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Nosotros: 
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________, de 
Nacionalidad Venezolana, Mayores de edad, de este Domicilio, de 
Diversas Profesiones y Titulares de la Cedulas de 
Identidad_________________________________________ 
 
Respectivamente hemos convenido en constituir, como en efecto 
constituimos formalmente en este acto, una asociación civil sin fines 
de lucro que se regirá por la presenta acta constitutiva, Redactada 
con Suficiente amplitud para que a su vez sirva de estatutos, 
conforme a las clausulas siguiente. 
 
CAPITULO I 
DE LA DENOMINACION –DOMICILIO-DURACION Y OBJETO: 
 
CLAUSULA PRIMERA: La asociación civil se denominara 
“SOCIEDAD DE PADRES Y REPRESENTANTES DE LA BRIGADA 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES GENERALISIMO 
FRANCISCO DE MIRANDA DEL INSTITUTO AUTONOMO 
CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
MIRANDA”, Es una asociación civil sin fines de lucro, con personería 
jurídica, conforme a la ley que agrupa a los padres y representantes 
de los niños, niñas y adolescentes integrante de la brigadas 
delegadas existentes en las diversas estaciones del INSTITUTO 
AUTONOMO CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y 
ADMINISTRACION DE EMERGENCIA DE CARÁCTER CIVIL DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: La asociación civil tendrá su domicilio en la 
ciudad de los XXXXX, municipio XXXXXX, Y estará adscrita a la 
División de Bomberos Voluntarios del INSTITUTO AUTONOMO 
CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACION DE 
EMERGENCIA DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO 
DE MIRANDA., con sede principal en la Av. Víctor Baptista, diagonal 
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a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Cuartel 
Central "José Rafael Tosta Materan". Estación Los Teques (M-1) 
 
CLAUSULA TERCERA: La asociación tendrá una duración de 
Veinte (20) Años y no se extingue por la muerte, interdicción, 
Inhabilitación, o Separación, de cualquiera de sus asociados. Sin 
embargo, la misma podrá dejar de existir por decisión de la mayoría 
constituida en asamblea general ordinaria o extraordinaria, previa 
aprobación del proyecto por la división de bomberos voluntarios de 
Instituto Autónomo Cuerpo De Bomberos Y Bomberas Y 
Administración De Emergencia De Carácter Civil Del Estado 
Bolivariano De Miranda. 
 
 
CLAUSULA CUARTA: El objeto de la sociedad consiste en contribuir 
con el desarrollo integral que el Estado Bolivariano de Venezuela  
consagra en la ley orgánica para la protección del Niño, Niña y 
Adolescente y por delegación refiere a la familia, los responsables, la 
comunidad y sociedad, en cuyo universo. El Instituto Autónomo 
Cuerpo De Bomberos Y Bomberas Y Administración De Emergencia 
De Carácter Civil Del Estado Bolivariano De Miranda estará 
aportando su contribución para satisfacer, a través de un conjunto de 
actividades dirigidas propiciar las condiciones necesarias para que el 
desarrollo de la personalidad, satisfaga las necesidades básicas y 
garantice los derechos fundamentales, de la niñez y la adolescencia. 
También tendrá objeto la sociedad, la observancia de la ley de 
Bomberos y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, 
que contribuyan con la formación de los Niños y Adolescentes 
(hembras y varones) integrantes de las brigadas delegadas, habida 
prioridad del PRINCIPIO INTERES SUPREMO DEL NIÑO.- Al efecto 
consagra la ley que el “Interés supremo de Niño es un principio de 
interpretación y aplicación de la ley, el cual es de obligatorio 
cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”. Principio este dirigido a 
asegurar el desarrollo integral del niño y el adolescente, así como el 
disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías para determinar 
el interés supremo del Niño o Adolescente en una situación concreta, 
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los funcionarios  (Bomberos, Instructores-jefes etc.), deben apreciar 
la opinión de los Niños, Niñas y Adolescentes; La necesidad de 
equilibrio entre los derechos y garantías de los Niños y Adolescentes 
y sus DEBERES; La necesidad de equilibrio entre las exigencias del 
bien común y los derechos y garantías del Niño, Niña Y adolescente; 
La necesidad del equilibrio entre los derechos de las demás personas 
y los derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes: Las 
condiciones específicas de los Niños, Niñas y Adolescentes como 
personas en desarrollo (Art 8° ) de la ley (L.O.P.N.A). 
 
