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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEL 
BANCO DEL CARIBE, C. A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE).

Señores Accionistas:

En consideración a las normas legales que regulan las Asambleas de Accionistas de las instituciones bancarias, 
a la normativa prudencial dictada por los organismos competentes y a las demás normas legales aplicables 
al Banco en esta materia, así como a los principios que fundamentan el Régimen de Gobierno Corporativo 
establecido en los Estatutos, en el Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva y en las Normas para 
la Conducta en los Negocios, las Normas Éticas y otras disposiciones y decisiones vigentes en BANCARIBE, 
la Junta Directiva somete a consideración de los señores Accionistas reunidos en esta Asamblea General 
Extraordinaria, el siguiente 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE 
BANCARIBE

I.  DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

PRINCIPIO RECTOR

Este Reglamento contiene las normas que rigen la convocatoria, la constitución, el funcionamiento y la adopción 
de decisiones de la Asamblea General de Accionistas de BANCARIBE, (Banco del Caribe, C. A., Banco Universal).

La Asamblea de Accionistas es la autoridad superior de BANCARIBE en todas las materias y asuntos que la Ley, 
sus reglamentos, la normativa bancaria que regula su actividad y los Estatutos del Banco le reservan. 
 
Todas las deliberaciones y decisiones de las Asambleas de Accionistas, adoptadas dentro de los límites de 
sus potestades, son obligatorias para todos los accionistas, aún para aquellos que no hayan asistido a las 
Asambleas.
 
Párrafo Primero. Principio de privacidad.

La Asamblea de Accionistas de BANCARIBE es un acto de interés privado para sus accionistas y sus representantes 
debidamente acreditados y para el Banco, por lo cual no se permite el acceso ni la participación en sus reuniones 
y deliberaciones de personas distintas a los accionistas, sus representantes acreditados, los miembros de la 
Junta Directiva y los funcionarios y empleados del Banco, que hayan sido debidamente autorizados para ello. 
 
Las autoridades competentes autorizadas por la Ley podrán asistir y, cuando sea procedente, participar en las 
Asambleas, dentro del límite de sus atribuciones y facultades.

Párrafo Segundo. Derecho de los accionistas a estar informados.

La Junta Directiva pondrá a disposición de los accionistas, con la antelación debida, toda la información relativa 
a los temas objeto de su conocimiento y decisión en las Asambleas del Banco que la información debe ser 
correcta y pertinente, de conformidad con la normativa que regule la materia y adoptará cuantas medidas sean 
oportunas para facilitar que la Asamblea de Accionistas ejerza efectivamente las funciones que le son propias 
conforme a la Ley, sus reglamentos, la normativa aplicable a la actividad bancaria y los Estatutos Sociales.

Para dar cumplimiento al derecho a recibir información que tienen todos los accionistas, la Junta Directiva puede 
utilizar todos los medios a su alcance, incluidos los telemáticos, teniendo en cuenta que dicha información 
deberá referirse a:

•	 Los	Estatutos	Sociales	del	Banco.		

•	 El	Reglamento	de	Régimen	Interno	de	la	Junta	Directiva.	
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•	 La	identificación	clara	de	los	accionistas	que	según	la	Ley	sus	reglamentos	y	la	normativa	que	regula		
la actividad bancaria, califiquen como accionistas mayoritarios. 

•	 El	detalle	de	las	operaciones	significativas	de	compraventa	de	acciones	del	Banco	por	parte	de	los	
accionistas que conforme a lo dispuesto en las Leyes que rijan la actividad bancaria y al mercado de 
valores califiquen como accionistas mayoritarios, o sean miembros de la Junta Directiva. 

•	 Información	global	sobre	la	remuneración	semestral	de	los	miembros	de	la	Junta	Directiva.	

•	 La	información	que	el	Banco	facilite	semestralmente	a	los	mercados.	

•	 Información	sobre	el	adecuado	cumplimiento	de	 los	principios	de	Buen	Gobierno	Corporativo	del	
Banco y de la Normativa Bancaria.

•	 Cualquier	otro	tema	establecido	en	la	Ley,	sus	reglamentos	y	en	la	normativa	que	regula	la	actividad	
del Banco.

 
En particular, la Junta Directiva, a través de la Secretaría de la Junta Directiva, atenderá las solicitudes de 
información de los accionistas que se relacionen con los asuntos del Orden del Día u Objeto de las Asambleas 
Generales de Accionistas.
 
Párrafo Tercero. Principio de Transparencia.

