
CACPUDICA 

CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) 
Domicilio: Caracas - Venezuela 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los Asociados de la CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL 
(CACPUDICA), para la Asamblea General Ordinaria de Asociados, la cual se celebrará el día jueves 28 de julio de 2016, 
en la Av. Eugenio Mendoza, salón usos múltiples de IDEPROCOP, en La Castellana., a partir de la 5:00 p.m., hora 
establecida para la primera convocatoria, de no conformarse el quórum previsto, la Asamblea se celebrara una vez 
transcurrida una hora de espera de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de caja de Ahorro, Fondo de 
Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares. Realizándose valida la asamblea con el número de asociados presente en 
dicha sala, sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los asociados, incluso para los que no hayan 
asistido el día de la convocatoria. En este sentido, la convocatoria se realizará con el propósito de deliberar y resolver 
sobre los siguientes puntos: 
Primero: Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, realizada el 28 de octubre del 2015.  
Segundo: Aprobar o Desaprobar la Memoria y cuenta que presenta el Consejo de Administración y el Informe del 
Consejo de Vigilancia, sobre las actividades realizada por la Caja de Ahorro durante el año 2015. 
Tercero: Aprobar o Desaprobar los Estados Financieros Auditados para el ejercicio económico social finalizado al 31 de 
diciembre de 2015.   
Cuarto: De resultar aprobado el Balance General y el Estado de Resultados Auditado para el ejercicio económico social 
concluido, decidir sobre la propuesta del Consejo de Administración, referente al pago o capitalización en los haberes 
sociales de cada asociado, la cuota correspondiente al beneficio obtenido al 31 de diciembre de 2015, después de 
deducido el monto de la Reserva de Emergencia, contemplado en el artículo 34 de los Estatutos Sociales de CACPUDICA. 
Quinto: Aprobar o Desaprobar el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la Asociación, correspondiente al año 
2016. 
Sexto: Aprobar o Desaprobar el Plan Anual de Actividades para el año 2016. 
Séptimo: Autorización de la Asamblea de Asociados para invertir los excedentes de efectivo en Fideicomisos de 
Inversión, títulos valores, bonos y otros instrumentos de inversión emitidos o garantizados por la Republica Bolivariana 
de Venezuela o en la adquisición o inversión de títulos valores emitidos conforme a la Ley que regula la materia del 
mercado de capitales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de caja de Ahorro, Fondo de Ahorro y Asociaciones de 
Ahorro Similares. 
Octavo: Aprobar o Desaprobar la creación de una comisión flat de Bs. 50,00 por gestión administrativa realizada por los 
asociados en CACPUDICA por financiamiento y retiro de haberes parciales. 
Noveno: Aprobar o Desaprobar los incrementos de: a) Aporte inicial único de Bs. 10,00 a Bs. 500,00. b) Aporte mensual 
de una (1) unidad tributaria a cinco (5) unidades tributarias mensuales, para el tercer trimestre y en el cuarto trimestre 
del año en curso otro incremento de cinco (5) unidades tributarias a diez (10) unidades tributaria mensual. 
Decimo: De aprobarse el incremento del aporte inicial y del aporte mensual en el punto octavo, aprobar la modificación 
de los Estatutos en los artículos 16 numerales a y b.  
 
Esta convocatoria y los Estados Financieros Auditados del año 2015, se encuentran publicados el día 25 de julio de 2016, 
en la página web: http://www.ccpdistritocapital.org.ve/ del Colegio de Contadores del Distrito Capital, sección 
publicaciones/avisos/ CACPUDICA. Hacemos un llamado a los ex asociados de CACPUDICA, para que se comuniquen  con 
la caja de ahorro a través del teléfono: (0212) 2678091 ext.107, con el fin de realizarles el pago correspondiente al 
beneficio económico  social obtenido en el 2015. 
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