
 

C O N V O C A T O R I A 
 

BLOQUE 02 EDIFICIO 03 
Urbanización Libertador (Plata III) 

Valera Estado Trujillo 
 

Se convoca a los copropietarios del Bloque Nro. 2, Edificio 03, de la Urbanización Libertador 
(Plata III), Jurisdicción de la Parroquia Juan Ignacio Montilla de la Ciudad de Valera Estado 
Trujillo, a una ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS, que se celebrará el día Martes 
19 de Julio del año 2022, a las  6:00 pm, en el área techada de estacionamiento del Edificio, 
para tratar los siguientes puntos: 
 
1.- Elección de la nueva Junta de Condominio. 
2.- Elección del Administrador. 
3.-Designación del Consultor Jurídico. 
4.-Proposición para demarcación de los puestos de estacionamiento. 
5.-Proposición para establecer el uso del portón eléctrico. 
6.-Proposición para crear un correo electrónico exclusivo de la Junta de Condominio. 
7.-Deliberación sobre autorización judicial para suspensión de mejoras en el edificio, que 
modifican el aspecto arquitectónico exterior.  
8.-Proposición para fijar cuota de condominio mensual para mantenimiento de áreas 
comunes y solicitud de apertura de cuenta bancaria. 
9.-Cualquier otra circunstancia que interese hacer constar. 
  
Se agradece a los copropietarios su asistencia, o en su defecto, hacerse representar por 
persona autorizada mediante la respectiva carta poder o de autorización, en el entendido que 
no tendrán derecho a voz ni votos ni inquilinos ni terceras personas que no logren demostrar 
su condición de propietarios. 
 
 Convocatoria que se realiza por los representantes de la Junta de Condominio, debida 
y legamente conformada, como consta en documento debidamente Protocolizado por ante la 
Oficina de Registro Público del Municipio Valera del  Estado Trujillo,  en fecha 01 de febrero 
del año 2018, inserto bajo el Nro. 02, folio 03, tomo 04 del Protocolo de Transcripción. 
     
Se acuerda fijar en cartelera del Edificio, publicar en prensa, y dejar un ejemplar de la 
presente convocatoria en cada apartamento. 
 En la ciudad de Valera Estado Trujillo, a los Quince (15) días del mes Julio del año 2022. 

 
    PRESIDENTE                     VICE PRESIDENTE                    TESORERA 
  MARIA CAICEDO                MILAGRO VAZQUEZ               AURA GRATEROL 
 
 

SECRETARIA 
YARELIS CASTRO 


