
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

➢ La propuesta de modificación de los estatutos prevé realizar cambios en los artículos 5, 6, 9, 15, 

54, 56, 85 y 86; con ello se busca adecuar a los mismos a las exigencias actuales de nuestros 

tiempos, además de dar la posibilidad de un anhelo de muchos trabajadores especialmente 

nuestros ex asociados que han sido trasladados de sus nominas estadales a la nómina nacional. 

➢ 1° Propuesta: Agregar un parágrafo al artículo 5; con la misma se permitirá el ingreso de los 

trabajadores activos de los diferentes ministerios que deseen ingresar a nuestra asociación. 

➢ 2° Propuesta: Agregar el literal f al artículo 6; Con esta modificación se busca que los 

trabajadores que no deseen formar parte de la asociación y que continuamente evitan que sus 

descuentos de los ahorros le sean procesados, se les pueda realizar su retiro, considerando 

que pueden existir causas motivadas la propuesta establece un número mínimo de descuentos 

en un periodo que representa un tercio del año. 

➢ 3° Propuesta: Agregar un párrafo al artículo 9; se establece el deber que tenemos todos los 

asociados en ahorrar y los aportes que se hacen como asociados, como agregado 

vanguardista acotado a los nuevos tiempos, se prevé ya el nuevo modelo aplicado como lo es 

la domiciliación y estableciendo que si existe otra modalidad de descuento en el tiempo la 

misma pueda ser aplicable. 

➢ 4° Propuesta: Agregar un párrafo al artículo 15; continuando con este nueve enfoque moderno 

de la formalidad aplicada a los descuentos, se establece un orden jerárquico para los montos 

que se reciban; se busca que como asociados lo primero debe ser los ahorros (1.- Ahorros); 

seguido por la contribución que hacemos a los familiares de los asociados fallecidos (2.- 

Montepío); 3.- Préstamos con garantía de haberes propios; 4.- Créditos; 5.- Prestamos con 

garantías de otros asociados y 6.- Cualquier otro concepto acordado en las asambleas. 

➢ 5° Propuesta en el artículo 54: esta modificación posee inicialmente una corrección léxica al 

sustituir en el numeral 4 la palabra Prestamos por Créditos, ya que la expresión correcta es 

esta; además de ello se corrige lo relacionado a los Créditos de Vehículos utilizando la 

disposición de la ley aplicable que fue publicada en la Gaceta Oficial N° 1.575 Extraordinario de 

fecha 4 de abril de 1973, titulada LEY DE HIPOTECAS MOBILIARIA Y PRENDA SIN 

DESPLAZAMIENTO DE POSESION, adicionalmente, agregar el numeral 6 que establece los 

Créditos Especiales de Productos y Servicios los cuales ante la situación actual se están 

ejecutando como u beneficio a los asociados y por último se propone agregar el parágrafo 

segundo, el cual establece las condiciones de cobranza cuando haya retardo en el pago de los 

mismos. 

➢ 6° Propuesta artículo 56: se busca eliminar en los estatutos la modalidad de que no se puede 

renovar lo cual ya no se aplica, y adicionalmente, adecuar el articulo a las nuevas modalidades 

aplicadas. 

➢ 7° Propuesta en el artículo 85: agregar el parágrafo 1, con ello se busca adecuar este artículo a 

las nuevas modalidades, agregando un nuevo parágrafo identificado como el número 1 en el 

cual se establece lapso para notificar ante la asociación los fallecidos y se unifica el 1 y 2, que 

pasara a ser el 2.  

