cada ve z
que

en

los

artículos

sigu ie nte s

se

in dique

"CAUNA";

d)

Reglamento

de

Procedimiento

este

Reglamento

se

aplicar á

Administrat ivo

cuando se mencione la palabra Reglamento.
Artículo

3:

El

Régimen

disciplinario

regulado

en

sin

perjuicio

de

la

responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los asociados y asociadas de "CAUNA", as í como los
Con seje ros y Conse jeras, Comision ados y Comisionadas, D e le gados y De le gadas, Inte grante s de C omit é s,
Emple ados y E mpleadas de CA UNA .
Artículo 4: E l ré gime n disciplinario tiene por objeto normar la actu aci ón de cada u no de los in tegran te s
de la CA UNA para que se a juste estrictamente con su s de bere s y dere ch os y su con du cta se a c ón sona con
la filosofía de los prin cipios de l ah orro, solidaridad y bien com ún .

CAPÍTULO II
DE LAS FALTAS Y SANCIONES
Artículo 5: Se con sideran faltas grave s: a) Participar en acto de car ácter viole nto, tale s como: reaccione s
de cólera e intoleran cia, in tensidad en e xpresiones cu ando se u sen palabras de amenaza, injurias, críticas
y calu mn ias, o la man ife stación de agre sione s físicas, gestos hostile s, cualqu ier se cuen cia de condu cta
cu ya re spue sta de meta e s el dañ o a la persona a la que se dirige, que ten gan como objeto presionar a los
mie mbros de los difere nte s Con se jos, Comision ados, Asociados y E mple ados de “CAUNA” , para m odificar o
alterar un a de cisión tomada e n uso de las re spectivas facu ltade s;
b) Incitar a la viole ncia que dire cta o in directame nte afe cten la actividad de CAUNA;

c) Negarse, sin

motivo justificado, a de se mpeñar e l cargo para e l cual fue e le cto; d) A lterar de forma frau du lenta de los
Libros de A ctas, Pu ntos de Cuen ta, E stados Fin an cieros, D ocu me ntos o Re qu isitos ne ce sarios para

la

tramitación

de

la

Institución;

e) A ctu ar con falta de probidad, v ías de hech o, condu cta in moral, acto le sivo al buen n ombre

y

a

los

algún

intereses

de

beneficio
CAUNA,

o
sus

cualqu ier

otro

e mpleados

y

recaudo

re lacion ado

representantes;

f)

con

la

Causar

actividad
perjuicio

propia

material

de

grave

inten cion almen te o por n egligen cia man ifie sta a los biene s de la A sociaci ón , al pa trimon io ge neral de
CAUNA o individual de alg ún asociado o asociada; g ) A lte rar los proce sos de admin istraci ón y controles
intern os de CA UNA ; h) Utilizar in formaci ón de los proce sos en bene ficio personal y/o en de trime nto de
CAUNA o de sus
razón; i) Usar

asociados o aso ciadas, bien por te ner acceso a dicha in formaci ón o por cu alqu ier otra
las re de s sociale s como medios para desacre ditar, injuriar, ofe nder y someter al e scarn io
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público

a

Consejeros,

Consejeras,

Comisionados,

Comisionadas,

Delegados,

De le ga das,

Asociados,

Asociadas, e mpleados y e mple adas, con la finalidad de obtener bene ficios in de bidos para sí o para otro ; j)
Re incidir en cualqu ier falta;

k) C ometer cualqu ier otra falta que e stable zcan los Estatutos, Reglamen tos y

Le ye s o n ormativa que re gu la a CA UNA.
Artículo 6: Se conside ran faltas men os graves: a ) Proporcionar in formaci ón a terceros re lativa a los
asociados y asociadas, sin la re spectiva au torizaci ón . b)

Usar las palabras, hechos indecorosos o actos

que perturben el orden y funcionamiento armonioso de CAUNA; c) Ofender a los Consejeros, Consejeras,
Comision ados, C omision adas, De le gados, De le gadas, Asociados, A sociadas y E mple ados y E mpleadas de
CAUNA.
Artículo