Para que el desarrollo de las actividades del Banco alcance todo su valor y eficacia, es absolutamente necesario 
que se ejecuten de acuerdo con el principio de Transparencia que está contemplado en los Estatutos y en el 
Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva. 

II. DE LAS CLASES DE ASAMBLEAS Y LA FRECUENCIA DE  SUS REUNIONES.

Artículo 1.- De acuerdo con la Ley, las Asambleas de Accionistas son Ordinarias o Extraordinarias. 
 
Artículo 2.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán dos (2) veces al año dentro de los noventa (90) días siguientes 
a la terminación de cada ejercicio semestral. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que interese 
al Banco.

III. DE LA CONVOCATORIA.

Artículo 3.- La Asamblea será convocada por el Presidente del Banco, por la Junta Directiva o a solicitud de 
accionistas que representen, como mínimo, el veinte por ciento (20%) de las acciones Clase A que integran el 
capital del Banco.
 
Artículo 4.- La Asamblea de Accionistas también podrá ser convocada por los Comisarios, con carácter de 
Extraordinaria, conforme a lo que prevea la Ley respectiva.

Artículo 5.- La Convocatoria pública para la Asamblea de Accionistas se hará mediante aviso que, firmado por 
el Presidente de la Junta Directiva del Banco  —o de quien haga sus veces—, será publicado al menos en dos 
diarios de la ciudad de Caracas, con la antelación establecida en la ley o en la normativa prudencial que regule 
la materia. En todo caso la Convocatoria se ajustará a las disposiciones legales y a la normativa prudencial que 
regule la materia.
 
En la oportunidad en que deban ser designados los miembros integrantes de la Junta Directiva, la convocatoria 
para la Asamblea deberá expresar que cualquier grupo de accionistas propietarios de acciones Clase A que 
represente, por lo menos, un veinte por ciento (20%) —o el porcentaje que fije la Ley y la normativa prudencial 
que regule la materia —, tendrá el derecho de elegir un director.
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En la Convocatoria se indicará el lugar, el día, la hora y el objeto de la reunión. Los temas objeto de la reunión 
serán expuestos en la Convocatoria con la mayor claridad y precisión, ya que toda deliberación sobre un objeto 
no expresado en aquélla es nula. 
 
Las Asambleas de segunda o posterior convocatoria, también serán convocadas con la forma y antelación que 
la ley y la normativa prudencial establezcan.
 
Artículo 6.- Todo accionista tiene derecho a ser convocado  de forma privada, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Ley, en la normativa prudencial que regula esa materia y en los Estatutos Sociales.

IV.  DEL SITIO O LUGAR DE REUNIÓN.

Artículo 7.- La Asamblea se reunirá en el domicilio del Banco, salvo que se disponga de otra manera y así se 
exprese en la Convocatoria. 
 
Cuando se prevea la celebración de una Asamblea de Accionistas sin la participación presencial de los accionistas 
en el domicilio social, ésta se realizará de conformidad con la normativa que regule la materia.

V.  DEL OBJETO DE LAS ASAMBLEAS.

Artículo 8.- La Asamblea Ordinaria:

1. Conoce y resuelve sobre la Memoria y Cuenta y el Informe que someta a su consideración la Junta 
Directiva, el cual contemplará, en todo caso, la información que sea requerida por la Ley, sus reglamentos 
y  la normativa que regula la actividad bancaria.

2. Conoce, discute y aprueba o modifica el balance general y estado de los resultados del período, con 
vista del informe de los Comisarios.

3. Nombra, cuando corresponda, a los miembros de la Junta Directiva.

4. Nombra a los Comisarios.

5. Fija la retribución de los miembros de la Junta Directiva y de los Comisarios.

6. Resuelve sobre los aumentos de capital propuestos por la Junta Directiva.

7. Resuelve sobre el decreto y pago de dividendos, de acuerdo a la propuesta de la Junta Directiva.

8. Conoce de cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración.

9. También conocerá y resolverá sobre cualquier otro asunto que la Ley o la normativa que regula la 
actividad bancaria le asignen como materia de su competencia.

 
Único. El Banco, en su sede principal o a través de medios telemáticos apropiados y accesibles, pondrá a 
disposición de los accionistas toda la información pertinente respecto a los asuntos contemplados en la 
Convocatoria, con la anticipación prevista en la Ley o en la normativa prudencial que regule la materia.

Artículo 9.- La Asamblea extraordinaria conocerá de cualquier asunto que se someta a su consideración.
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VI.   DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS.

DE LOS DERECHOS.

