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OBJETIVO 

El presente reglamento establece las normas, los procedimientos y 

las guías de orientación, para instrumentar las directrices 

contempladas en los ESTATUTOS SOCIALES DE ASOPROINFU 

(ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA FUNERARIA DE 

VENEZUELA).  

BASES ESTATUTARIAS 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 27 de los ESTATUTOS 

SOCIALES, que señala las funciones del Consejo Directivo, en su 

letra n, establece que es responsabilidad del Consejo Directivo: “… 

Elaborar el Reglamento del Comité de Ética y demás reglamentos 

internos de la Asociación y someterlos a la aprobación de la 

Asamblea”.  

  

 



DEL REGLAMENTO INTERNO GENERAL 

A continuación se establece el procedimiento para 

solicitar la actualización del reglamento interno 

general de ASOPROINFU 

ARTÍCULO 1 

El desarrollo del presente reglamento interno 

general, respeta la filosofía, la esencia y el espíritu 

contenido en los artículos de los estatutos sociales, 

para darle consistencia e integridad, así como, 

orientación en la interpretación y entendimiento 

de sus artículos. 
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DEL REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 2 
La actualización de este reglamento interno general será 

responsabilidad del Consejo Directivo. A tales efectos, 

cualquier entidad que solicite una revisión para modificar el 

contenido de este reglamento interno general, debe elaborar 

una correspondencia a ASOPROINFU, atención al Presidente 

del Consejo Directivo, explicando los detalles de su solicitud, 

así como, los motivos que lo originan. Queda entendido, que es 

potestad del Consejo Directivo evaluar, en sus reuniones 

ordinarias, dicha solicitud y responder, en los próximos 30 días 

calendario, a partir de la fecha de evaluación, sobre la decisión 

tomada. 
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ARTÍCULO 3 

Una vez realizada la actualización del reglamento 

interno general, el Consejo Directivo someterá a 

consideración de la Asamblea General las mejoras 

realizadas a dicho instrumento, a objeto de obtener la 

aprobación respectiva, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 27 de los estatutos sociales de ASOPROINFU. 
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DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

ARTÍCULO 4 

Aprobada la actualización del reglamento interno 

general, el Consejo Directivo suministrará una copia de 

este instrumento reglamentario a todos los miembros de 

ASOPROINFU, a objeto de estar informado de las 

normativas internas vigentes. 



REGLAMENTO INTERNO 

DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

 

ARTÍCULO 5 

El carácter de la Asociación es Civil y sin fines de 

lucro, y se denominará ASOCIACION PROFESIONAL 

DE LA INDUSTRIA FUNERARIA DE VENEZUELA, 

distinguiéndose con las siglas ASOPROINFU.  
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ARTÍCULO 6 

La denominación, las siglas y el logotipo de la 

Asociación no podrán ser modificados por ningún 

órgano administrativo de la Asociación, salvo la 

Asamblea General y notificando posteriormente a 

las autoridades competentes sobre tal decisión. 

Asimismo, los miembros podrán utilizar, 

libremente, con respeto y decoro, el logotipo de la 

Asociación, en sus empresas, para desarrollar el 

sentido de pertenencia, la imagen corporativa y las 

estrategias de posicionamiento en el mercado de la 

previsión y servicios funerarios.  
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ARTÍCULO 7 

El domicilio de la Asociación es el indicado en los 

Estatutos Sociales. Sin embargo,  El Consejo Directivo 

podrá adoptar los cambios que estime oportunos en 

el domicilio de la Asociación, dando la 

correspondiente notificación a las autoridades 

competentes y a los miembros de la Asociación. 



REGLAMENTO INTERNO 

DE LOS INGRESOS DE MIEMBROS 

 

ARTÍCULO 8 

Cualquier empresa vinculada a la industria funeraria 

(cementerio, cremación, fábrica de ataúdes, 

funerarias, previsiones funerarias y cooperativas 

funerarias), podrá ingresar como miembro de la 

Asociación. 
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ARTÍCULO 9 

La Solicitud de ingreso debe ser canalizada a 

través del Consejo Directivo, con el aval de uno o 

más miembros activos, a través de una 

correspondencia donde manifieste su voluntad de 

ser parte de la Asociación, así como, de cumplir y 

respetar los estatutos sociales y acatar todas las 

normativas o reglamentaciones existentes. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 10 

El Consejo Directivo, a través de su Directora 

Ejecutiva, incorporará en la agenda del día, la(s) 

solicitud(es) de ingreso(s) de posibles miembros. 

