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Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
Resolución mediante la cual se corrige por error material la
Resolución N° 305.11, de fecha 28 de noviembre de 2011, en
los términos que en ella se señalan.
Resolución mediante la cual se autoriza la
Banco Plaza, C.A. a Banco Universal.

tran~formación

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yulimar
Carolina Mosqueda Caraucan, como Administradora del
Hospital Materno Infantil del Este, adscrita a la Dirección
Estada! de Salud del estado Bolivariano de Miranda.

del

SENIAT
Providencias mediante las cuales se revoca las autorizaciones a
las sociedades mercantiles que en ellas se mencionan, para
actuar como Agentes de Aduanas en las operaciones de
Importación, Exportación y Tránsito, con carácter permanente,
por ante las Aduanas en las cuales se encuentran habilitados
para actuar.
Ministerio del Poder Popular para el Comercio
Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso
Jerárquico contra el Acto Administrativo contenido en la
Providencia Administrativa S/N, de fecha 01 de marzo de 2011.
Resolución mediante la cual se declara Inadmisible por Extemporáneo, los recursos Jerárquicos interpuestos por la
ciudadana Mariela Marchena Soto, en su carácter de Apoderada
y Gerente General del Departamento Legal de la empresa MMC
Automotriz, S.A., contra los Actos Administrativos que en ella se
señalan.
Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso
Jerárquico interpuesto en fecha 6 de abril de 2011, por la
ciudadana Flavia Jennifer D'Ascoli Briceño, Representante
Judicial de la sociedad mercantiiBanesco Banco Universal, C.A.,
contra la Decisión de fecha 19 de junio de 2009.
Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
FONDAS
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión. de
Contrataciones de este Fondo, integrada por los ciudadanos y
ciudadanas que en ella se mencionan.
INDER
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Sol
Nohemí Jiménez Scarpato, Directora Administrativa de la
Empresa Integral de Producción Agraria Socialista Valle de
Quíbor, S.A.
CVAL,S.A.
Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos
que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en
ellas se especifican, de este Organismo.

Ministerios del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
y de Planificación y Finanzas
Resolución mediante la cual se fijan las condiciones para la
imputación de Bonos Agrícolas como parte de la Cartera de
Crédito Agraria Obligatoria.
Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria
Resolución mediante la cual se establece que las Coordinaciones
Estadales de la Misión Sucre estarán conformadas por un equipo
colegiado de tres (3) Coordinadores o Coordinadoras quienes
desempeñarán las funciones que en ella se señalan.
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Fundación Colombeia
Providencia mediante la cual se reforma la Comisión de
Contrataciones de esta Fundación, integrada por los
ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican.
Ministerio del Poder Popular para la Salud
Resolución mediante la cual se procede a la publicación de\
Traspaso Presupuestario de Gastos Corrientes a Gastos de
Capital del Presupuesto de Gastos vigente de este Ministerio,
por la cantidad que en ella se señala.
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Ministerio del Poder Popular
para Transporte Acuático y Aéreo
Acta.
Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de
Jubilación Especial a los ciudadanos que en ellas se mencionan.
Bolivariana de Aeropuertos (BAER) S.A.
Providencia mediante la cual se nombra la Comisión de
Contrataciones, con carácter permanente, de Bolivariana de
Aeropuertos (BAER) S.A., integrada por los ciudadanos y
ciudadanas que en ella se especifican.
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre
Resolución mediante la cual se corrige por error material la
Resolución N° 058, de fecha 17 de abril de 2012.
Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat
Resolución mediante la cual se designa la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Tierras Urbanas, la cual estará integrada
por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.
Resoluciones mediante las cuales se ordena la Ocupación
Temporal de los inmuebles que en ellas se especifican.
Resoluciones mediante las cuales se designa las Juntas
Administradoras de los Conjuntos Residenciales que en ellas
se indican.
Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información
Resolución mediante la cual se otorga la Pensión por Incapacidad
al ciudadano Wilmer Alberto Pabón Julios.

Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Resolución mediante la cual se concede el beneficio de Pensión
por Incapacidad Residual al ciudadano José Jesús Rodríguez.
Resolución mediante la cual se concede el beneficio de Jubilación
Ordinaria al ciudadano Jesús Rafael Gómez Rangel.
Resoluciones mediante las cuales se procede a la publicación de
los Traspasos Presupuestarios entre Gastos de Capital de
este Ministerio, por las cantidades que en ellas se señalan.
Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al
ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos
que en ellas se especifican de este Ministerio.
Instituto del Patrimonio Cultural
Providencia mediante la cual se enmienda la omisión incurrida en
el Primer Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, así como
la publicación del catálogo correspondiente al Municipio
Libertador del Distrito Capital 2004-2007, tomo 4/5, página 103.
Ministerio del Poder Popular para el Deporte
Resolución mediante la cual se crea, con carácter permanente, la
Comisión de Contrataciones de este Ministerio, la cual
conocerá de los procedimientos de selección de contratistas,
destinados a la adquisición de bienes, prestación de servicios y
ejecución de obras, integrada por los ciudadanos y ciudadanas
que en ella se señalan.
Tribunal Supremo de Justicia
Tribunal Disciplinario Judicial
Sentencia mediante la cual se suspende por noventa (90) días,
sin goce de sueldo, a la ciudadana Santa Susana Figuera
Cabello, del cargo de Jueza Provisoria de Primera Instancia de
Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.
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Autoridad Nacional Ambiental; ejecución de obras de recuperación en áreas
degradadas o mantenimiento de espacios públicos.

ASAMBLEA NACIONAL

13.La asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión
ambiental.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIV:\RIA."A DE \"ENEZUELA

Proporcionalidad
Artículo 7. El tribunal aplicará las penas dentro de los límites establecidos por
esta Ley en cada caso, tomando en cuenta el peligro que se produce o el daño
ocasionado, el grado de dolo del delito en las personas naturales, o las
condiciones en que la persona jurídica corneta el deliro, y las circunstancias
agravantes o atenuantes que puedan concurrir con el hecho. En este último caso,
el tn"buoal las valorará y decidirá cuáles de ellas prevalecerán según su número,
conforme a su naturaleza y magnitud.

Dec:reta
fa siguiente,
J.EY PENAL DEL
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AMBIL~

TÍTULOI
DISPOSICIONES GENERALES
Ob)etl

Medidas precautelativas

·Artículo l. La presente Ley tiene por objeto tipificar como ·delito los hechos
atentatorios contra los recursos naturales y el ambieule e imponer las sanciones
penales." Asimismo, determinar las medidas precauldalivas, de restitución y de
· reparación a que haya lugar y las disposiciones de cañaer procesal derivadas de
la esptcificidad de los asuntos ambientales.

Articulo 8. El juez o jueza competente podrá adoptar, de oficio o a solicitud del
Ministerio Público, en cualquier estado o fase del proceso, las medidas
precautelativas que fuesen necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la
producción de daños al ambiente o a las personas, impedir la continuación o
reaparición del daño o peligro, evitar las consecuencias degradantes del hecho
que se investiga o asegurar el restablecimiento del orden. Tales medidas podrán
consistir en:

ExtraterritoriiJlU/Qd
Artículo l. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las personas naturales
y jurídicas por los delitos cometidos tanto en el espacio geográfico de la
República como en país extranjero, si los daños o riesgos del hecho se producen
en Venezuela. En este caso se requiere que. ·el im;estigado haya venido al
territorio de la República y que se inicie la investigación por el Ministerio
Público. Requiérese también que el investigado .., haya sido juzgado por
tribunales extr.onjeros, a menos que habiéndolo sido bubien evadido la condena.

l. Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto
se corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones
correspondientes.
2. Interrupción de la actividad origen de la contaminación o deterioro ambiental
sujeta a control del Ejecutivo.

.R~bi/idad penal

3. Ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta tanto
se corrija o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias
para evitar la repetición de los hechos.
'

Artículo J. La responsabilidad penal, a los efectos de los delitos ambientales,
cuya ejecución exige la violación de una norma admillisuativa, es objetiva y para
demóstrarla b""ta la comprobación de la violación. no siendo necesario
demostrar la culpabilidad.

4. La ejecución de trabajos a fin de eliminar o impedir el resurgimiento de daños
al ambiente, por parte del infractor o infractora, o de oficio, a costa del
responsable de los riesgos o daños.

Responsabilidad penal
de las per.sona.s jurídrca.s
Artículo 4. Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u
omisiones en los casos en que el delito sea comr:tido con ocasión de la
contravención de normas o disposiciones contenidas eu leyes, decretos, órdenes,
ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de carácter general o
particular de obligatorio cumplimiento.
Sancione.~

príncrpales

Artículo 5. Las sanciones aplicables serán principales y accesorias. Son
sanciones principales:
l. La prisión.