Artículo 10.- Todo accionista tiene derecho a asistir a las Asambleas Generales de Accionistas, personalmente o 
a través de un representante acreditado mediante mandato otorgado por cualquier medio impreso o electrónico. 
A estos efectos:
 

1. Los accionistas no podrán conferir poderes a quienes ocupen cargos directivos o administrativos o 
sean empleados del Banco. De hacerlo, los poderes no serán aceptados por la Administración ni por la 
Asamblea.

2. Los poderes o mandatos deberán indicar, de manera expresa, el nombre y demás datos de identificación 
del mandatario o apoderado y las facultades que se le asignan o delegan.

3. El poder o mandato conferido a una persona para determinada Asamblea se considerará vigente para 
las demás Asambleas que sean consecuencia de aquella.

4. Los mandatos deberán ser escritos en español. Si están escritos en otro idioma, deberán ser traducidos 
al castellano y cumplir todas las formalidades de Ley.

Artículo 11.- Sin menoscabo del régimen establecido en los Estatutos para los accionistas propietarios de 
acciones Clase B o de otras acciones que se emitan, todo accionista propietario de Acciones Clase A que esté 
presente o representado en la Asamblea tiene derecho a voz y voto sobre los temas objeto de la reunión. En 
todo caso, toda intervención sobre un objeto no expresado en la Convocatoria es nula, por lo tanto el tema que 
así fuere propuesto a la Asamblea no podrá ser objeto de deliberación ni decisión, ni podrá dejarse constancia 
en el acta de tal intervención.
 
Artículo 12.- Cualquier grupo de accionistas propietario de acciones Clase A que represente por lo menos, un 
veinte por ciento (20%) —u otro porcentaje que de manera obligatoria fije la Ley o la normativa prudencial que 
regule la materia — tiene derecho a elegir a un Director.
 
Artículo 13.- Tal como lo prevén los Estatutos y sin perjuicio del derecho de voto consagrado en dicho documento, 
los titulares de Acciones Clase B sólo tendrán derecho de voto en aquellas Asambleas de Accionistas convocadas 
con el objeto de considerar y resolver sobre cualquier modificación a los derechos concedidos en ese documento 
a las Acciones Clase B. 
 
Único: Cuando las Asambleas de Accionistas se celebren con propósitos distintos del objeto antes mencionado, 
los titulares de las acciones Clase B podrán asistir a dichas Asambleas con derecho a voz, pero sólo las Acciones 
Clase A serán tomadas en cuenta a los fines del cómputo del cuórum requerido para la constitución de la 
Asamblea. 
 
Este régimen se aplicará igualmente, a los titulares de otra clase de acciones que se emitan.

DE LAS OBLIGACIONES.

Artículo 14.- Todo accionista debe cumplir y hacer cumplir la Ley, la normativa bancaria, los Estatutos, este 
Reglamento y las decisiones de la Asamblea.
 
Artículo 15.- Todo accionista debe asistir a las Asambleas, personalmente o mediante representante debidamente 
acreditado.
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VII.  DE LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA.

Artículo 16.- Todo accionista o representante de un accionista deberá velar porque se haga constar su asistencia 
a la Asamblea, mediante su inscripción en el Registro de Asistencia que llevará el Secretario de la Junta Directiva 
o, en su caso, el Agente de Traspaso designado. A fin de verificar su identidad como accionista o, en su caso, el 
carácter de representante de un accionista, debe presentar su documento de identificación válido y vigente, el 
original del documento que lo acredita como representante o apoderado de un accionista, indicar la cantidad y 
clase de acciones de su propiedad o que representa, y firmar el citado Registro de Asistencia.

VIII. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.

Artículo 17.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Banco o, en su ausencia, por los Vicepresidentes 
de la Junta Directiva siguiendo el orden de su elección según se prevé en los Estatutos del Banco. 
 
Como Secretario de la Asamblea actuará la persona que designe el Presidente de la Asamblea. 
 
El Presidente de la Asamblea podrá designar uno o más Directores de Debates.

Artículo 18.- A la hora fijada en la Convocatoria para la celebración de la Asamblea, el Presidente de la Asamblea 
iniciará el acto y requerirá al Secretario de la Junta Directiva que, de viva voz, informe a la Asamblea la cantidad 
de acciones presentes en la reunión y el porcentaje que representan respecto a las acciones que forman el 
cuórum para que ésta pueda constituirse válidamente e informe, de forma específica y detallada, cada caso 
donde un accionista represente, por lo menos, un veinte por ciento (20%) de las acciones Clase A, o cuando 
varios accionistas que individualmente no alcancen ese porcentaje, manifiesten su decisión de constituir, para 
esa Asamblea, un grupo de accionistas que represente, por lo menos, veinte por ciento (20%) de las acciones 
Clase A.
 