CLAUSULA QUINTA: Son miembros de la asociación civil, los 
padres y representantes, de los Niños, Niñas y adolescentes 
(hembras y varones) que hayan cumplido con los requisitos mínimos 
previstos en los  reglamento y demás normas vigentes sobre la 
materia Del Instituto Autónomo Cuerpo De Bomberos Y Bomberas Y 
Administración De Emergencia De Carácter Civil Del Estado 
Bolivariano De Miranda. 
 
CAPITULO II 
CLAUSULA SEXTA: Sociedad de Padres y representantes estará 
constituida por un (1) presidente, Un (1) Secretario, Un (1) Tesorero, 
y tres (3) Vocales; Quienes asumirán los cargos titulares, en caso de 
ausencia temporal o permanente de estos en el mismo orden de sus 
nombramientos. 
 
CLAUSULA SEPTIMA: La elección de la junta directiva se hará por 
cargo, mediante votación UNINOMINAL, UNIVERSAL Y DIRECTA, 
de los miembros de la sociedad constituidos en asamblea validad. A 
Sus miembros se juramentaran ante la asamblea donde resulten 
electos y dura por un periodo de dos (2) años en sus funciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: A fin de poner en práctica la 
ALTERNABILIDAD, queda expresamente PROHIBIDO la reelección 
de los miembros de la asociación de padres y representantes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El instructor jefe de Brigada Sera 
miembro nato de la asociación de padres y representantes, con voz 
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y voto siendo designado mediante una resolución del jefe de la 
División de Bomberos Voluntarios, con la aprobación del Primer 
Comandante del Instituto Autónomo Cuerpo De Bomberos Y 
Bomberas Y Administración De Emergencia De Carácter Civil Del 
Estado Bolivariano De Miranda. 
 
CLAUSULA OCTAVA.   Las elecciones de las sociedades de padres 
y representantes, tendrá lugar cada dos (2) años en sus respectivas 
sedes en el seno de sus asambleas válidamente constituidas y no 
podrán ser demoradas por más de tres (3) sábados después de 
vencido el periodo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cada sociedad de padres y 
representantes designara un delegado entre los brigadistas de la más 
alta jerarquía y en caso de igualdad de jerarquía será por antigüedad 
o por sorteo, quien será representante de su brigada y de la junta 
directiva de su estación, quien deberá comunicar, los primeros 
Sábados de cada mes a la Coordinación de Brigadas por Zonas, para 
informar actividades pendientes. 
  
CLAUSULA NOVENA: La sociedad de padres y representantes de 
la brigada de Niños, Niñas y Adolescentes se constituirá, con la mitad 
de sus miembros, previa constatación del QUORUM reglamentario 
sus decisiones serán válidas con el voto de la mitad más uno (50% + 
1), lo que representa la mayoría total de los presentes – 
 
CLAUSULA DECIMA: Los miembros de la sociedad de padres y 
representantes, responderán solidariamente por los acuerdos que se 
aprueben, por los actos que ejecuten en el desempeño de sus 
cargos, por los perjuicios que ocasionen por negligencia, acción u 
omisión grave en el cumplimiento de sus deberes. El miembro que 
desee salvar sus responsabilidad personal, deberá hacerlo constar 
en acta y salvando su voto 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Corresponde a las sociedades de 
padres y representantes cumplir los acuerdos y decisiones que en 
ella se aprueben y someter a la consideración de la asamblea general 
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extraordinaria, aquellos aspectos donde se puedan presentar 
controversia de relevancia 