➢ Agregar un párrafo al final del artículo 85 

➢ 8° Propuesta artículo 86: se pretende sustituir el primer y el tercer ordinal, en el primero 

establecer un tiempo máximo para reclamar el beneficio y en la otra modificación agregar las 

redes sociales como mecanismos de divulgación. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5. -Son miembros de CAPEAPEP, los empleados y obreros de 
la propia institución, los empleados y obreros activos, pensionados o 
jubilados, que perciban su sueldo, emolumentos o salarios a través de 
la Gobernación del Estado Portuguesa, la Procuraduría General del 
Estado, La Contraloría del Estado y el Consejo Legislativo Regional. 
También podrán formar parte los entes descentralizados del estado o 
empresas del estado, siempre que dependan del Ejecutivo regional, y 
que la Asamblea de asociados aprueben su ingreso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. -Se pierde la condición de Asociado de la Caja de Ahorro 
por: 

a.) Dejar de pertenecer al personal de los Organismos 
señalados en el artículo anterior. 

b.) Muerte del Asociado. 
c.) Exclusión. 
d.) Retiro Voluntario.   
e.) Interdicción o Inhabilitación. 

 
 
Artículo 9. - Son deberes y derechos de los asociados, los establecidos 
en los Artículos 59 y 60 de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de 
Ahorro y asociaciones de Ahorro similares, que dice: tener voz y voto en 
las deliberaciones de las Asambleas, elegir y ser elegidos para los 
cargos que se crean; percibir cuota-parte de los intereses de utilidades y 
demás prebendas dependientes de sus ahorros; y a ser informados 
periódicamente de la marcha de la Caja de Ahorro y Previsión Social. 
 
 
 
Artículo 15. - Los fondos que un Asociado tenga depositados en la Caja 
de Ahorro, que se hayan constituido como patrimonio familiar, serán 
inembargables por parte de terceros, salvo el caso de Pensión de 
Alimentos. Este patrimonio familiar, se constituirá por documento 
público por ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, de la 
Jurisdicción del domicilio de la Caja de Ahorro. 
 
 

Artículo 5. -Son miembros de CAPEAPEP, los empleados y obreros de la propia 
institución, los empleados y obreros activos, pensionados o jubilados, que perciban su 
sueldo, emolumentos o salarios a través de la Gobernación del Estado Portuguesa, la 
Procuraduría General del Estado, La Contraloría del Estado y el Consejo Legislativo 
Regional. 
También podrán formar parte los entes descentralizados del estado o empresas del 
estado, siempre que dependan del Ejecutivo regional, y que la Asamblea de asociados 
aprueben su ingreso. 
Parágrafo Único: Asimismo podrán ser asociados los empleados públicos dependientes 
de los diferentes Ministerios del Gobierno Nacional, siempre que manifiesten su 
intención de formar parte de la asociación y presenten su recibo de pago y 
nombramiento del cargo; la Junta directiva de la asociación podrá solicitar cuando lo 
estime necesario al asociado el recibo de pago actualizado, para garantizar que su 
ahorro, aporte de Montepío y cualquier otro fondo que pudiera existir sea equitativo con 
lo establecido a los demás asociados, cuyos descuentos se realizaran a través de 
domiciliación bancaria o cualquier mecanismo de descuento que exista. 
Artículo 6. -Se pierde la condición de Asociado de la Caja de Ahorro por: 

a.) Dejar de pertenecer al personal de los Organismos señalados en el artículo 
anterior. 

b.) Muerte del Asociado. 
c.) Exclusión. 
d.) Retiro Voluntario.   
e.) Interdicción o Inhabilitación. 
f.) Por impedir sin causa justificada que esta asociación reciba sus aportes 

mediante la domiciliación bancaria u otro mecanismo de descuento en 4 
quincenas vencidas durante un periodo de ciento veinte días (120) consecutivos. 