Si a la hora fijada en la Convocatoria para que se de inicio a la Asamblea, el Secretario de la Junta Directiva 
informa que no se ha logrado el cuórum requerido para declararla válidamente constituida, el Presidente de la 
Asamblea fijará un lapso de espera no menor de treinta minutos continuos. Terminado ese lapso, el Presidente 
de la Asamblea solicitará al Secretario de la Junta Directiva que informe a la Asamblea si se alcanzó o no el 
cuórum requerido. De haberse logrado el cuórum, el Presidente declarará constituida válidamente la Asamblea, 
designará al Secretario de la Asamblea y se procederá según lo establecido en los Estatutos Sociales y en este 
Reglamento. En caso contrario, declarará terminada la reunión por falta de cuórum y lo informará a la Junta 
Directiva, quien en su próxima reunión ordenará una nueva Convocatoria. De esta situación se dejará constancia 
en un Acta que será certificada por el Secretario de la Junta Directiva.
 
Si antes de terminado el lapso de espera se logra alcanzar el cuórum, el Secretario de la Junta Directiva lo 
informará de viva voz al Presidente y a la Asamblea, y se procederá según lo establecido en este Reglamento.
 
Artículo 19.- El cuórum requerido para que el Presidente de la Asamblea la declare válidamente constituida, es 
el siguiente:
 

a) Para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de primera convocatoria, incluidas las que se celebren 
para deliberar sobre los objetos señalados en el artículo 280 del Código de Comercio, se requiere que 
estén presentes accionistas que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Clase A. 
 
b) Para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de primera convocatoria, en las que las Acciones Clase 
B y otras acciones que se emitan tengan derecho a voto, se requiere que estén presentes accionistas que 
representen más del cincuenta por ciento (50%) del total del capital social. 
 
c) Las Asambleas de segunda convocatoria serán declaradas válidamente constituidas, cualquiera que sea 
el número de accionistas con derecho a voto que hayan concurrido a la Asamblea. 
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Artículo 20.- Constituida la Asamblea, ésta no se suspenderá, sino por decisión expresa de la mayoría de los 
accionistas que representen acciones Clase A, presentes en la reunión, salvo en aquellas donde los accionistas 
Clase B y los propietarios de otras acciones que se emitan tengan derecho a voto, en cuyo caso la decisión 
deberá ser adoptada por la mayoría del capital social presente en la Asamblea.  
 
La Asamblea podrá acordar suspender la reunión para que se la continúe el mismo día a otra hora, o en otra 
fecha y hora, sin que se requiera de nueva Convocatoria, o que se la suspenda definitivamente.
 
En el caso de que se la suspenda definitivamente, el Presidente lo informará a la Junta Directiva, quien en su 
próxima reunión resolverá lo conducente.
 
Todo lo actuado y las decisiones adoptadas incluido el acuerdo de suspensión de la Asamblea, son válidas y 
obligatorias para todos los accionistas, aún para aquellos que no hayan asistido a la reunión o que, habiendo 
asistido, se hubieren retirado de la reunión por cualquier causa.
 
De todo lo actuado se dejará constancia en Acta que será firmada por los presentes al término de la sesión y por 
el Secretario de la Asamblea, quien la certificará.

IX.   DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Artículo 21.- Corresponde al Secretario de la Junta Directiva:

a) Cumplir oportuna y eficazmente los actos previos y preparatorios para la  celebración de las Asambleas 
Generales de Accionistas.
 
b) Cumplir oportuna y eficazmente, con el envío de las convocatorias individuales a los accionistas 
registrados en el Libro de Accionistas del Banco. 
 
c) Llevar y custodiar el Registro de Asistencia de los accionistas a las Asambleas de Accionistas por sí o a 
través del Agente de Traspaso designado. 
 
d) Verificar la asistencia de los accionistas mediante su inscripción en el Registro correspondiente, para 
lo cual verificará su identidad y, en su caso, su representación, por sí o a través del Agente de Traspaso 
designado.  
 
e) Informar a la Asamblea, a requerimiento del Presidente de la Asamblea, la cantidad de acciones 
presentes en la reunión y el porcentaje que representan respecto a las acciones que forman el cuórum 
para la Asamblea y, en forma específica y detallada, cada caso donde un accionista represente, por lo 
menos, un veinte por ciento (20%) de las acciones Clase A, o cuando varios accionistas manifiesten su 
decisión de constituir, para esa Asamblea, un grupo que represente, por lo menos, veinte por ciento (20%) 
de las acciones Clase A.