Para ello, se regirá por lo contemplado en este 

reglamento. 
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ARTÍCULO 11 

El Consejo Directivo podrá solicitar, si lo considera 

pertinente, al Comité de Ética realizar una 

evaluación del perfil del candidato a miembro, a 

objeto de determinar si es procedente o no su 

solicitud. De no ser procedente, el Consejo Directivo 

notificará al candidato a miembro, de la(s) razón(es) 

que motivan el rechazo de su solicitud y tendrá un 

plazo máximo de quince (15) días calendarios 

continuos para reparar, si fuera el caso, la(s) causa(s) 

de rechazo, contados a partir de la fecha de 

notificación. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 12 

La calificación de nuevo miembro a las personas 

naturales o jurídicas es potestad del Consejo 

Directivo, según lo contemplado en los estatutos 

sociales. A tales efectos, para formalizar la 

incorporación de un nuevo miembro, El Vice-

presidente procederá a registrar los datos en el libro 

de registros de miembros y emitir la constancia 

respectiva. 
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ARTÍCULO 13 

El Consejo Directivo tiene la responsabilidad de 

informar en las Asambleas Generales Ordinarias, la 

cantidad de incorporaciones y/o desincorporaciones 

de miembros, a objeto de mantener informados a 

todos sus integrantes, para que tomen sus 

previsiones. 



REGLAMENTO INTERNO 

DE LAS EXCLUSIONES DE MIEMBROS 

 

ARTÍCULO 14 

Todo miembro podrá solicitar, en cualquier momento, 

su baja voluntaria en la Asociación. Esta petición 

deberá presentarse por escrito y dirigida al Consejo 

Directivo, a la atención del Presidente. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 15 

La Directora ejecutiva del Consejo Directivo 

incorporará en la agenda del día, la(s) solicitud(es) 

de baja voluntaria de miembros. Para ello, se regirá 

por lo contemplado en este reglamento. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 16 

Un miembro pierde su condición y se aplica la 

EXCLUSIÓN de la Asociación, cuando su conducta o 

acciones van en contra de la Asociación. A tales 

efectos, se establecen las siguientes líneas de 

acciones para orientar la aplicación de dicha 

condición, a saber:  

•El Comité de Ética es el órgano responsable de 

elaborar el manual de clasificación y/o tipificación 

de faltas, así como, de sanciones, de acuerdo a 

criterios que permitan o faciliten la toma de 

decisiones. 
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1. El Consejo Directivo es el ente responsable de canalizar 

ante la Asamblea General la aprobación del Manual de 

clasificación y/o tipificación de faltas y sanciones 

propuestos por el Comité de Ética. A tales efectos, el 

Comité de Ética debe regirse por lo establecido en dicho 

manual. Caso contrario, su decisión no será válida. Si 

existiera una situación de falta de cualquier miembro que 

estuviera fuera del manual de clasificación y/o tipificación 

de faltas y sanciones, el Comité de Ética, antes de 

pronunciarse sobre la misma, propone al Consejo 

Directivo la actualización de dicho manual, para obtener 

su aprobación, ante la Asamblea General.  



REGLAMENTO INTERNO 

2. Sin embargo, y de acuerdo a la gravedad de la 

falta, el Consejo Directivo podrá aprobar 

temporalmente la actualización del Manual, para 

dar respuesta a la necesidad de atención a la 

falta cometida. Una vez aprobado por la 

Asamblea General y notificado el Consejo 

Directivo, el Comité de Ética aplica la norma 

establecida, de acuerdo a la falta cometida. 



REGLAMENTO INTERNO 

3. El Comité de Ética es el responsable de liderizar la 

investigación de la denuncia y/o falta, evaluando las 

evidencias objetivas presentadas y cualquier otra 

información, así como, presentar un informe, por escrito, 

de los resultados de la investigación y sus 

recomendaciones definitivas, anexando todos los 

soportes que sustentan dicha decisión. 

4. El Comité de Ética propone, si fuera el caso, al Consejo 

Directivo la necesidad de recursos económicos para el 

desarrollo de la investigación, así como, el tiempo 

máximo de investigación y presentación del informe de 

los resultados. 



REGLAMENTO INTERNO 

5. El Consejo Directivo tiene la potestad de autorizar la 

dotación o no de recursos económicos para realizar 

dicha investigación. Queda expresamente entendido, 

que no puede convertirse en una excusa para NO 

realizar la investigación, la falta de dotación de 

recursos por parte del Consejo Directivo. 