7: Se

consideran

faltas

le ve s, aque llas

no

establecidas

en

los art ícu los an teriore s como

graves o menos graves.
Artículo 8: Las sanciones se clasifican en: a)
cargo

al

Consejero,

Consejera,

E xclusión de l asociado o la asociada; b)

Comisionado,

Comisionada,

De le gado

o

Remoción de su

De le gada;

c)

Suspensión

D isciplinaria , distinta a aque lla e stable cida en e l art ícu lo 63 de la Ley de C ajas de Ah orro, Fondos de
Ahorro

y

Asociaciones de

Ahorro Similares

y

el artículo 17

del

presente

Reglamento;

d)

Suspensión

temporal por procedimien to admin istrativo, de acuerdo al art ícu lo 6 3 de la Ley de Cajas de Ah orro, Fondos
de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares; e)

Amonestación Escrita Pública.

Artículo 9: E xclu sión de l asociado o la asociada. Se rá
en

cualqu iera

de

las cau sales

señaladas en

exclu ido e l asociado o la asociada cu an do in cu rra

el artículo 5,

literales

(a) al

(k), ambos

inclusive. Esta

exclu sión será decidida por la A samble a Gene ral de De legados y de obligatorio acatamien to y contra e lla
solo podrán e jercerse las accione s ante e l órgano judicial competen te, se gú n e l artícu lo 65 de de la Ley de
Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.
Parágra fo Único: Cu an do el imputado exclu ido eje rza los re cursos le gales pertinente s, la e xclu sión e stará
suje ta a los re su ltados de la sen ten cia de fin itivame nte firme.
Artículo 10: Remoción de Consejero, Consejera, Comisionado, Comisionada, Delegado y Delegado.
removido

el

Consejero,

Consejera,

Comisionado,

Comisionada,

Delegado

o

De le gada,

Será
cuando,

encontrán dose en e l e jercicio de l cargo, incurra en cua lqu ie ra de las cau sale s e stablecidas en los artícu los
5, 6 y 7.
Parágrafo

Único:

Si

para

el

momento

de

la

determin ación

de

la

falta

el

Consejero,

Consejera,

Comision ado, C omisionada, De le gado o De legada, h a finalizado su gestión , la san ción se aplicará en su
condición de A sociada o A sociado.
Artículo

11:

Suspensión

Disciplinaria,

distin ta

a

aquella

establecida

en

el

artículo

17

del

presente

Re glamento. Se trata de la su spe nsión de l asociado o asociada cuando in curra en h echos conte mplado e n
el artícu lo 6 de l prese nte Re glamento, e sta suspen sión ten drá una duración de un (01) añ o.
Parágrafo

Único:

En

cu alqu iera

de

los

casos

de

la

Suspensión

D isciplin aria,

el

investigado

seguirá

cotizando, pero no podrá disfrutar de n in gú n bene ficio que preste CA UNA, tales como: préstamos, retiros
parciale s y/o total, e xceptuan do las e mergen cias mé dicas comprobadas y en los casos que te nga

vigente

pré stamos h ipote carios o con re serva de domin io, para e l momento de l in icio de la in ve stigación , se
segu irán e fe ctuando las de du ccione s corre spondiente s.
Artículo 12: Suspensión temporal por procedimiento administrativo, de acuerdo al art ículo 63 de la Ley
de Cajas de Ah orro, Fon dos de Ah orro y Asociaciones de Ahorro S imilare s. E sta con siste en la suspen sión
temporal de l asociado o asociada por un lapso n o su perior a cien to ve inte (120) días prorrogable s por u na
sola ve z, e n caso de se r ne ce sario, por tre in ta días máximo, como parte de l Procedimiento A dmin istrativo.
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Parágra fo Único: E l in vestigado segu irá cotizan do, pero n o podrá

d isfrutar de ningún

beneficio que

pre ste CA UNA, tale s como: préstamos, re tiros parciale s y/o total, e xce ptu an do las e mergen cias médicas
comprobadas y en los casos que tenga

vigente préstamos h ipote carios o con reserva de domin io, para e l

momen to de l in icio de la in ve stigación , se se gu irán e fectu an do las de du ccione s corre spondiente s.
Artículo 13: A mone stación Escrita Pú blica. In cu rre en Amone stación E scrita Pública cu an do se determin e
que los he ch os se en cuen tran con ten idos e n e l artícu lo 7 de l pre sente Re g lamen to.