5. La retención de substancias, materiales, recursos naturales u objetos
sospechosos de eslar contaminados, causar contaminación o estar en mal
estado.•
6. La ~cción o neutralización de substancias, recursos naturales o productos
comprobadameote contaminantes o contaminados.
7. El retiro o retención de vehícul~ u objetos abandonados en lugares donde su
sola presencia alteren el ambiente.
8. La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementos
cualesquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los
recursos naturalj:S, medio marino o zonas bajo régimen de administración
especial.
9. La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos u elementos
cualesquiera que trastornen el funcionamiento adecuado de vehículos,
establecimientos, instalaciones, plantas de tratamientos o fuentes emisoras de
contaminantes.

2. El arresto.
3. La disolución de la persona jurídica.
4. La multa.

5. El desmantelamiento de la in<talación, establecimiealo o construcción.
,\'anc:ume.\

acce:•;orw.~

Artículo 6. Son sanciones accesorias:
J. La clausura definitiva de la in<talación o establecimiento.

lO. La prohibición de movilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos o
atreos.
11. La instalación de dispositivos necesarios para evitar la contaminación o
degradación de los recursos naturales o el ambiente.
12.Cualquier otra medida tendiente a conjurar un peligro o evitar la continuación
de actos perjudiciales al ambiente.

2. La clausura temporal de la in<talación o establecimielllo ha<ta por un año.
3. La prohibición definitiva de la actividad colll<lminante o degradante dd
ambiente.
4. La reordenación de los sitios alterados.

5. La suspensión de la< actividades de la persona jurídica hasta por seis meses.
6. La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta p<•r
dos años después de cumplirse la pena principal,. cuando se trate de hecho'
punibles cometidos por funcionarios públicos o fuacionaria.' pública,.
7. La inhabilitación para el ejercicio de la profesión. arte o industria, hasta por
un año desputs de cumplida la sanción principal. cuando el delito haya sido
cometido por el condenado o condenada con abuso de su industria, profesión
o arte, o con violación de alguno de los dehen:s que le sean inherentes o
conexos.
8. La publicación especial de la sentencia, a apensas del condenado o
condenada, en un órgano de prensa de circulación aacional y del municipiO
donde se cometió el delito y con la colocación de dicha publicación a las
puertas del establecimiento, dentro de los treinta días siguientes a la decisión.
9. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las stL<tancias, materiales,
instrumentos u objetos fabricados. importados u ofrecidos en venta, en
contravención a las normas nacionales sobre la materia y capaces de
. oca.<ionar daños al ambiente o a la salud de las JJC15i0118.'·
lO.La suspen.<ión del ejercicio de cargos direc~Ros y de representación en
personas jurídicas ha.<ta por tres años, despué..'• de cumplida la pena principal.
Jl.L.a prohibición ha.<ta por dos años, de contral.al' coo órganos y entes de la
Administración Pública Nacional, Estada! y Muaicipal. y recibir beneficios
fiSCales.
!!.La ejecución de servicios ambientales a la coa..idad afectada. que podrán
mnsislir en trabajos ambientales de acuerdo a ,... formación y habilidades;
finaDCiamiento de progrdmas, proyectos o )JIIItlicaciones ambientales,
colllribución a entidades ambientales bajo·la COClldñ!ación y supervisión de la

Responsabilidad civil
Artículo 9. Luego de la sentencia condenatoria por delitos en Jos cuales resulten
daños o perjuicios contra el ambiente, el juez o jueza se pronunciará sobre la
responsabilidad civil del o los enjuiciados, ordenando en caso de ser necesario
una experticia complementaria de valoración de daños e impondrá al o los
responsables la obligación de ejecutar la< medida~ rcstitutivas correspondientes,
reparar los daños causados por el delito e indemnizar los perjuicios. En tal
sentido el juez o jueza podrá ordenar, entre otra<, la• siguientes medida.:
l. La modificaciéSn de construcciones violatoria• de disposiciones sobre
proteccióu, con<ervación o defen<a del ambiente, y su conformidad con las
disposiciones infringida•.

2. La restaurdción de los lugare.• alterados al estado má• cercano posible al que
se encontraban antes de la agresión al ambiente.
3. La remisión de elementos al medio natural de donde fueron sustraídos, en
ca<o de ser posible y pertinente.
4. La restitución al Estado o a su legítimo propietario de los productos
forestales, hidricos, faunfsticos o de suelos obtenidos ilegalmente.