Artículo 9. - Son deberes y derechos de los asociados, los establecidos en los 
Artículos 59 y 60 de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro y asociaciones de 
Ahorro similares, que dice: tener voz y voto en las deliberaciones de las Asambleas, 
elegir y ser elegidos para los cargos que se crean; percibir cuota-parte de los intereses 
de utilidades y demás prebendas dependientes de sus ahorros; y a ser informados 
periódicamente de la marcha de la Caja de Ahorro y Previsión Social. 
Sera deber de los asociados ahorrar los montos acordados para formar parte de sus 
haberes y aportar los montos acordados en los estatutos y por las asambleas para los 
diferentes fondos que pudieran existir y el montepío, a través de los mecanismos de 
descuentos aplicables. 
Artículo 15. - Los fondos que un Asociado tenga depositados en la Caja de Ahorro, que se 
hayan constituido como patrimonio familiar, serán inembargables por parte de terceros, salvo el 
caso de Pensión de Alimentos. Este patrimonio familiar, se constituirá por documento público por 
ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, de la Jurisdicción del domicilio de la Caja de 
Ahorro. 
Cuando los descuentos a los asociados se realicen a través de montos globales utilizando los 
mecanismos disponibles, como entre ellos está la domiciliación bancaria, el monto será 
distribuido en orden de prelación siguiente: 1.- Ahorro; 2.- Montepío; 3.- Préstamos con garantía 
de haberes propios; 4.- Créditos; 5.- Prestamos con garantías de otros asociados y 6.- Cualquier 
otro concepto acordado en las asambleas. 



 
 Artículo 54. - La Caja de Ahorro podrá conceder a sus 

asociados las siguientes clases de préstamos: 
1. Préstamos personales, cuando sean garantizados con los 
propios haberes del socio, los cuales se concederán hasta el 
80% del total de haberes disponibles, siendo su tasa de interés 
del 9,90% anual. 
2. Préstamos Especiales o con Fianza, estos serán 
garantizados por los haberes del asociado(a) o asociados(as), 
pudiendo ser gravado hasta el 80% de sus haberes disponibles 
en calidad de fianza, con un interés del 10,20% anual.  
3. Préstamos de bienes y servicios, los cuales podrán 
solicitarse con sus propios haberes o el de otro(a) asociado o 
asociada que preste su fianza, los cuales generarán una tasa 
de interés del 12% anual. 
4. Prestamos Hipotecarios, los que requieren de garantías con 
hipotecas inmobiliarias de primer grado. 
5. Prestamos Especiales para la obtención de vehículos, con 
pacto de reserva de dominio. 
Para el caso de los préstamos descritos en los numerales 1, 2 
y 3, a razón de su tiempo de cancelación, se considerarán a 
corto plazo, cuando el lapso de pago sea menor o igual a 12 
meses; a mediano plazo, si el lapso para el pago es de trece a 
veinticuatro meses y a largo plazo, cuando este vaya desde 
veinticinco hasta treinta y seis meses. 
En el caso de los préstamos hipotecarios el plazo de pagos de 
este será de sesenta meses, pudiendo ser menor a 
conveniencia del asociado o asociada. Para los Préstamos 
Especiales de obtención de vehículos, con pacto de reserva de 
dominio, se regirán conforme a lo establecido en el reglamento 
respectivo aprobado en la Asamblea de asociados. 
Parágrafo Primero: Con el fin de permitir beneficio para todos 
los asociados por igual, sin discriminación y preservando los 
ahorros de estos, los asociados que sean beneficiados con los 
prestamos considerados como hipotecarios o préstamos 
especiales para adquirir vehículo con reserva de dominio, no 
podrán ser beneficiado simultáneamente con ambos 
prestamos, sólo podrá solicitar el nuevo préstamo cuando haya 
cancelado el anterior. 
 

