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CTENE-P- 2023-03-010 

Porlamar, 6 marzo 2023 
Ciudadanos: 
Afiliados Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta 
CTENE 
Presente. - 

 

La Junta Directiva de la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 19 de los estatutos sociales vigentes, informa a sus afiliados 

que en Directorio No. 22 de fecha 16 de febrero 2023, se acordó fijar la fecha del jueves 23 de 

marzo 2023 para realizar la Asamblea General Ordinaria Anual de Miembros Activos y 

Miembros Colaboradores de CTENE, en donde este año, corresponde llevar a cabo la 

elección de La Junta Directiva y del Tribunal Disciplinario para el periodo 2023-2025.  

Los puntos de Agenda a cumplir en dicha asamblea son los siguientes: 

AGENDA 
1. Presentación del Informe de la Gestión de la Junta Directiva correspondiente al 

período 2021-2022 y 1er Trimestre-2023; someterlo a su aprobación o no 

2. Presentación INFORME DE TESORERIA de la Junta Directiva correspondiente al 
período 2021-2022 y 1er Trimestre-2023, y someterlo a su aprobación o no 

3. Elección de la Junta Directiva, para el período 2023-2025 
4. Elección del Tribunal Disciplinario para el período 2023-2025 

 
Todos los miembros activos y miembros colaboradores afiliados solventes podrán 

postularse para optar a los cargos, así como, proponer candidatos que conformaran las 

planchas y los cargos de directores de elección uninominales que integraran la nueva Junta 

Directiva y el Tribunal disciplinario que ejercerá funciones durante el periodo 2023 a 2025.  

 

Para estas elecciones del jueves 23/3/23, la solvencia exigida a los miembros activos y 

miembros colaboradores afiliados es hasta la cuota de membresía correspondiente al mes de 

enero del 2023. Dicha cuota deberá estar pagada como máximo, hasta 10 días antes de la 

asamblea, es decir, 13 de marzo 2023. 

 

CTENE informa que la Comisión Electoral ya ha sido elegida y está conformada por los 

ciudadanos Teodoro Bellorin, Vicente Gerardi y José Ignacio Casal, quienes recibieron de 

la Junta Directiva,  la propuesta del reglamento electoral 2023.  
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El Reglamento Electoral 2023 será enviado por medio de correo electrónico y/o vía chat en 

el WhatsApp afiliados, en fecha 9 de marzo de 2023. Todos los interesados en postular 

planchas y optar a los cargos que la conformen y los cargos de directores uninominales 

podrán ser postulados hasta el miércoles 15 de marzo de 2023.  

Así mismo, informamos que la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de 

Miembros Activos y Miembros Colaboradores de CTENE año 2023 se hará el día viernes 17 

de marzo 2023, en medio de prensa local digital, por correo electrónico y por vía chat de 

WhatsApp de afiliados.  

 

Desde CTENE invitamos a todos a participar y ejercer el derecho al voto. 

 

Atentamente, 
Por La Junta Directiva de CTENE, 

 
 
 
 
 
 
 

                          Viviana de Vethencourt 
                                                            Presidente 

 
 
 
Anexo:  Estatutos de CTENE 
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