
 

ESTATUTOS SOCIALES DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL IPMS VENEZUELA NATIONAL BODY 

CHARTER” 

CAPITULO 1 - CONSTITUCION 

Artículo 1º: Con el nombre de ASOCIACIÓN CIVIL IPMS VENEZUELA 

NATIONAL BODY CHARTER, asociación civil sin fines de lucro  la cual 

podrá ser identificada también como AC IPMS VENEZUELA NBC, que se 

regirá por los presentes estatutos los cuales solo p odrán ser modificados en 

asamblea de miembros y por mayoría simple y por las leyes vigente, cuya sede 

será en Caracas, Av. Mohedano, Edif. Don José, PB, Local 7, Chacao, 

Venezuela 

 Artículo 2º: Esta Institución tendrá los siguientes fines: a) Prestar apoyo p ara 

ampliar conocimientos y habilidades, obtener información y mejorar las 

habilidades de todos aquellos que armen maquetas de plástico, sea cual fuere 

su origen, escala y tema. b) Difundir y promover el modelísmo, atraer nuevos 

entusiastas, desarrollarse y crecer. c) Difundir las actividades en grupo, 

intercambiar información, relacionarse a nivel de Asociaciones, tanto a nivel  

nacional como internacional. d) Promover el conocimiento, la amistad y la 

confraternidad sin distinciones de política, credo, nacionalidad, corriente 

filosófica o cualquier otro criterio diferenciador, entre todos los que hagan del 

modelísmo estático su hobby.  

CAPITULO 2 - PATRIMONIO SOCIAL Y DURACIÓN 

Artículo 3º. El patrimonio de la asociación estará constituido por: a) Los 

aportes ordinarios de los miembros que la Comisión Directiva establezca con 

carácter general. b) Las contribuciones de origen público o privado y las 

donaciones y legados a favor de la misma. c) Todo aporte extraordinario a 

cargo de los asociados que la Junta Directiva establezca de acuerdo con la 

naturaleza de la Institución. Artículo  

4º La duración de la Asociación Civil es Noventa y Nueve (99) años , y solo 

podrá ser decretada su liquidación cuando por cualquier circunstancia resulte 

imposible, de conformidad con la Ley, llevar a cabo el objetivo p ara el cual 



fue constituida. En caso de liquidación se procederá en un todo conforme a las 

disposiciones legales pertinentes 

CAPITULO 3 – MIEMBROS 

Todo miembro de AC IPMS VENEZUELA NBC debe comprometerse a 

respetar los principios básicos que deben considerarse para ser miembro 

IPMS. Nadie debe ser impedido de ser miembro en virtud de su raza, religión, 

edad, sexo o habilidad. Cualquier persona de cualquier nivel de habilidad 

puede ser miembro 

Artículo 5º. (Clase de Miembros): Los miembros podrán ser: activos sean 

independientes o pertenecientes a algún club o asociación modelística y 

honorarios. a) Serán miembros activos los que hayan cumplido regularmente 

con las obligaciones que impone este estatuto y establezcan los reglamentos 

generales de la Institución y estén solventes con la misma. b) Serán miembros 

honorarios aquellas personas que, en razón de sus méritos o de los relevantes 

servicios prestados a la Institución, sean designados como tales p or la Junta 

Directiva.  

Artículo 6º. (Ingreso de Miembros): Con la sola excepción de los miembros 

honorarios, para ingresar como miembro se requerirá llenar una solicitud 

escrita y presentarla a la Junta Directiva en original y que sea aprobada la 

misma. La Junta Directiva velara que los miembros que se postulen no 

presenten problemas disciplinarios ni de conducta con la comunidad 

modelística ni en la sociedad civil. 