5. La reordenación del territorio a fin de tomarlo utilizable ambientalmente con
otro uso distinto al original, en aquellos casos en que el daño sea irreparable,
al punto de resultar imposible recuperar la vocación inicial del suelo .
6. La instalación o construcción de los dispositivos necesarios para evitar la
contaminación o degradación del ambiente.

7. La repatriación al país de origen de los residuos o desechos peligrosos
importados ilegalmente o prohibidos en su lugar de origen o en la República
Bolivariana de Venezuela. por cuenta del infractor.
8. Efectiva reparación del daño causado.
9. Cualquier otra medida tendiente al restablecimiento del orden público
ambiental.
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Determinación de eliminación de riesgos

Responsabilidad por dependientes

Artículo 10. Conjuntamente con las sanciones y las medidas réstitutivas y
reparatorias, el juez o jueza podrá acordar en las sentencias la obligación de
realizar experticias, a costa del condenado o condenada, cada año y basta por
diez veces, a fin de determinar la efectiva eliminación de los riesgos ambientales,
cuando se sospeche su aparición futura o no sea posible su eliminación
inmediata.

Artículo 17. Quien permita la comisión de alguno de los delitos tipificados en
esta Ley por parte de aquellas personas naturales o jurídicas que estén bajo su
dirección o dependencia, estando en conocimiento y capacitado para impedirlo,
será castigado o castigada con igual pena a la del delito cometido, rebajada en
una tercera parte.

Reglas de aplicabilidad de sanciones

Artículo 18. Se considera de orden público la obligación de restituir, reparar el
daño o indemnizar los peljuicios causados al ambiente por' quienes resultaren
responsables de los delitos previstos en esta Ley. A estos efectos, el tribunal
ordenará, aun de oficio, las diligencias conducentes a la determinación de la
responsabilidad civil de quienes apouecieran como autores o partícipes en el
delito.

Artículo 11. Salvo disposiciones especiales, para la determinación de las
sanciones aplicables en cada caso, se seguirán las siguientes reglas:
l. Cuando en un mismo artículo aparezcan en forma disyuntiva una pena
privativa de libertad y una de multa, en todo caso las primeras serán para las
personas naturales y las segundas para las personas jurídicas.

Orden público

Prescripción

2. Independientemente de la responsabilidad de las personas jurídicas, los
propietarios o propietarias, presidentes o presidentas, administradores o
administradoras responderán penalmente por su participación culpable en los
delitos cometidos por sus empresas.

Artículo 19. Las acciones penales y civiles derivadas de la presente Ley,
prescribirán así:

3. Sin peljuicio de las reparaciones, restituciones e indemnizaciones a que baya
lugar, la aplicación de las penas principales aparejan también, en todo caso:

a. A los cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres

a. El comiso de los equipos, instrumentos, substancias u objetos con los
cuales se hubiere cometido el hecho punible y los efectos que de él
provengan, a no ser que pertenezcan a un tercero ajeno al hecho;

b. A los tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o
menos, o arresto de más de seis meses.

b. La inhabilitación para obtener nuevos permisos, autorizaciones
aprobaciones, licencias, concesiones u otro acto administrativo autorizatorio
para aprovechar recursos naturales por un lapso de dos años después de
cumplida la sanción principal.
Normas complementarias

Articulo 12. Cuando los tipos penales contemplados en esta Ley, requieran de
una disposición complementaria para la exacta determinación de la conducta
punible o su resultado, deberá constar en una ley o en un decreto del Presidente o
Presidenta de la República en Consejo de M.inistros, sin que sea admisible un
segundo reenvío.
Atenuantes genéricas

Artículo 13. Son atenuantes genéricas de la responsabilidad penal a los fmes de
la presente Ley:
l. Haber cometido el hecho punible con fines de subsistencia personal o
familiar.
2. Haber reparado de manera espontánea el daño o disminuir significativamente
la degradación ambiental.
3. Haber informado previamente del peligro inminente.
4. Haber colaborado con los agentes encargados de la vigilancia o control
ambiental en la cesación del hecho.
Agravantes genéricas

Articulo 14. Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal:
1. Detentar la condición de funcionario público o funcionaria pública el sujeto
activo del hecho punible, en aquellos casos en que el tipo no lo requiera y
siempre que actuare en ejercicio de sus funciones.