X.  DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Artículo 22.- Corresponde al Secretario de la Asamblea

 a) Elaborar el Acta de la Asamblea y velar porque los accionistas y sus representantes que hayan asistido
 a la reunión la firmen.

 b) Enviar debidamente certificada copia del Acta de la Asamblea a los organismos competentes.

 c) Cuando fuere procedente, coordinar con la Secretaría de la Junta Directiva la atención a las solicitudes  
 de información que formulen los accionistas, que se relacionen con los asuntos mencionados en el Orden
 del Día de las Asambleas Generales de Accionistas. 
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 d)  Certificar las actas de Asamblea.

 e) Cumplir las instrucciones del Presidente de la Asamblea.

XI.  DEL DIRECTOR DE DEBATES.

Artículo 23.- Cuando el Presidente de la Asamblea lo considere necesario, podrá designar uno o más Directores 
de Debates, con conocimiento y experiencia suficientes en la materia que se someta a conocimiento, deliberación 
y decisión de la Asamblea.
 
Para el desarrollo de la Asamblea el o los Directores de Debate designados, aplicarán las reglas establecidas en 
este Reglamento para el funcionamiento y la actuación de los Accionistas en la Asamblea.
 
Cuando lo considere pertinente, el Presidente de la Asamblea permitirá la participación de ejecutivos o 
empleados del Banco, para proporcionar o ampliar información a la Asamblea respecto a los temas contenidos 
en la Convocatoria.

XII.  DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA ACTUACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA ASAMBLEA.

Artículo 24.-  Para la validez de las deliberaciones de las Asambleas se requerirá el cuórum y el voto favorable 
de los accionistas, en la forma siguiente: 
 

1. Para la validez de las decisiones, en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de primera convocatoria 
se requerirá, para el momento de la deliberación, la presencia de accionistas que representen más del 
cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Clase A, salvo las Asambleas en las que las Acciones Clase B 
tengan derecho a voto, caso en el cual se requerirá la presencia de accionistas que representen más del 
cincuenta por ciento (50%) del total del capital social. 

 
Este régimen se aplicará igualmente a los tenedores de otra clase de acciones.
 

2. En las Asambleas de segunda convocatoria las deliberaciones se realizaran válidamente, cualquiera 
sea el número de accionistas con derecho a voto presentes en la Asamblea.

 
En todas las Asambleas, Ordinarias y Extraordinarias, en primera o en segunda convocatoria, las decisiones se 
adoptarán por la mayoría de los accionistas con derecho a voto en el asunto de que se trate.

Artículo 25.- Logrado el cuórum reglamentario para constituirla y declarado por el Presidente que la Asamblea 
está válidamente constituida, se procederá así:
 
1. El Presidente de la Asamblea solicitará al Secretario de la Asamblea que de lectura al texto íntegro de la 
Convocatoria.

2. A continuación, el Presidente de la Asamblea ordenará que se proceda, en forma secuencial y según el orden 
establecido en la convocatoria, a conocer, deliberar y resolver sobre cada uno de los objetos de la Convocatoria.

3. Seguidamente, el Presidente de la Asamblea, o a su petición el Secretario de la Asamblea o el Director de 
Debates designado, dará lectura en alta voz al primer tema que forme parte del objeto de la Convocatoria que 
se someterá a conocimiento, deliberación y decisión de la Asamblea y declarará abierto el derecho de palabra 
para la intervención de los accionistas.

4. Leído en alta voz como haya sido el primer tema del objeto de la Convocatoria que se somete a conocimiento, 
deliberación y decisión de la Asamblea y luego de que el Presidente de la Asamblea haya declarado abierto el 
derecho de palabra para la intervención de los accionistas, la reunión se desarrollará conforme al siguiente 
procedimiento:
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a. Cada accionista que decida exponer sus ideas o propuestas sobre el tema objeto del conocimiento, 
deliberación y decisión de la Asamblea, lo informará de viva voz al Presidente de la Asamblea, quien 
otorgará el derecho de palabra en el mismo orden en que haya recibido la petición de los accionistas.

b. Cada accionista, en su primera intervención dispondrá de hasta cinco (5) minutos para su exposición, 
que deberá concluir con una propuesta que el Presidente de la Asamblea someterá a la consideración y 
decisión de la Asamblea.