1) Presentar ante la asamblea general extraordinaria un informe 
trimestral por escrito de las actividades administrativas 
cumplidas, con copia al instructor jefe de la brigada delegada 
al igual que un informe detallado sobre los INGRESOS Y 
EGRESOS, de la sociedad ante la jefatura de la DIVISION DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS y cuyo resultado final deberá ser 
conformado por el Primer Comandante del Instituto Autónomo 
Cuerpo De Bomberos Del Estado Miranda. 

2) Organizar el proceso de elecciones para la designación de las 
nuevas asociaciones de padres y representantes que ha de 
regir los destinos por los siguientes dos (2) años inmediatos 
siguientes. 

Cumplir con las demás atribuciones que les asigne la jefatura de la 
División de Bomberos Voluntarios del Instituto Autónomo Cuerpo De 
Bomberos Y Bomberas Y Administración De Emergencia De 
Carácter Civil Del Estado Bolivariano De Miranda., y las normativas 
legales vigentes sobre la materia. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Corresponde al presidente de la 
sociedad de padres y representantes:  

1) Convocar, presidir, y establecer el orden del día con los puntos a 
tratar en las reuniones y las asambleas. 

2) Cumplir los acuerdos y decisiones de las sociedades de padres y 
representantes y someter a la consideración de la asamblea general 
aquellos aspectos donde se puedan presentar controversias de 
relevancia. 

3) Administrar conjuntamente con el tesorero, los fondos de la sociedad 
y firmar conjuntamente con este cada uno de los instrumentos de 
movilización de dichos fondos. 

4) Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos de la sociedad y 
sus reglamentos. 

5) Firmar las actas y la correspondencia de la sociedad de padres y 
representantes. 
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6) Prepara conjuntamente con el tesorero los balances que deben rendir 
la junta de la sociedad de padres y representantes, a la asamblea 
general, al instructor jefe de brigada, y a la jefatura de la División de 
Bomberos Voluntarios. 

7) Velar por el control de Ingresos y Egresos de la sociedad de padres 
y representantes. 

8) Responder conjuntamente con el secretario, por el fichaje de los 
brigadistas de padres y representantes, sellos, archivos, inventario 
actualizado de los bienes de la sociedad. 

9) Garantizar junto con los demás miembros el cumplimiento del 
proceso de elección de los integrantes de la nueva sociedad de 
padres y representantes para los próximos dos (2) años de 
actividades inmediatas. 
 
CLAUSULA DECIMO TERCERA: Corresponde al tesorero de la 
sociedad de padres y representante: Administrar conjuntamente con 
el presidente los fondos de la asociación según los planes y 
presupuestos elaborados por la sociedad de padres y 
representantes. 

1) Recaudar las cuotas de los miembros y demás ingresos producto de 
actividades económicas desarrolladas por la sociedad de padres y 
representantes 

2) Conformar cada uno de los instrumentos de movilización de los 
fondos conjuntamente con el presidente. 

3)  Elaborar junto con el presidente los informes administrativos 
mensuales y anuales sobre el manejo de los fondos de la sociedad 
de padres y representantes para ser presentados en la asamblea 
general. 

4) Realizar lo procedente para que todos los fondos de la sociedad de 
padres y representantes se depositen y movilicen mediante cuentas 
bancarias a nombre de la sociedad de padres y representantes con 
las dos firmas conjuntas autorizadas del presidente y el tesorero. 

5) Llevar los libros contables de la sociedad de padres y representantes. 
 
CLAUSULA DECIMO CUARTA:    Corresponde al secretario de la 
sociedad de padres y representantes:  
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1) Llevar un registro detallado de los miembros activos de la sociedad 
de padres y representantes y de los brigadistas y entregar copia de 
estos documentos al instructor jefe de la brigada. 