6. Toda decisión de EXCLUSIÓN DE MIEMBROS será 

aprobada por la Asamblea General, en la sesión 

donde se presente ese punto de agenda, y de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 10 de los 

Estatutos Sociales. 



REGLAMENTO INTERNO 

DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS 

 

ARTÍCULO 17 

Todo miembro de la Asociación tiene la posibilidad de 

proponer REFORMAS A LOS ESTATUTOS. Es por ello, 

que a continuación se indica los mecanismos para la 

presentación del proyecto de reforma: 

 

1. Todo miembro tiene derecho a proponer reformas 

estatutarias, de forma y/o de fondo. 



REGLAMENTO INTERNO 

2. El proyecto de reforma de los estatutos, debe ser 

presentado por escrito y su contenido debe respetar 

la siguiente estructura: 1) Objetivo de la reforma; 2) 

Antecedentes que lo justifican; 3) Alcance de la 

reforma, indicando los artículos a modificar o a 

agregar; 4) Propuesta de redacción individual de 

cada artículo modificado o nuevo. 

 

3. El miembro solicitante del proyecto de reforma debe 

enviar el documento original del proyecto de la 

reforma al domicilio de ASOPROINFU, a la atención 

del Presidente del Consejo Directivo. 



REGLAMENTO INTERNO 

4. El Presidente someterá a la consideración del 

Consejo Directivo el proyecto de reforma, en sus 

reuniones ordinarias, previa incorporación en la 

Agenda del día, a objeto de analizar el alcance e 

impacto del mismo y obtener la conformidad del 

Consejo Directivo, como máximo órgano 

administrativo. 

 

5. La conformidad del proyecto de reforma puede ser 

parcial o total. A tales efectos, en la minuta de 

reunión del Consejo Directivo, debe quedar 

constancia de la conformidad o no de cada artículo, 

si fuera el caso, del proyecto de reforma. 
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6. El Consejo Directivo debe informar al miembro 

solicitante del proyecto de reforma, el o los resultados 

del análisis realizado, señalando la conformidad o no de 

dicho proyecto, sea parcial o total. 

 

7. Toda conformidad de proyecto de reforma, debe ser 

sometido, a consideración de la Asamblea General, en 

los términos de redacción propuestos por el miembro 

solicitante, para obtener su aprobación. 



REGLAMENTO INTERNO 

DE LAS DENUNCIAS 

 

ARTÍCULO 18 

Todo miembro de la Asociación tiene la responsabilidad 

de velar por el buen funcionamiento de la Asociación y 

denunciar  por escrito cualquier irregularidad. A 

continuación se indica los mecanismos para realizar la 

denuncia: 

1. Todo miembro tiene el derecho y el deber a denunciar 

las irregularidades que afecten el buen 

funcionamiento de la Asociación. 



REGLAMENTO INTERNO 

2. Toda denuncia de irregularidades, debe ser 

presentada por escrito y su contenido debe respetar 

la siguiente estructura: 1) Objetivo de la denuncia; 2) 

Antecedentes que lo justifican; y 3) Alcance de la 

denuncia, indicando con detalle las evidencias 

objetivas que lo sustentan. El miembro solicitante de 

la denuncia debe enviar el documento original al 

domicilio de ASOPROINFU, a la atención del 

Presidente del Consejo Directivo, con copia al 

Comité de Ética. 
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3 El miembro solicitante de la denuncia debe enviar el 

documento original al domicilio de ASOPROINFU, a la 

atención del Presidente del Consejo Directivo, con copia 

al Comité de Ética. 

 

4. El Presidente someterá a la consideración del Consejo 

Directivo la denuncia sobre la irregularidad, en sus 

reuniones ordinarias, previa incorporación en la Agenda 

del día, a objeto de analizar el alcance e impacto del 

mismo y evaluar con el Consejo Directivo, los próximos 

pasos a dar. 
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5. La evaluación de la denuncia de irregularidad, 

deberá quedar asentada en la minuta de reunión 

del Consejo Directivo. 

 

6. El Consejo Directivo debe informar, en los 

próximos treinta (30) días a partir de la fecha de 

la evaluación realizada por el Consejo Directivo, 

al Comité de Ética sobre el análisis realizado a la 

denuncia presentada y acordar conjuntamente 

con el Comité de Ética una investigación 

detallada. 