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN DE SUSTANCIACIÓN
Artículo

14:

A

los

fine s

de

la

sustanciación

del

proce dimie nto

disciplin ario

previsto

en

el

presente

Re glamento, se cre a la C omisi ón de Su stan ciación, la cual e star á inte grada por tre s (3) asociados

o

asociadas, que se llaman C omision ados y Comisionadas a los e fe ctos de e ste Presidente, Mie mbro Prin cipal
y, un Secretario con su s re spe ctivos su plente s, qu ien es deben re un ir los mismos re qu isitos e xigidos e n los
Estatutos de CAUNA para los Consejeros y Consejeras.
Artículo 15: Los integran tes qu e conformar án la C omisión de Su stan c iación serán e lectos en e l mismo
proceso

de

elecciones

de

los

Consejos

y

Consejeras

de

Administraci ón

y

de

Vigilancia,

por

votaci ón

dire cta, pe rson al, se creta y u n in ominal, por e l mismo per íodo de los C on sejeras y C on se jeras y podr án se r
ree le ctos, según e l artícu lo 34 de la Le y de C ajas de Ahorro, Fondos de Ah orro y Asociaciones de A horro
Similares.
Parágrafo

Único:

La

Comisión

de

Sustanciación

contará

con

presupuesto

para

su

fun cion amie nto,

proporcion ado por CA UNA , según lo e stable ce E statu to de CA UNA, de acuerdo al artícu lo X X.

CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 16: Es competen cia de los C on se jos de A dmin istración y de V igilan cia, acordar e l in icio de un
proceso

disciplinario

contra

un

Asociado,

Asociada,

Comision ado, C omision ada, E mple ado y/o E mple ada, ya

Consejero,
sea

de

Consejera,

Delegado,

oficio o cu ando se re cibie re

De le gada,
denuncia

escrita, en la que se se ñale la violación de los dere ch os de un o o varios asoci ados o cuan do apare ciere
incurso

en

cu alqu ie ra

de

las

disposiciones contenidas en

cau sale s

de

e xclu si ón

o

remoción

in fringidas,

los Estatutos y Reglamentos de CAUNA ;

b)

tale s

como:

a)

Las

Re solu cione s y C ircu lare s

dictadas por la Su perinte n den cia de C ajas de A horro. As í como, in forme s de su pervisi ón de A dmin istració n
Controlada

emanados del

órgano

competente;

c)

La

Ley

de

Cajas

de

Ahorro,

Fondos

de

Ahorro

y

Asociaciones de Ahorro similares y su Reglamento.
Artículo

17:

Los

Con sejos de A dmin istr ación y de V igilancia, en

reunión

conjunta

analizar án

la

situación plante ada y con e l voto no men or de las dos terceras (2/3) partes de su s in tegrantes, se
adoptar á la de cisión de in iciar o n o, e l proce dimien to admin istrativo; de e sta de cisi ón se deja rá constan cia
en el Libro de actas correspondiente de ambos Consejos.
Artículo 18: Los C on se jos de A dmin istraci ón y de V igilan cia den tro de los cin co (5) d ías hábile s sigu ien tes
a la de cisión que acuerde e l in icio de l proce dimien to admin istrativo, n otific ará al in ve stigado, sobre la
apertura

del

proce dimie n to

disciplinario.