Artículo 7º : Para ser admitido como miembro se requiere ser Modelista en 

plástico o ser persona que por sus conocimientos, actividad y/o disp osición, 

favorezca y colabore con el desarrollo del hobby del modelísmo en forma 

notoria y destacada. No deberán ser admitidos personas que presenten 

problemas disciplinarios o conflictos con el mundo modelístico de Venezuela 

y el mundo. 

Artículo 8º. (Derechos de los Miembros): Los derechos de los miembros 

serán los siguientes: 1º)  Ser electores y elegibles; a) Integrar la Junta 

Directiva (en caso de ser electos) con derecho a voz y voto b) Presentar a la 

Comisión Directiva iniciativas favorables al mejoramiento de la Institución en 

cualquier aspecto. e) Tener una identificación que lo acredita como m iembro 



de AC IPMS VENEZUELA NBC que será otorgada por la Junta Directiva 

2º) de los socios honorarios: a) Participar en las asambleas con voz y sin voto; 

b) Promover ante a Comisión Directiva iniciativas tendientes al mejoramiento 

de la Institución c) Tener una identificación que lo acredita como miembro de 

AC IPMS VENEZUELA NBC. 

Artículo 9º. (Deberes de los Miembros): Son obligaciones de los miembros: 

a) Abonar puntualmente las cuotas ordinarias de afiliación y anualidad, así 

como las contribuciones extraordinarias que se establezcan. b) Acatar las 

reglamentaciones y resoluciones sociales, c) Dejar en alto los valores que 

representa IPMS de Venezuela en cualquier sea el acto dentro o fuera del p aís 

en donde se encuentre participando, si durante el periodo de un año no 

renueva su membresía la misma se perderá y tendrá que volver a efectuar los 

tramites correspondientes para su nueva afiliación.  

Artículo 10º. (Sanciones a los miembros): Los miembros podrán ser 

expulsados o suspendidos conforme a los siguientes principios: a) Será causa 

de expulsión de la entidad la realización de cualquier acto que sea un agravio 

relevante a la institución, autoridades o miembros en general, y/o a los 

principios morales que deben presidir las actividades de la asociación, así 

como lucrarse usando la imagen de AC IPMS VENEZUELA NBC, como 

también el desacato reiterado a resoluciones de sus autoridades. La exp ulsión 

podrá ser decretada por la Junta Directiva; deberá ser notificada al interesado  

y el miembro dispondrá de un plazo de treinta días a partir de la  notificación 

para recurrir por escrito ante la Junta Directiva. b) Será causa de suspensión 

automática, la falta de pago de los aportes que fije la Junta Directiva, así como 

no renovar la membresía en un lapso mayor de tres meses. No obstante, la 

Junta Directiva podrá conceder una prórroga  en el apartado económico según 

crea conveniente y no mayor de 30 días.  

CAPITULO 4 - AUTORIDADES 

Artículo 11º.: La Junta Directiva, actuando conforme a lo establecido en 

estos estatutos, es el órgano soberano de la institución. Está constituido por los 

miembros que tengan derecho a participar en la misma y adop tará cualquier 

decisión de interés social, ajustándose a las normas estatutarias, legales y 

reglamentarias que fueren aplicables, sus miembros deberán estar solventes, 

residir en Venezuela y en casos extraordinarios solo podrán estar ausentes p or 



un periodo de un año, tiempo en el cual transcurrido deberán dejar el cargo a 

disposición de la Junta Directiva. La terna principal (Presidente, Tesorero y 

Secretario General) no podrá estar conformada p or una sola entidad (Club, 

Capitulo o Grupo de Interés), pudiendo una entidad, solo tener 2 miembros 

como máximo en la directiva, contando al director asignado. 

Artículo 12º.: La Junta Directiva, se reunirá con carácter Ordinaria o 

Extraordinaria, para considerar exclusivamente los asuntos incluidos en el 

respectivo orden del día. La Junta Directiva Ordinaria se reunirá anualmente 

dentro de los noventa días siguientes al cierre del ejercicio económico y tratará 

la memoria anual y el balance que deberá presentar la Junta Directiva, así 

como todo otro asunto que la misma hubiere incluido en el orden del día, 

pudiendo tratar asuntos de la asociación a través de correos o conferencias 

telefónicas, así como en cualquier evento en donde exista quórum para tal fin. 