REGLAMENTO INTERNO 

DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN, 

DIRECCIÓN Y CONTROL 

 

ARTÍCULO 19 

ASOPROINFU tiene instancias para la consecución 

de sus objetivos gremiales, en donde la máxima 

autoridad es LA ASAMBLEA GENERAL, quien elige a: 

1) Los miembros del CONSEJO DIRECTIVO, que 

llevará la dirección y administración;  



2) Los miembros del COMITÉ DE ETICA, 

responsables de vigilar que las conductas de todos 

sus miembros, se mantengan dentro de los 

parámetros de respeto, apoyo y consideración, como 

lo establece el artículo 4, así como, de velar por los 

deberes y derechos de sus miembros, como lo 

expresan los artículos 6 y 7 de los estatutos sociales 

de ASOPROINFU; y 3) LAS SECCIONALES 

ESTADALES, FILIALES, OFICINAS DELEGADAS o 

REGIONALES. 

REGLAMENTO INTERNO 
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ARTÍCULO 20 

La operatividad de los órganos administrativos, en sus 

diversas instancias, se basa en el quórum y mayoría, 

para deliberar en las sesiones de trabajo, y así, tomar 

las decisiones. A saber: 
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ITEM ASAMBLEA GENERAL CONSEJO DIRECTIVO COMITÉ DE ÉTICA 

QUÓRUM Y MAYORÍA Mitad + 1 de los miembros 
Mitad + 1 de los miembros     
(Es necesaria la presencia del 
Presidente o vicepresidente). 

Mitad + 1 de los miembros 
(Es necesaria la presencia 
del Presidente). 

DELIBERACIÓN Mitad + 1 de los miembros -0- -0- 

SESIONES 
ORDINARIAS 

Anualmente, dentro del 2° 
Trimestre (Arbil-Junio) 

Bimestral (6 veces al año). Semestral (2 veces al año). 

EXTRAORDINARIAS 
Consejo Directivo o 1/3 de los 
miembros 

Presidente del Consejo o 2/3 
de los miembros. 

Presidente del Comité de 
Ética o del Consejo Directivo 
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DE LAS AGENDAS DEL DÍA 

ARTÍCULO 21 

Todos los puntos a tratar en las reuniones ordinarias o 

extraordinarias, deben estar contenidos en la agenda del día, la 

cual será aprobada en el día de la reunión por los miembros 

participantes, de acuerdo al quórum y mayoría contemplados en 

este reglamento. 

ARTÍCULO 22 

Toda agenda del día, debe estar contenida en la convocatoria de 

reunión, la cual debe señalar entre otras cosas, la fecha, hora, lugar 

y orden del día (agenda). Queda expresamente entendido, que en 

la orden del día, se suprime la expresión “puntos varios” y toda 

denominación similar que nada anuncie sobre lo que va a 

deliberarse. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 23 

Toda convocatoria de reunión, se hará mediante 

comunicación escrita, enviada a la dirección que 

sus miembros hayan registrado ante la Asociación 

o por cualquier otra vía o medio de comunicación 

eficaz, con anticipación de por lo menos treinta (30) 

días, a la fecha de la convocatoria. 

 



ARTÍCULO 24 

Toda decisión debe quedar documentada y firmada 

por los asistentes a la reunión, en señal de 

aprobación. A tales efectos, la Directora Ejecutiva, 

elaborará los escritos necesarios (minutas, actas, 

comunicaciones, etc.), para informar a los 

integrantes de la reunión y/o demás miembros, las 

resoluciones tomadas en las diversas reuniones. 

REGLAMENTO INTERNO 
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DE LAS SECCIONALES ESTADALES, FILIALES, 

OFICINAS DELEGADAS O REGIONALES. 

 

ARTÍCULO 25 

El Consejo Directivo está facultado para organizar 

oficinas estadales, filiales, oficinas delegadas o 

regionales, así como, establecer las directrices o 

lineamientos generales para su funcionamiento.  
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ARTÍCULO 26 

La Asociación tendrá representación regional 

como una EXTENSIÓN DE ASOPROINFU, a fin de 

tener mayor representación en todo el territorio y 

con el objetivo de brindar una mejor atención a los 

miembros establecidos en la región, así como, de 

atender la problemática particular de cada región, 

que afecta la dignificación de los servicios 

funerarios y al profesionalismo de los miembros, a 

la hora de la prestación de los servicios. 
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ARTÍCULO 27 
La creación de entidades regionales será el motor que 

impulsa el crecimiento sistemático y ordenado de las 

dependencias regionales. En ese sentido, el reglamento para 

la creación de las dependencias regionales establece: 