Si

el

investigado

es

Consejero,

Consejera,

Comisionado,

Comision ada, De legado, D elegada, E mple ado o E mpleada de CA UNA , se suspen der á de l eje rcicio de l cargo
por un lapso que n o e xce der á de cie nto ve inte (120) días con u na sola prórroga de tre inta (30) días
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continu os máximo; en e l caso que la su spen si ón re caiga sobre u n E mpleado o Emple ada de la CA UNA, n o
serán afe ctados e n su salario.
Artículo 19: De ntro de los tres (3) d ías hábile s sigu ientes de n otificar al inve stigado e l in icio de l proce so,
se

re mitir á

a

la

Comisión

de

Sustanciación,

copia

certificada

del

acta

que

lo

acuerde,

la

denuncia

interpuesta y los recaudos que la acompa ñen y las pruebas que los Consejos de Administraci ón y de
V igilancia, hayan recabado para e l esclare cimiento de los he ch os.
Artículo 20: La Comisión de Su stan c iación al ser notificada de l in icio de un procedimien to admin istrativo
disciplin ario se reu n irá y pre parará un cronograma, en e l cual e spe cificarán los dí as y lu gar de trabajo,
dicho cronograma será publicado en los medios de publicación presentes en la Caja de Ahorros, (página
we b, corre os in stitu cion ale s y carte le ras en las difere ntes se de s de la UNA ).
Artículo 21: La Comisión de S ustan ciación ten drá un lapso de tres (3) me se s para in iciar e l procedimie nto
admin istrativo disciplin ario corre spon die nte .
Artículo 22: La Comisión de Sustan c iación abrir á, dentro de los cin co (5) d ías há bile s sigu iente s a su
notificación , un expe dien te con los re caudos que le sean re mitidos, dictar á auto de proce der, determin ar á
los cargos a que haya lu gar de acuerdo a las pre su ncione s que se e stable zcan de autos y e mplazar á por
escrito al A sociado, A sociada, C on seje ro,

C on seje ra, De le gado, De le gada, Comision ado, C omisionada,

Emple ado o Emple ada de CAUNA sometido al proce dimiento admin istrativo, en el domicilio, re siden cia o
lugar de trabajo, n otific án dole los cargos que le hayan sido formu lados, ane x ándole copia certificada de l
Acta de la reunión de ambos Consejos y de los re caudos correspondientes.
Artículo 23: De no lograrse la notificaci ón personal, se dejar á con stancia en el e xpe dien te y se acordar á
la fijación de un carte l e n la se de de la de pen den cia don de labore e l in ve stigado si es activo o e n su
morada, si es jubilad o o pensionado o por correo electrónico, estas últimas actuaciones, constar án en el
expediente , a los fine s de l c ómpu to de l lapso de l e mplazamiento que se r á de die z (10) d ías h ábile s.
Artículo 24: A gotada la n otificaci ón personal, se procede r á a n otificar por pre nsa en diario de circu laci ón
nacional.
Artículo 25: Practicado e l e mplazamiento se le con ceder á al A sociado, A sociada, C on sejero, Conse jera,
De legado,

Delegada,

Comisionado,

Comisionada,

Empleado

o

E mpleada,

sometido

a

proceso

disciplin ario, un lapso de die z (10) d ías hábiles, más e l té rmin o de la distancia, contados a partir del
emplazamie nto, para que compare zca e n h oras de oficin a a formu lar su de scargo, lo cu al h ar á por e scrito
personalmente

o

a

través

de

representante

le gal, d e bidame nte

acreditado en autos. En el caso

que e l in ve stigado opte por el de scargo oral, se re cogerán su s ale gatos o defe nsas median te acta, la cu al
deberá su scribirse en señ al de conformidad ante i C omision ado o la C omisionada in stru ctor de l proceso.
Artículo 26: Ve ncidos los die z (10) d ías h ábile s para la comparece ncia de l in ve stigado, se abrir á un lapso
probatorio de ocho (8) d ías hábiles,

cinco (5) días para promover y tres (3) días para e vacu ar las

prue bas. Agotado e l lapso probatorio, se fija e l q u into (5°) d ía hábil sigu ien te para la prese ntaci ón de l
escrito

de

con clu siones,

a

cuyo

vencimiento

la C omisi ón de Sustan ciación, declarará te rmin ada la fase

de In stru cción y e l mismo d ía o al sigu ie nte , re mitir á e l Expe dien te al Conse jo de A dmin ist ración y de
V igilancia.
Artículo 27: Recibido el Expediente, los Consejos de Administraci ón y de Vigilancia, convocar án dentro de
los siete (7) d ías continu os sigu ien tes, las Asambleas E xtraordinarias parciale s y Ge neral de De le gados,
dicha convocatorias se realizará de acuerdo al artícu lo 10 de la Le y de Cajas de Ah orro, Fondos de Ah orro
y A sociacione s de Ah orro similare s, median te la pu blicaci ón en u n diario de circu laci ón nacional en la cual
se in clu irá e l pu nto a tratar sin men cion ar nombre algu no de i nve stigado. En la A samble a, e l in ve stigado
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podrá ejercer el derecho de