2) Dar copia al jefe de la División de Bomberos Voluntarios de toda la 
correspondencia recibida y enviada. 

3) Dar lectura en cada sesión al acta de reunión anterior para su 
aprobación y asentarla en el libro. 

4) Firmar las actas respectivas y aprobadas. 
5)  Responder conjuntamente con el presidente por el archivo de la 

sociedad. 
6) Comprobar el quórum reglamentario de las asambleas. 
7) Llevar el libro de actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias. 

 
CLAUSULA DECIMO QUINTA: Corresponde a los vocales de la 
sociedad de padres y representantes: 

1) Participar en los programas de logística y otras previsiones para 
excursiones, visitas a sitios históricos, paseo etc. 

2) Los tres (3) vocales serán llamados para suplir las ausencias 
temporales o permanentes del presidente, tesorero, secretario en el 
mismo orden de elección en el ejercicio de la ausencia temporal o 
permanente tendrá plenas facultades para el desempeño del cargo, 
fuera de esta responsabilidad tendrá voz pero no voto en la sociedad 
de padres y representantes. 
 
 
CAPITULOIII 
DE LAS ASAMBLEAS DE LA SOCIEDAD DE PADRES Y 
REPRESENTANTES  

CLAUSULA DECIMO SEXTA: En la sede de la sociedad de padres 
y representantes o en su defecto, en la estación de Bomberos a que 
pertenezca cada brigada delegada se realizaran asambleas 
GENERALES  Y/O GENERAL EXTRAORDINARIA para cuya 
realización regirán las normas siguientes. 

1) La asamblea general ordinaria se realizara los primeros 15 días 
hábiles siguientes a la iniciación del periodo escolar para la elección 
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de los miembros de la nueva sociedad de padres y representantes y 
recibir la memoria y cuenta de la saliente. 

2)  La asamblea general tendrá lugar en cada oportunidad en que sea 
convocada por el instructor jefe de la brigada o por el jefe de la 
división de Bomberos Voluntarios, el presidente o por el 10% de sus 
integrantes para tratar asuntos de interés para el desarrollo y 
proyección de la sociedad de padres y representantes. 

3) La convocatoria será por escrito y entregada a cada uno de los 
brigadistas para los padres y representantes con por lo menos seis 
(6) días de anticipación como mínimo a la fecha de su realización. 

4) Los acuerdos tomados en la asamblea se colocaran en cartelera para 
que aquellos miembros que por razones personales no hayan estado 
presentes puedan conocer lo que se acordó ese día. 

5) De cada asamblea deberá levantarse un acta donde se registrara las 
conclusiones sobre los puntos tratados, la cual será firmada por la 
junta directiva y cinco (5) testigo seleccionados entre la asistencia. 
 
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA:   Las asambleas general ordinaria 
y extraordinaria de la sociedad de padres y representantes se 
constituirán válidamente con la asistencia de la mitad de la totalidad 
de sus miembros de no lograrse el quórum requerido se convocara a 
sus reuniones sucesivas del treinta (30%) por ciento de sus 
miembros, si pasadas tres (3) reuniones no se consigue el porcentaje 
mencionado, la asamblea se constituirá válidamente sea cual fuere 
su asistencia. En todo caso las decisiones serán válidas con la 
aprobación de la mitad más uno (50% + 1), de los asistentes. 
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: la reunión de clausura tendrá lugar 
la segunda quincena del mes en que comience el año escolar en esta 
sesión se presentara el informe de la gestión cumplida y se fijara las 
cuotas de colaboración anual con la aprobación de la asamblea que 
los padres y representantes deberán aportar en la fecha que se 
acuerde así como la forma de recaudación. 
 
PARRAFO UNICO: Los miembros de la sociedad deberán cancelar 
puntualmente las cuotas que hayan acordado en la asamblea general 
de padres y representantes. El miembro que demuestre no tener los 
recursos para colaborar económicamente con la sociedad podrá 
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quedar exonerado por la sociedad de padres y representantes en 
este caso deberá aportar contribuciones de otra naturaleza. 
 