2. Constreñir a otro para la realización del hecho.

años.

c. Al año, si el hecho puml>le sólo acarreare arresto por tiempo de uno a seis

meses.
2. Las civiles:
a. A los diez años.
El término de prescripción comenzará desde la oportunidad en que los efectos
ambientales del delito se manifiesten o la autoridad tenga conocimiento de su
comisión.
Reincidencia

Artículo 20. En caso de reincidencia por parte del agente del delito se aplicarán
las siguientes reglas:
1. Si el agente fuere persona natural, la sanción se aplicará aumentada basta la
mitad, cuando la reincidencia fuese la primera; si fuese la segunda, se
aumentará la pena hasta por el doble.

2. Si el agente fuese una persona jurídica, en caso de primera reincidencia la
sanción o sanciones se acompañarán de la suspensión temporal basta por seis
meses; si fuese la segunda, la suspensión será de un año, si fuere la tercera,
conjuntamente con las demás sanciones se ordenará la disolución de la
persona jurídica.
TÍTULOII
DISPOSICIONES PROCESALES
Acciones penales y civiles

Artículo 21. De todo delito contra el ambiente nace acción penal para el castigo
del culpable. También nace acción civil para el efecto de las restituciones y
reparaciones a que se refiere esta Ley. La acción penal que sulja en virtud de la
coniisión de hechos previstos en la presente Ley como delitos, es pública y
procede por denuncia o de oficio.
Órganos de investigaciónpenal

Artículo 22. Son competentes para realizar la investigación penal de los delitos
ambientales, los funcionarios y funcionarias d~ investigación que señalan la Ley
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las leyes
especiales y sus reglamentos; y los que se señalan a continuación:

3. Poner en peligro la salud pública.
4. Cometer el hecho en dí~ domingo o feriado.
5. Cometer el hecho en época de inundación o sequía.
t>.

l. Las penales:

1. Las y los funcionarios técnico-administrativos que ejerzan funciones de
vigilancia y colllrOl del Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de ambiente, en todos los asuntos ambientales.

Cometer el hecho m~diante abuso de actos autorizatorios.

7. Cometer el hecho co* nocturnidad o en descampado.
Aumentos de penalidad

Articulo 15. La.< penas se aumentarán hasta la mitad, tomando como base la
pena normalmente aplicable, en los siguientes casos:

2. Las y los funcionarios téc:aiccHdministrativos que ejerzan funciones de
vigilancia y colllrOI de los ministerios del Poder Popular con co~petencia en
materia de energía, petróleo, minas, salud, agricultura, vivienda, obras
públicas, transporte terrestre y ClanspOrte acuáticos y aéreos, en el área de su
competencia.

1. Cuando con la comisión de algún delito de peligro contemplado en la
presente Ley se produzca efectivamente el daño. Si el daño fuese de carácter
irreversible el aumento podrá ser de las dos terceras partes.

3. Las y los funcionarios técnic:o-administrativos que ejerzan funciones de
vigilaneia y control de las 6reas bajo régimen de administración especiaL

2. Cuando el delito se cometiere en lugares, sitios o zonas pobladas o en sus
inmediaciones y pusieren en peligro la vida o la salud de las personas.

4. Los funcionarios y funcionarias competentes de las gobernaciones y alcaldías,
en el área de su competencia.

3. Cuando el delito se cometiere en áreas sometidas a régimen de administración
especial, si no se hubiera previ<to sanción especial.
4. Cuando los agentes degradantes, contaminantes o
cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos o radiactivos.

nocivos

fuesen

5. Cuando e'l· delito se cometiere con fines de lucro o para aumentar los
beneficios económicos del culpable o un tercero.
6. Cuando el delito se hubiere cometido por el ejercicio abusivo de una
profesión directamente relacionada con el ambiente o los recursos naturales,
conllevará la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria,
basta por un año después de cumplida la sanción principal.
Responsabilidad solidaria

Artículo 16. Cuando dos personas jurídicas celebren un acuerdo para que una
ejecute un •determinado trabajo en beneficio o provecho de la otra, Y cuya
realización· cause riesgos o daños al ambiente o los recursos naturales, ambas
responderán solidariamente.