1. El Consejo Directivo establece el rango de la 

dependencia regional que va a crear, señalando el ámbito 

geográfico que abarca, a objeto de proyectar los 

lineamientos nacionales, así como, garantizar su 

instrumentación, y atender las necesidades regionales. 
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•Para crear la SECCIONAL ESTADAL o REGIONAL, es 

necesario que el Consejo Directivo designe el o los 

miembros provisionales del Consejo Directivo Estadal o 

Regional, por el período de un (1) año, con el objetivo de 

desarrollar la captación de afiliados estadales o 

regionales, que permita realizar las elecciones y la 

escogencia de la directiva, si fuera el caso, de la seccional 

estadal o regional. Para el caso de las demás formas de 

organización o estructura, donde no se requiere una 

estructura organizativa, basta la designación realizada por 

el Consejo Directivo. 
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MODIFICACIÓN:     

2. Para crear la SECCIONAL ESTADAL o REGIONAL, es 

necesario que el Consejo Directivo designe el o los 

miembros provisionales del Consejo Directivo Estadal o 

Regional, por el período de dos (2) años, con el objetivo 

de desarrollar la captación de afiliados estadales o 

regionales, que permita realizar las elecciones y la 

escogencia de la Directiva, si fuera el caso, de la seccional 

estadal o regional. Para el caso de las demás formas de 

organización o estructura organizativa, basta la 

designación realizada por el Consejo Directivo. 
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3. El proceso electoral será coordinado por el Consejo 

Directivo y éste establecerá los criterios, mecanismos 

necesarios para garantizar la ejecución y transparencia 

del proceso desarrollado. Para ello, se apoyará en lo 

establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales. 

 

4. Una vez creado la SECCIONAL ESTADAL o REGIONAL y 

designados los miembros por el Consejo Directivo, o por 

votación, el Consejo Directivo dará por escrito la visión y 

misión del organismo creado, con la finalidad de orientar 

los procesos de trabajo. 
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5. El Consejo Directivo, en atención al artículo 38 de los 

Estatutos Sociales determinará, conjuntamente con la 

Directivo Estadal o Regional, la plantilla de personal 

que pudiese requerir, además de los mecanismos 

remunerativos, si fuera el caso. Adicionalmente, 

queda entendido, que el Consejo Directivo establece, 

si fuera el caso, algún mecanismo de fuente de 

ingresos, por la vía de afiliaciones a la SECCIONAL 

ESTADAL o REGIONAL. En cuyo caso, un porcentaje 

será enviado al Consejo Directivo, para el 

mantenimiento de su funcionamiento. 
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6. En ningún caso, las SECCIONALES ESTADALES o 

REGIONALES creadas tendrán autonomía funcional o 

administrativa, pues eso desvirtúa la razón de su creación. 

7. El Consejo Directivo es el único ente Administrativo en 

disolver las SECCIONALES ESTADALES o REGIONALES, de 

acuerdo a razones de incumplimientos recurrentes o faltas 

graves que la Directiva Estadal o Regional cometa. Para 

ello, el Consejo Directivo solicita al Comité de Ética la 

inmediata investigación de los hechos que originaron 

dicha medida, de acuerdo a lo establecido en el presente 

reglamento, en las secciones de: a) De las denuncias; y b) 

De las exclusiones de miembros. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 28 

Toda oficina creada por el Consejo Directivo se regirá 

por los estatutos sociales de ASOPROINFU, así como, 

por los reglamentos de ética y general internos 

vigentes y cualquier otra directriz o lineamiento 

emitido por el Consejo Directivo. Así mismo, utilizará el 

logotipo de la Asociación, seguido del nombre de la 

región y/o estado correspondiente, según sea el caso. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 29 

Es obligación de las oficinas regionales, enviar 

oportunamente al Consejo Directivo copia de los 

documentos de: a) Libro de Registro de Miembros; b) 

Actas de reuniones ordinarias y/o extraordinarias; c) 

Aviso de convocatoria de reuniones; y d) Cualquier otro 

documento que así lo solicite el Consejo Directivo. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 30 

Toda oficina tendrá derecho a utilizar, como medio de 

información y divulgación, a la revista Informe Funerario, 

a objeto de manifestar aspectos positivos y áreas de 

oportunidad que ocurran en la región. 



REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 31 

Las oficinas tienen la obligación de elaborar sus 

planes y programas de trabajo, para el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de los 

miembros. A tales efectos, deben presentar ante el 

Consejo Directivo los planes y programas, en el 

primer trimestre del año (Enero – Marzo), a objeto 

de ser evaluado e incluido en el programa anual de 

actividades de ASOPROINFU. 