Artículo 54. - La Caja de Ahorro podrá conceder a sus asociados las siguientes 
clases de préstamos: 
1. Préstamos personales, cuando sean garantizados con los propios haberes del 
socio, los cuales se concederán hasta el 80% del total de haberes disponibles, siendo 
su tasa de interés del 9,90% anual. 
2. Préstamos Especiales o con Fianza, estos serán garantizados por los haberes del 
asociado(a) o asociados(as), pudiendo ser gravado hasta el 80% de sus haberes 
disponibles en calidad de fianza, con un interés del 10,20% anual.  
3. Préstamos de bienes y servicios, los cuales podrán solicitarse con sus propios 
haberes o el de otro(s) asociado o asociada que preste su fianza, los cuales 
generarán una tasa de interés del 12% anual. 
4. Créditos Hipotecarios, los que requieren de garantías con hipotecas inmobiliarias 
de primer grado. 
5. Créditos con garantía de Hipotecas mobiliaria y prendas sin desplazamiento de 
posesión para la obtención de vehículos 
6. Créditos Especiales de Productos y Servicios, los cuales serán otorgados para 
financiar a los asociados productos y servicios, que la asociación haya adquirido para 
tales fines o se haga convenio con alguna empresa proveedora para el beneficio de 
los asociados. 
Para el caso de los préstamos descritos en los numerales 1, 2 y 3, a razón de su 
tiempo de cancelación, se considerarán a corto plazo, cuando el lapso de pago sea 
menor o igual a 12 meses; a mediano plazo, si el lapso para el pago es de trece a 
veinticuatro meses y a largo plazo, cuando este vaya desde veinticinco hasta treinta y 
seis meses. 
En el caso de los préstamos hipotecarios el plazo de pagos de este será de sesenta 
meses, pudiendo ser menor a conveniencia del asociado o asociada. Para los 
Préstamos Especiales de obtención de vehículos, con pacto de reserva de dominio, 
se regirán conforme a lo establecido en el reglamento respectivo aprobado en la 
Asamblea de asociados. 
Parágrafo Primero: Con el fin de permitir beneficio para todos los asociados por 
igual, sin discriminación y preservando los ahorros de estos, los asociados que sean 
beneficiados con los prestamos considerados como hipotecarios o préstamos 
especiales para adquirir vehículo con reserva de dominio, no podrán ser beneficiado 
simultáneamente con ambos prestamos, sólo podrá solicitar el nuevo préstamo 
cuando haya cancelado el anterior. 
Parágrafo segundo: Los diferentes créditos que otorgue la Caja de ahorro serán 
pagados en la moneda de circulación legal de acuerdo a los montos establecidos en 
los respectivos contratos, siempre y cuando el asociado deudor cumpla con el pago 
en los lapsos acordados; en caso de incumplimiento en dos cuotas quincenales la 
unidad de Cobranza deberá calcular el saldo deudor indexado a la tasa BCV de la 
divisa de acuerdo a la última vez que pago la cuota y convertir el saldo deudor a la 
moneda de circulación legal de acuerdo a la tasa de cambio del día que se calcule 
nuevamente, de persistir el incumplimiento la misma será revisada con este 
procedimiento cada vez que se genere la cobranza; cuando se haya retrasado o 
pague incompleto en tres meses consecutivos la deuda será pasada al departamento 
legal para que proceda a cobrar a través de los organismos jurisdiccionales. 



 
 
 
 

Artículo 56. - Los préstamos deberán ser pagados dentro de los plazos 
establecidos en cada una de las modalidades contempladas en el 
presente Estatuto, sólo podrán ser renovados los prestamos personales 
o especiales, al cancelar por lo menos el cincuenta por ciento (50%). 
Parágrafo Primero: En el caso que se omita en nómina de pago, el 
descuento de los abonos del préstamo concedido, el asociado o 
asociada deberá cancelar su cuota correspondiente a la Caja, en los 
siguientes cinco (5) días del cobro de su sueldo; de no hacerlo, el 
departamento de cobranza deberá realizar un recálculo del préstamo 
por el nuevo lapso de tiempo, en que deberá pagarlo el asociado o 
asociada, igual procedimiento será aplicado cuando por circunstancias 
especiales sean reducidas las cuotas de los préstamos otorgados. 
Parágrafo Segundo: El prestatario podrá hacer abonos parciales y 
cancelar el préstamo en un plazo menor al acordado.  
Parágrafo Tercero: El reintegro de intereses no causados, se realizará 
cuando el asociado solicite la renovación del préstamo personal, 
siempre y cuando haya cancelado por nómina el cincuenta por ciento 
(50%) del préstamo anterior, considerándose cualquier fracción de días 
como mes completo. 