palabra

median te e scrito que re mitir á

oportunamente

a

los Consejos de

Admin istración y de V igilan cia para su distribu ci ón a n ive l nacion al.
Artículo 28: S i e l in ve stigado no e s Conseje ro o Con seje ra, e l Conse jo de A dmin istraci ón , dentro de los
cin co (5) d ías sigu iente s al re cibo de l e xpe die nte , convocar á al C on sejo de V igilan cia para la ce le braci ón
de u na re un ión con junta, en la cu al con e l voto de las dos terceras (2/3) partes tomar á la decisión de
desestimar e l procedimien to o aplicar la san ci ón a que h aya lu gar, de acu erdo con la grave dad de los
hech os. E l C on sejero o Consejera que no estu vie se de acue rdo de ber á de jar con stancia de e llo en A cta,
mediante

voto salvado, el cual presenta rá

dentro de

las 48 h oras h ábile s sigu ie nte s. E l o los votos

salvados deberán asentarse en el Libro de Actas.
Artículo 29: La Decisión adoptada por los Consejos, es de obligatorio cumplimiento y se notificar á al
intere sado den tro de los cinco (5) d ías sigu ie nte s de haber sido dictada. Qu ie n resu lte sancionado podr á
ape lar dentro de los cinco (5) d ías siguiente s a su notificaci ón. Los C onse jos de Administraci ón y de
V igilancia,

dentro

de

los

cin co

(5)

d ías

sigu ie ntes

del

lapso

de

ape laci ón,

convocar á

la

A sa mble a

Extraordin aria Parcial, para con ocer la decisi ón motivada y la ape laci ón de l sancion ado, si fuera e l caso y
decidirá, si ratifica, modifica o revoca la decisi ón.
Artículo

30:

Concluidas

las A samble as

Parciales,

se

convocar á

a

la Asamble a E xtraordinaria de

De legados y la de cisión adoptada por esta ú ltima se notificar á de in mediato al intere sado.
Artículo 31: A que l que aú n se con sidere afe ctado por la decisi ón tomada por la Asamble a, de con formidad
con e l art ícu lo anterior de este Re glam ento, podrá re currir a la v ía Jurisdiccion al compete nte.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 32: La Comisión de Su stan ciación qu e actuará e n e l per íodo comprendido desde la san ci ón de
este Re glamento hasta qu e tome pose si ón la Comisi ón de Su stanciación , ser á designada por los C on sejos
de Admin istración y de V igilan cia y ratificada por la Asamble a de A sociados. Los ratificados e scoger án de
su

seno

el

Presidente

Sustanciación

se

y

el

considerará

Secretario,
válidamente

quienes

actuar án

constituida

con

la

como

cuerpo

asistencia

de

cole giado.
todos

La

los

Comisión

de

in tegrantes,

los

su plen tes podrán asistir a las reun ion es con vocadas por la C omisi ón con voz pero sin voto.
Artículo 33: E l pre sente Re glamento e ntrar á en vigencia u na ve z que haya sid o aprobado y san cion ado
por la Asamblea de De legados, pre via aprobaci ón por las dos terceras (2/3) partes e n las A sambleas
Parciale s de A sociados y A sociadas.
Artículo

34:

Aquellos

casos

que

se

encontraren

en

curso,

continuar án

sustanciándose

por

el

proce dimien to e stablecido y lapsos fijados en e l mismo, h asta su con clusi ón defin itiva. Los casos que n o
se h ayan in iciado se su stanciar án de con formidad al con ten ido de l pre sente reglamento. Los e fectos de l
pre sente reglamen to come nzar án a re gir partir de la e ntrada en vige ncia.
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