Además designará la Comisión Electoral cuando corresponda. La Junta 

Directiva Extraordinaria se reunirá en cualquier momento, o a pedido del 

cincuenta por ciento de los miembros hábiles de la Junta.  

Artículo 13º.: La Junta Directiva estará compuesta p or tres (3) miembros, 

mayores de edad y solventes, quienes durarán dos años en sus cargos y podrán 

ser reelectos por un período más. Los mismos se mantendrán en el desempeño 

de sus funciones, al vencimiento del mandato, hasta la toma de posesión de los 

nuevos miembros electos. La Junta Directiva se constituirá por un Presidente, 

un Secretario General y un Tesorero. Cargos estos exigidos por IPMS 

Internacional. También se designarán directores, uno p or cada club o 

institución modelística existente en el país que conformen los capítulos 

regionales, a los cuales la Junta Directiva designara funciones para la correcta 

operación de AC IPMS VENEZUELA NBC, conformando así la Junta 

Directiva Extendida, la cual se reunirá según convenga la mayoría de la 

misma, manteniendo siempre un correcto contacto entre los miembros sea p or 

vía telefónica o correo electrónico. 

Artículo 14º.: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de 

dirección, administración y disposición, pudiendo en consecuencia llevar a 

cabo todos los actos jurídicos y adoptar todas las decisiones tendientes al 

cumplimiento de los fines sociales de AC IPMS VENEZUELA NBC.  



Artículo 15º.: La Junta Directiva podrá reglamentar su propio 

funcionamiento, con ajuste a las normas generales de estos Estatutos, como así 

también lo referente a las funciones del personal de la institución. Deberá 

sesionar por lo menos una vez al trimestre, adoptará decisiones p or mayoría 

simple, salvo disposición distinta de estos estatutos para determinados 

asuntos. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto, p ero en ningún 

caso se podrá decidir si no votan por lo menos dos miembros. La mitad de 

miembros cualesquiera de la Junta Directiva podrán citar a reunión de la 

misma. 

Artículo 16º.: Son obligaciones del Presidente: a) dirigir los debates de la 

Junta Directiva b) investir la representación de la institución, c) firmar las 

actas y notas conjuntamente con el Secretario General, d) refrendar con su 

firma las cuentas que presente el Tesorero, así como los informes mensuales 

de los Estados de Fondos, e) adoptar en casos urgentes las medidas que se 

requieran para solucionar un problema imprevisto, dando cuenta a la Junta 

Directiva en la siguiente sesión.  

Artículo 17º.: Son obligaciones del Secretario General: a) realizar las 

convocatorias para las sesiones de Junta Directiva b) pasar lista a los asistentes 

en ambos casos, y controlar las entradas y salidas de las mismas, c) llevar al 

día el registro de afiliados y el control de la emisión de identificaciones  d) 

firmar las Notas y Actas junto con el Presidente, e) vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones de la Junta Directiva. 

Artículo 18º.: Son obligaciones de los Directores: a) Los directores tendrán 

tareas asignadas por la Junta Directiva principal, las cuales deberán cumplirse 

para el correcto desarrollo de actividades de AC IPMS VENEZUELA NBC, 

b) Tendrán voz y voto en las asambleas de Junta Directiva extendida c) 

Velaran por el correcto uso de la imagen de AC IPMS VENEZUELA NBC 

así  como de la conducta de los miembros del club o capitulo que representan 

d) vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Junta Directiva. 