c. Concluido el ciclo de la primera intervención de los accionistas, el Presidente consultará a la Asamblea 
si el tema ha sido debidamente debatido y si los argumentos presentados han permitido a la Asamblea 
formarse criterio para decidir.

d. Si la decisión de la Asamblea es favorable, acto seguido el Presidente interrogará a la Asamblea sobre 
cuáles de las propuestas presentadas tienen apoyo de la mayoría.
 
e. Acto seguido someterá a votación de la Asamblea, una por una, las propuestas que hayan recibido el 
apoyo de la mayoría.

f.   La propuesta que reciba el voto favorable de la mayoría se considerará la aprobada.

g. En caso contrario, el Presidente de la Asamblea abrirá un nuevo proceso de deliberación y otorgará 
derecho de palabra a los accionistas para exponer sus ideas y presentar sus propuestas, el cual no excederá 
de tres (3) minutos para cada accionista que manifieste su interés en participar en la deliberación.

h. Terminado este ciclo de intervenciones, el Presidente consultará a la Asamblea si el tema ha sido 
debidamente debatido y si los argumentos presentados han permitido a la Asamblea formarse criterio 
para decidir.

i.   Si la Asamblea vota favorablemente, la materia objeto de conocimiento y deliberación de la Asamblea 
se someterá nuevamente a votación.

j.   Acto seguido el Presidente interrogará a la Asamblea si las propuestas presentadas tienen apoyo de 
la mayoría. 

k. Acto seguido someterá a votación de la Asamblea las propuestas que hayan recibido el apoyo de la 
mayoría.

l.   La propuesta que reciba el voto favorable de la mayoría se considerará la aprobada.

m. No se iniciará la consideración ni se adoptará decisión sobre ningún nuevo punto del orden establecido 
en la Convocatoria, hasta que el anterior haya sido debatido y resuelto por la Asamblea.

n. En cualquier caso en que un accionista o su representante exceda el tiempo reglamentario para su 
exposición, el Presidente consultará a la Asamblea si se extiende el lapso de exposición por un tiempo 
igual al original, el cual se concederá si la mayoría así lo aprueba. En caso contrario, el Presidente de 
la Asamblea declarará fuera de orden la exposición y concederá la palabra a otro accionista para que 
ejerza su derecho a intervenir  y, si no lo hubiere, declarará suficientemente debatido el tema objeto de la 
controversia y someterá las propuestas existentes a la  consideración de la Asamblea para su decisión.

  5.   Concluida la deliberación de cada asunto objeto de la Convocatoria, y adoptada una decisión, ésta se 
informará en términos claros a la Asamblea para que el Secretario de la Asamblea pueda incorporarla en el texto 
del Acta correspondiente. 
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6.    Concluido este proceso en cada uno de los temas objeto de la Convocatoria, se seguirá actuando de la 
forma antes indicada, para cada uno de los otros temas que forman parte del objeto de la Convocatoria, hasta 
que se agoten.

En cada oportunidad, y cuando resulte procedente, el Presidente de la Asamblea informará a los accionistas que 
ha designado a uno o más Directores de Debate, quienes actuarán según lo establecido en este Reglamento.

XIII. DEL ACTA.

Artículo 26.- Las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas se harán constar en el Libro de Actas respectivo, 
donde se incluirán, por lo menos, los siguientes datos: 
 

a) Nombre de los accionistas y de sus representantes si los hubiere; 

b) Número de acciones de las que son titulares o representan; 

c) Una relación sucinta y exacta del desarrollo de la Asamblea, de las propuestas presentadas y discutidas 
y de las decisiones adoptadas; con el resultado de la votación. 

 El acta será firmada por los presentes en la Asamblea al momento de su terminación y certificadas las firmas y 
su texto por el Secretario de la Asamblea.

XIV.   DISPOSICIÓN FINAL.

Artículo 28.- Todo lo no previsto en este Reglamento será resuelto por decisión expresa de la Asamblea, la cual 
se ajustará a la Ley y sus reglamentos, las normas que regulan la actividad bancaria y los Estatutos del Banco. 

La Modificación de este Reglamento entrará en vigencia y se aplicará a partir de la próxima Asamblea General 
de Accionistas.

La Asamblea autoriza la publicación y la divulgación de este documento en un solo texto bajo el título de 
“REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE 
BANCARIBE (BANCO DEL CARIBE, C. A., BANCO UNIVERSAL)”. Caracas, 8 de marzo de 2012. 
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