 
 

Artículo 85. - Se establece el Montepío entre los asociados de la Caja 
de Ahorro, el cual es la contribución de cada asociado con el 4% de su 
sueldo mensual, y deducido solo cuando se complete el fallecimiento de 
diez (10) asociados. No obstante, este número de fallecidos podrá ser 
aumentado por la junta directiva previa aprobación del consejo de 
vigilancia cuando la situación financiera lo permita, descontando el 
monto total, un doce (12) por ciento (%) destinado un once (11) por 
ciento (%) al fondo social y el uno (1) por ciento (%) al fondo de 
jubilaciones. 
a.) Lo recaudado se dividirá en diez (10) partes iguales para el 
pago de cada asociado fallecido. 
b.) La fracción correspondiente por cada asociado fallecido 
generador del montepío, se destinará para ser distribuido entre los 
herederos universales de acuerdo a lo estipulado por el tribunal 
correspondiente. 
Parágrafo Primero: Se crea el fondo social cuyo objetivo es prestar 
ayuda económica a los asociados que presenten enfermedades graves 
o ameriten intervención quirúrgica previamente comprobada. 
Parágrafo segundo: Los recursos del fondo social se obtendrán del 
descuento del 10% del monto total recaudado por concepto del 
montepío, cada vez que este ingrese a la Caja de Ahorros.   Estos 
fondos serán depositados en una cuenta Bancaria bajo la 
responsabilidad de los Consejos de Administración y de Vigilancia. 
Parágrafo Tercero: El fondo social estará a cargo de una Comisión Pro 
Salud, que se regirá por estos estatutos y el reglamento interno 
aprobado en Asamblea de Asociados. 

Artículo 56. - Los préstamos deberán ser pagados dentro de los plazos establecidos en 
cada una de las modalidades contempladas en el presente Estatuto 
Parágrafo Primero: Los descuentos por concepto de abonos al préstamo concedido a los 
asociados, se realizaran por descuento de nómina, mediante domiciliación bancaria o 
cualquier mecanismo de cobranza existente; en caso de no poder realizarse, el asociado 
deberá cancelar su cuota correspondiente a la Caja, en los siguientes cinco (5) días del 
cobro de su sueldo; de no hacerlo, el departamento de cobranza deberá realizar un 
recálculo del préstamo por el nuevo lapso de tiempo, en que deberá pagarlo el asociado o 
asociada, igual procedimiento será aplicado cuando por circunstancias especiales sean 
reducidas las cuotas de los préstamos otorgados. 
Parágrafo Segundo: El prestatario podrá hacer abonos parciales y cancelar el préstamo 
en un plazo menor al acordado.  
Parágrafo Tercero: El reintegro de intereses no causados, se realizará cuando el 
asociado solicite la renovación del préstamo personal, siempre y cuando haya cancelado 
por nómina el cincuenta por ciento (50%) del préstamo anterior, considerándose cualquier 
fracción de días como mes completo. 
Parágrafo Cuarto: El departamento de cobranza podrá realizar cobros especiales a 
través de los descuentos por nóminas, domiciliación bancaria o cualquier mecanismo de 
cobranza existente, cuando el asociado este en mora y reciba pagos especiales, esto con 
el fin de garantizar el reintegro de los dineros prestados. 
 
Artículo 85. - Se establece el Montepío entre los asociados de la Caja de Ahorro, el cual 
es la contribución de cada asociado con el 4% de su sueldo mensual, y deducido solo 
cuando se complete el fallecimiento de diez (10) asociados. No obstante, este número de 
fallecidos podrá ser aumentado por la junta directiva previa aprobación del consejo de 
vigilancia cuando la situación financiera lo permita, descontando el monto total, un doce 
(12) por ciento (%) destinado un once (11) por ciento (%) al fondo social y el uno (1) por 
ciento (%) al fondo de jubilaciones. 
a.) Lo recaudado se dividirá en diez (10) partes iguales para el pago de cada 

asociado fallecido. 
b.) La fracción correspondiente por cada asociado fallecido generador del montepío, 

se destinará para ser distribuido entre los herederos universales de acuerdo a lo 
estipulado por el tribunal correspondiente. 