Artículo 19º.: Son obligaciones del Tesorero: a) custodiar los fondos y 

valores de la asociación, b) presentar a la Junta Directiva un Balance Anual de 

Saldos que muestre la situación financiera de la Institución, con los 

comprobantes correspondientes, dentro de los quince días hábiles siguientes 

luego del cierre del periodo. Luego de ser revisado por la Comisión Directiva, 



el citado balance para su aprobación o rechazo; a) avisar a los socios incursos 

en mora por cuotas ordinarias impagas, b) organizar la recaudación de los 

aportes sociales ordinarios y los aportes  

extraordinarios que se establezcan, c) abrir y movilizar las cuentas bancarias 

que correspondieren conjuntamente con el Secretario General, d) realizar los 

pagos, sometiéndolos previamente a la autorización de la Junta Directiva. 

CAPITULO 5 - ELECCIONES 

Artículo 20.: El acto eleccionario para miembros de la Junta Directiva se 

efectuará cada dos años en fecha cercana a la oficialización del Capitulo 

Nacional (15-10-2011) en una asamblea general de miembros de AC IPMS 

VENEZUELA NBC, en un lugar previamente convenido, la nueva Junta 

comenzara funciones en Enero del año siguiente a las elecciones. Los 

integrantes de la Junta Directiva serán designados de esta manera: el voto será 

secreto, presentándose los candidatos individualmente para llenar cada cargo 

de los principales, sometiéndose a votación de todos los asociados. El 

candidato será elegido si obtiene mayoría simple de votos. Si ningún 

candidato alcanzare esta mayoría, se hará una segunda votación entre los dos 

candidatos más votados. La votación se hará en el mismo acto para cada cargo 

separadamente, de acuerdo con este orden: Presidente, Secretario General, 

Tesorero, uniéndose a ellos los delegados asignados por los clubes y capítulos 

como directores. Podrán votar en las elecciones los miembros solventes y p or 

lo menos con un año de membresía en la organización AC IPMS 

VENEZUELA NBC. Dicha asamblea debe ser notificada p or lo menos con 

un mes de antelación a todos los miembros de AC IPMS VENEZUELA 

NBC. 

CAPITULO 6 - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 21º: Todos los cargos electivos y voluntarios, que se ejerzan dent ro 

de la asociación tendrán carácter honorario.  

Artículo 22º: El ejercicio económico de la institución se cerrará el treinta y 

uno de diciembre de cada año, es decir será de carácter anual.  

Artículo 23º: Esta Asociación excluye de sus propósitos sociales , toda otra 

finalidad que las previstas expresamente en estos estatutos sobre el modelísmo 

estático como hobby, pues no se contemplan propósitos ya sean p olít icos o 



mercantiles, cualquier miembro o capitulo que no acate estos p rincipios será 

retirado de IPMS por la Junta Directiva  

Artículo 24º: La Junta Directiva podrá crear Secretarías y/o Comisiones 

Especiales, permanentes o no, auxiliares a esta, las mismas las podrán integrar 

miembros de la junta directiva o por cualquier miembro de AC IPMS 

VENEZUELA NBC; el Director de cada una de estas concurrirá con voz y 

sin voto a la Junta Directiva y será su asesor y enlace debiendo en cada 

oportunidad rendir a la Junta Directiva un informe de las actividades de la 

misma. En relación a posibles proyectos a estudio de los cuales se halle 

asignada, las Secretarías y/o Comisiones podrán presentar a la Junta Directiva 

hasta un máximo de dos opciones, para que ésta se pronuncie a favor del que 

estime más conveniente.  

Artículo 25º.: En caso de disolución de la Asociación, los bienes que 

existieren serán destinados al Museo Aeronáutico de Maracay o otra entidad 

publica que defina la Junta Directiva.  

Artículo 26º.: AC IPMS VENEZUELA NBC y todos sus miembros 

asociados están en la obligación de recibir y darle la bienvenida  a miembros 

de IPMS de otros países, que vengan a Venezuela a compartir del Hobby del 

Modelísmo Estático.  

