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Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de la FIAP 

Jinan - China, 8 de agosto 2017 

 

De acuerdo con los nuevos estatutos de la FIAP, aprobados el 2 de septiembre de 2014 en 

Ankara, Turquía (artículos 5.6, 5.10, 5.11), la Asamblea General Anual de la FIAP, para el 2017, se 

celebrará en Jinan - China, el 8 de agosto 2017, de 13.30. 

Conforme a lo dispuesto por los estatutos y las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, el país 

donde la sede de la FIAP fue establecida, el propósito de la Asamblea General es la aprobación del 

balance de la FIAP, así como la aprobación de la actividad del Comité Directivo y de las actividades de 

los diversos servicios de la FIAP. Los miembros operacionales deben confirmar su asistencia y enviar sus 

tarjetas de votación por correo electrónico a la Secretaría General a más tardar el 10 de julio de 2017. 

Los miembros operativos que no pueden estar presentes, pueden otorgar el mandato para votar a otro 

miembro operacional, en virtud de las condiciones previstas por el artículo 5.3 de los Estatutos de la 

FIAP. 

 

Orden del día 

 

ÚNICA SESIÓN - MARTES, 8 DE AGOSTO 2017  

 

1. Apertura oficial de la asamblea general  

2. Inicio de la sesión administrativa 

3. Convocatoria de los Delegados 

4. Elección de los Interventores 

5. Aprobación del acta de la reunión anterior 

6. Informe del Presidente 

7. Informe del Secretario General 

8. Afiliación - Radiación de los Miembros Operacionales 

9. Informe del Tesorero por el ejercicio económico 2016 + 2017 

10. Informe de los Revisores de Cuentas 

11. Proyecto de presupuesto para el período 2018  

12. Aprobación de los estados financieros  

13.  Informe sobre las diversas actividades del Comité Directivo 

14.  Informe sobre las diferentes actividades desarrolladas por los directores de Servicios FIAP 

15.  Aprobación de la gestión del Comité Directivo, y de los informes de actividades de los Directores de 

Servicios FIAP, por la Asamblea General 

16. Fijación de cuotas para 2018 

17. Designación de dos Auditores 

18. Preguntas de los Miembros Operacionales 

19. Fin de la sesión de la Asamblea General anual 2017 

   

INFO 070 / 2017 ES 