CLAUSULA DECIMO NOVENA: En la sesión de apertura y de 
clausura deberá ser leído el informe administrativo pormenorizado 
del manejo de los fondos de la asociación en los términos 
establecidos en la presente acta constitutiva 
 
CLAUSULA VIGESIMA: Corresponde a la asamblea de padres y 
representantes:  

1) Elegir a los miembros de la sociedad de padres y representantes y 
los vocales suplentes. 

2) Fijar la cuota anual de la contribución ordinaria de sus miembros así 
como las cuotas extraordinarias, cuando sea necesario 
 
PARRAFO UNICO: El valor de la cuota deberá pagarse anticipado 
los primeros 15 días de comenzado el nuevo año escolar en una 
cuenta corriente a nombre de la sociedad de padres y representantes 
de la estación de bomberos donde funcione cada brigada y presentar 
la planilla de depósito al tesorero de la sociedad quien acusara el 
recibo. 
 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Cuando el padre o representante 
tenga más de un (01), representado en una misma institución 
contribuirá con el cincuenta por ciento (50%), de la cuota por cada 
uno (o1) sin embargo cuando el padre o representante pertenezca a 
más de una asociación aportara la mitad de la cuota establecida por 
cada representado en cada una (01) de ellas previa demostración de 
las circunstancias. 
 
CAPITULO IV 
DE LA CONSTITUCION Y BIENES DE LOS FONDOS DE LA 
ASOCIACION CIVIL DE PADRES Y REPRESENTANTES 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Los bienes y fondos de la 
asociación civil estarán constituidos por las contribuciones ordinarias 
y/o extraordinarias aportadas por los padres y representantes, o por 
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los ingresos provenientes de diversas actividades producidas a 
través de ventas de publicaciones intereses bancarios así como 
donaciones provenientes de entes públicos o privados y la ventas de 
alimentos, actividades sociales, culturales, convenios de asistencias 
debidamente suscritos y autorizados por la asociación civil y la 
jefatura de la división de bomberos voluntarios. Los bienes, derechos 
y fondos pertenecientes a la asociación civil no podrán ser vendidos 
ni gravados, y en caso de disolución de la institución estos serán 
pasados en propiedad a otra de las asociaciones civiles sin fines de 
lucro adscrito al Instituto Autónomo Cuerpo De Bomberos De El 
Estado Bolivariano De Miranda. 
 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: El aporte económico de los 
miembros de la asociación civil puede ser ordinario o extraordinario, 
la cuota ordinaria es aquella que aportan los padres y representantes 
anualmente como miembros de la asociación, ‘para aprobar las 
cuotas extraordinarias la asamblea deberá constituirse válidamente 
conforme a la cláusula décimo séptima (17), lo recaudado por 
concepto de cuotas extraordinaria no podrá ser utilizado para fines 
diferentes a los originales asignados salvo que por disposición 
expresa de otra asamblea extraordinaria se le asigne otro destino 
para lo cual se dejara constancia en acta respectiva en todo caso el 
moto de la cuota extraordinaria quedara a voluntad de la asamblea. 
 
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: Los fondos provenientes de las 
cuotas aportadas por los miembros de la asociación civil deberán ser 
reflejados en el presupuesto anual de la asociación, de acuerdo con 
las necesidades de cada agrupación de brigada dentro de los 
siguientes rubros. 