CAPITULO 7 – CREACION DE CAPITULOS REGIONALES 

Artículo 27º.: Los capítulos regionales o chapters, se regirán bajo la modalidad 

del estado o dependencia federal en la que este establecido el club, miembro o 

grupo de interés solicitante de la membresía de AC IPMS VENEZUELA 

NBC, pudiendo existir tantos capítulos como estados tiene la división polít ico 

territorial de Venezuela. 

Artículo 28º.: Los capítulos regionales o chapters, agruparan a los clubes, 

miembros independientes o grupos de interés que hagan vida en ese estado, 

pudiendo tanto los miembros independientes como los grupos de interés 

pertenecer a cualquier capitulo según sus intereses particulares. 

Artículo 29º.: Los clubes, miembros independientes y grupos de interés, solo 

podrán usar el logotipo o imagen de AC IPMS VENEZUELA NBC cuando 

este autorizada por la Junta Directiva, junto a los distintivos, 



emblemas o logos propios de los clubes, en los distintos eventos en los que 

participen. 

Artículo 30º.: Los clubes pertenecientes a los capítulos, podrán usar la imagen 

de AC IPMS VENEZUELA NBC en todos los actos, eventos o concursos, 

nacionales o internacionales en los cuales participen, así como los miembros 

independientes y los grupos de interés, siempre que estén autorizados p or la 

Junta Directiva. 

Artículo 31º.: Los miembros independientes, grupos de interés y clubes 

pertenecientes a los capítulos de AC IPMS VENEZUELA NBC, deberán 

siempre de presentar una conducta acorde con las normas sociales y principios 

de IPMS Internacional así como lo indicado en este reglamento, de no ser así 

podrán ser sometidos a sanciones y llegar a perder la membresía a AC IPMS 

VENEZUELA NBC.  

Artículo 32º.: La denominación de los capítulos será primero AC IPMS 

VENEZUELA NBC, luego el nombre del capítulo y por ultimo el nombre del 

club o grupo de interés, en caso de los modelistas independientes será su 

nombre, por ejemplo: AC IPMS VENEZUELA NBC- Capitulo Guárico- 

Club los Leones. 

Artículo 33º.: Los miembros independientes, los grupos de interés y los 

clubes, pertenecientes a los capítulos de AC IPMS VENEZUELA NBC, 

deberán pagar una anualidad según establezca la Junta Directiva, así como 

deberán de estar solventes para hacer uso de la membresía de AC IPMS 

VENEZUELA NBC según lo establecido en este reglamento. 

Artículo 34º.: Los clubes, miembros independientes y grupos de interés 

pertenecientes a los capítulos de AC IPMS VENEZUELA NBC, se regirán 

por sus reglamentos internos en lo relacionado al desarrollo de eventos, 

actividades varias, reuniones, cursos, miembros, contribuciones, etc. 

Artículo 35º.: Los clubes solicitantes del capitulo, deberán de contar con un 

mínimo de 5 miembros en sus filas debidamente inscritos, el club designara a 

uno de sus miembros como director para formar parte de la Junta Directiva 

extendida, siempre y cuando el club quiera tener representación en esta.  



CAPITULO  8– CREACION DE GRUPOS DE INTERES 

Artículo 36º.: Los grupos de interés deberán tener un mínimo de 3 miembros 

para su formación y podrán ser conformados por tantos modelistas 

independientes, pertenecientes a clubes o cualquier otra persona, la cual 

presente interés en el tema que trabajara o desarrollara el grupo y cump la con 

los aspectos indicados en este reglamento para op tar a la membresía de AC 

IPMS VENEZUELA NBC. 