Parágrafo Primero: Para obtener este beneficio los interesados deberán presentar en un 
periodo no mayor a ciento veinte (120) días después del fallecimiento del asociado, acta 
de defunción original ante la asociación, y será incorporada al listado correlativo de socios 
fallecidos de acuerdo al orden de recepción de la misma. 
Parágrafo segundo: Se crea el fondo social cuyo objetivo es prestar ayuda económica a 
los asociados que presenten enfermedades graves o ameriten intervención quirúrgica 
previamente comprobada. Los recursos del fondo social se obtendrán del descuento del 
11% del monto total recaudado por concepto del montepío, cada vez que este ingrese a la 
Caja de Ahorros.   Estos fondos serán depositados en una cuenta Bancaria bajo la 
responsabilidad de los Consejos de Administración y de Vigilancia. 
Parágrafo Tercero: El fondo social estará a cargo de una Comisión Pro Salud, que se 
regirá por estos estatutos y el reglamento interno aprobado en Asamblea de Asociados. 
En caso de muerte de un asociado al cual en el descuento de montepío precedente a su 
defunción no se haya realizado por causas imputables a el (ya sea por nomina, 
domiciliación bancaria o cualquier mecanismo aplicado), sus herederos no podrán 
reclamar ni recibir este beneficio. 
 



 
 
 

 

Artículo 86. – El pago del montepío se hará conforme al orden 
de suceder establecido en el Código Civil y cumplidos los 
siguientes requisitos: 

• Los interesados deberán introducir la solicitud del pago 
correspondiente acompañada de la declaración de 
Herederos Universales. 

• La Caja de Ahorro entregará el beneficio una vez haya 
recibido el monto total de los aportes que comprende el 
mismo. 

• Cancelado el Montepío se procederá a su publicación en un 
diario de circulación regional.    

 
Los herederos legales o causahabientes tendrán derecho a un 
anticipo del beneficio contemplado en el presente artículo hasta 
la cantidad de doscientas (200) Unidades Tributarias (U.T.), 
una vez que la autoridad correspondiente haya certificado por 
escrito, el hecho que origina el beneficio. 
Parágrafo Único: El anticipo efectuado por este concepto 
devengaran un interés del 1,5% mensual de la cantidad 
entregada y será deducido al momento del pago del beneficio. 
 

Artículo 86. – El pago del montepío se hará conforme al orden de suceder 
establecido en el Código Civil y cumplidos los siguientes requisitos: 

• Los interesados deberán introducir en un periodo no mayor a dos (2) años 
contados a partir de la fecha de defunción del asociado la solicitud del pago 
correspondiente, acompañada de la declaración de Herederos Universales. 
vencido este lapso caducara este beneficio para los interesados y lo 
recaudado por montepío pasara a integrar el capital social de la institución. 

• La Caja de Ahorro entregará el beneficio una vez haya recibido el monto total 
de los aportes que comprende el mismo. 

• Cancelado el Montepío se procederá a su publicación en un diario de 
circulación regional y/o a través de las redes sociales, carteles o cualquier 
medio de divulgación que se disponga. 

 
Los herederos legales o causahabientes tendrán derecho a un anticipo del 
beneficio contemplado en el presente artículo hasta la cantidad de doscientas 
(200) Unidades Tributarias (U.T.), una vez que la autoridad correspondiente 
haya certificado por escrito, el hecho que origina el beneficio. 
Parágrafo Único: El anticipo efectuado por este concepto devengaran un interés 
del 1,5% mensual de la cantidad entregada y será deducido al momento del 
pago del beneficio. 
 