1) Bienestar estudiantil del brigadista, talleres, deporte estudiantil, 
promoción y difusión cultural gastos propios de la organización 
brigadista, materiales y equipos, talleres para padres y 
representantes. 
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CAPITULO V 
DISPOSICION FINAL Y TRANSITORIA 

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: Los miembros de la sociedad de 
padre y representantes no podrán interferir las actividades 
impartidas, por los instructores asignados a los brigadistas ya que el 
orden disciplinario e institucional está reservado a todos los 
miembros que constituyen el Instituto Autónomo Cuerpo De 
Bomberos Y Bomberas Y Administración De Emergencia De 
Carácter Civil Del Estado Bolivariano De Miranda. Los miembros de 
la sociedad de padres y representantes de la asociación civil son 
responsables civil, y penalmente según el caso, y conforme al 
ordenamiento jurídico legal vigente, por las faltas y delitos que 
cometan en el ejercicio de sus funciones. 

 
CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: En caso de falta temporal del 
PRESIDENTE, TESORERO, esta será suplida por el vocal respectivo 
cuando la falta sea absoluta se convocara a la asamblea general de 
padres y representantes a una elección en un término de quince (15) 
días contados a partir de la ausencia absoluta parta elegir al nuevo 
presidente o tesorero. 
 
CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: La asociación civil de padres y 
representantes, podrá contratar servicios privados ocasionales de 
asesoramiento legal contables, servicios de atención directa al 
brigadista. 
 
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: Todas las actividades que sean 
planificadas por la sociedad de padres y representantes de la 
asociación civil deberá reportarse por el conducto regular con mínimo 
de veinte (20) días al instructor jefe de brigada y este a su vez al Jefe 
de la División de Bomberos Voluntarios para su consideración y 
consiguiente decisión. 
 

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: A los efectos del conducto regula 
se entiende por tal la representación legal del Instituto Autónomo 
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Cuerpo De Bomberos Y Bomberas Y Administración De Emergencia 
De Carácter Civil Del Estado Bolivariano De Miranda. En la persona 
de Oficial de carrera de acuerdo a lo establecido el Artículo 50 del 
Decreto con fuerza de Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas 
y de Administración de Emergencias de Carácter Civil, de libre 
remoción, y nombrado y designado por el Jefe de la División de 
Bomberos Voluntarios y ocupara el cargo de Jefe del Departamento 
de Brigadas de Niños, Niñas y adolescentes del Instituto Autónomo 
Cuerpo De Bomberos Y Bomberas Y Administración De Emergencia 
De Carácter Civil Del Estado Bolivariano De Miranda. 

CLAUSULA TRIGESIMA: Será un Oficial o Sub. Oficial de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas 
y de Administración de Emergencias de Carácter Civil de libre 
remoción, y nombrado y designado por la Jefe de la División de 
Bomberos Voluntarios y ocupara el cargo de Instructor jefe de 
brigada del de la estación a la cual pertenezca la brigada. 

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: El uniforme de los brigadista 
será el establecido en el reglamento de las brigadas la utilización del 
uniforme es exclusivo para actividades referentes a las brigadas para 
el uso en otras actividades fuera de las estaciones requiere de 
autorización por escrito del instructor jefe de brigada y el coordinador 
general de brigadas del Instituto Autónomo Cuerpo De Bomberos Y 
Bomberas Y Administración De Emergencia De Carácter Civil Del 
Estado Bolivariano De Miranda. 
 
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: Los presentes estatutos solo 
podrán ser reformados parcial o totalmente en asamblea general de 
padres y representantes con mayoría absoluta y cuyo ante proyecto 
será presentado ante el Jefe de la División de Bomberos Voluntarios 
el cual lo presentara al comandante general Instituto Autónomo 
Cuerpo De Bomberos Y Bomberas Y Administración De Emergencia 
De Carácter Civil Del Estado Bolivariano De Miranda, para su 
evaluación final. 
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: La presente norma entrara en 
vigencia a partir del día____del mes_____del año ______siendo de 
obligatorio cumplimiento para todas las sociedades de padres y 
representantes de las brigadas delegadas del Instituto Autónomo 
Cuerpo De Bomberos Y Bomberas Y Administración De Emergencia 
De Carácter Civil Del Estado Bolivariano De Miranda. 

Firman conformes; 
 

 