Artículo 37º.: Los grupos de interés, podrán abarcar cualquier tema el cual 

crean conveniente para el desarrollo del modelísmo, sean históricos de 

cualquier época, personajes en específicos, temas puntuales (batallas, equipos, 

países, etc.), en fin todo aquello que pueda reunir a un grup o de entusiastas 

con un fin común, el cual después puedan dar a conocer sus actividades a toda 

la comunidad de AC IPMS VENEZUELA NBC a través de sus órganos de 

difusión. 

Artículo 38º.: Los grupos de interés, deberán regirse por este reglamento en lo 

relacionado a conducta, uso de la imagen de en AC IPMS VENEZUELA 

NBC y demás aspectos que los afecten en su desarrollo como miembros. 

Artículo 39º.: Los grupos de interés, no tendrán representación directa en la 

Junta Directiva extendida, pero podrán participar en las asambleas ordinarias 

como miembros de AC IPMS VENEZUELA NBC. 

CAPITULO  9– EVENTOS 

Artículo 40º.: La directiva de AC IPMS VENEZUELA NBC, deberá de 

organizar por lo menos un evento de Modelísmo Nacional durante su p eriodo 

de trabajo (“Nacionales AC IPMS VENEZUELA NBC”), dicho evento se 

podrá realizar en la sede de algún capitulo que lo solicite y el mismo podr á 

rotar de sede, la  Junta Directiva deberá en conjunto con el o los clubes 

organizadores del capitulo, y en conjunto organizar todo lo relacionado a la 

logística e imagen, así como invitaciones y tratar de lograr la mayor 

colaboración para realizar un evento que llene las expectativas de la 

organización según los aspectos indicados en este reglamento. 



Artículo 41º.: El club o los clubes pertenecientes a un capitulo podrán 

agruparse y solicitar, a la Junta Directiva de AC IPMS VENEZUELA NBC, 

la organización de Regionales que correspondan a ese capitulo, ejemplo: 

(“Regionales IPMS Venezuela Capitulo Bolívar” organizado por….), 

dicho evento deberá de ser monitoreado por la Directiva de IPMS de 

Venezuela para que cumpla con los estándares de calidad esp erados p ara un 

evento de AC IPMS VENEZUELA NBC, pudiendo los organizadores 

preparar y coordinar dicho evento, bajo un reglamento propio interno de 

trabajo; pero bajo las exigencias y estándares de AC IPMS VENEZUELA 

NBC  e IPMS Internacional, según lo expresado en este reglamento. 

Artículo 42º.: Los miembros independientes o grupos de interés, podrán 

reunirse y efectuar muestras o eventos de modelísmo según les sea solicitado 

por entes privados o gubernamentales o por iniciativa propia. Para poder usar 

la imagen de AC IPMS VENEZUELA NBC en dicho evento, deberán 

notificar de dicha actividad a la Junta Directiva por escrito y obtener así la 

aprobación necesaria, además de tener que cumplir con los aspectos indicados 

en este reglamento de AC IPMS VENEZUELA NBC durante el desarrollo 

del evento. 

Artículo 43º.: Todo evento de modelísmo organizado p or representantes de 

AC IPMS VENEZUELA NBC, sea su Junta Directiva, Clubes, Capítulos, 

Miembros Independientes o Grupos de Interés, deberá de cumplir con todo lo 

indicado en este reglamento y deberá de mantener altos niveles y estándares, 

en toda su organización, planificación y logística, buscando que dicho evento 

sea siempre un lugar en donde se pueda divulgar y disfrutar del modelísmo 

dentro del mas alto nivel de camaradería y amistad. 

Artículo 44º.: En los eventos organizados por cualquier ente de AC IPMS 

VENEZUELA NBC, los miembros de IPMS tendrán una tarifa especial de 

inscripción en relación a modelistas independientes no afiliados (a discreción 

del organizador), para fomentar la participación de miembros de la 

organización IPMS. 



Artículo 45º: En los eventos, el aspecto relacionado a las evaluaciones de 

modelos, se regirá por el reglamento de evaluación de concurso vigente para el 

momento de dicho evento. 

 