Jurisdicción penal

Artículo 23. La jurisdicción especial penal ambiental tendrá competencias tanto
para las acciones penales como las civiles derivadas de aquellas.
Destino de las recaudaciones

Artículo 24. Las cantidades recaudadas por concepto de éjecución de astreintes,
fianzas o de garantías u otras similares ingresarán al Servicio Autónomo del
Ministerio del Ambiente, y serúl deslinadas exclusivamente a la reparación y
corrección de daños causados al ambiente en la región donde ocurrieron los
hechos, por la instancia administrativa que corresponda al conocimiento o
administración del área bajo supe!Visi6n de la contraloría social de la
comunidad.
Prelación de las obligaciones ambientales

Articulo 25. El pago de la repuaci6n de los daños y de la indemnización de los
peljuicios a que se hubiere c:oodeoalo por el hecho punible, tendrá pre~n
sobre cualquiera obligación que COIIbaiga el responsable después de cornet1do el
hecho, salvo las laborales.
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Medidas para asegurar los resultados
de las sentencias

Articulo 2~. El juez o jueza podrá adoptar ',en cualquier estado o fase de 1
proceso, medidas destinadas a asegurat •
resultados de las decisiones
jurisdiccionales. Tales medidas podrán consistir en:

Irn\

l. La constitución de una fianza o consignación de una suma para garantizar la
ejecución de trabajos o el reembolso de los gastos causados por su ejecución
de oficio, siempre en unidades tributarias.

2. La fijación de una astreinte por día de retardo en el cumplimiento de las
obligaciones de hacer impuestas por el tribunal. El monto de la astreinte
podrá ser fijada basta en diez unidades tributarias (10 U.T.) por día de
retardo.
3. La retención de materiales, maquinarias u objetos y la suspensión de energía
con la finalidad de asegurar la interrupción de la actividad.
4. El embargo preventivo de bienes del investigado basta por el doble del daño
causado al patrimonio natural.
5. Cualquier otra medida complementaria para garantizar la efectividad y
resultado de las medidas que hubiere decrctarlo.

Plazo para la ejecución de trabaJOS
Artfculo 27. Cuando el juez o jueza señale un plazo para la ejecución de trabajos
y éste venciere sin haberse dado cumplimiento a la obligación impuesta,
ordenará la ejecución de la astreinte por día de retardo basta el cumplimiento
íntegro de la obligación, la ejecución de las Ílllnzas y garantías acordadas, la
suspensión basta por seis meses de la actividad de la persona jurídica que
cometió el delito y, a juicio de los expertos, podrá ordenar la ejecución de los
trabajos por un tercero a costa del infractor, practicándose las medidas necesarias
para garantizar el pago de las obras.

Procedimiento para el comiso
Artfculo 28. Si el comiso es declarado con lugar, se procederá al remate de los
efectos sujetos a dicha pena, de conforruidad con lo previsto en la normativa
aplicable. Cuando no proceda el coruiso, los efectos retenidos que la autoridad
tenga bajo su custodia, se devolverán al propietario y contra las enajenaciones
realizadas en estos casos, el propietario sólo podrá exigir el producto de la
ruisma.
En los casos de comiso de especies de vegetación serán sujetos a ser remitidos a
los jardines botánicos, y en los casos de fauna, a la liberación o reintroducción
inmediata en su hábitat natural, previa evaluación sanitaria por parte de
especialistas; en caso contrario se limitaría la reintroducción dependiendo de su
aptitud IJSica, biológica y psicológica.

Beneficios procesales
Articulo 29. Para el otorgamiento de los beneficios previstos en el Código
Orgánico Procesal Penal u otras leyes de similar naturaleza, el juez o jueza,
además de los requisitos allí establecidos, deberá imponer como condición la
realización de las medidas ambientales necesarias para interrumpir el daño, hacer
cesar sus consecuencias lesivas y restaurar o reordenar el ambiente; y si el delito
fuere de peligro y no se hubiere producido un daño, la ejecución de servicios
ambientales a la comunidad, de acuerdo a su formación y habilidades y la
asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión ambiental.

Contumacia
Artfculo 30. La persona natural o jurídica será sancionada con arresto de tres a
seis meses o multa de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) a seis mil
unidades tributarias (6.000 U.T.) que baga funcionar en violación a una orden de
prohibición de funcionamiento, Ufl8 instalación, planta, fábrica o
establecimiento. Se le negará el otorgamiento de nuevos permisos,
autorizaciones, contratos o cualquier otro acto administrativo para ejercer la
ruisma actividad que dio origen al delito, hasta por un año después de cumplida
la sanción principal.
Nombramiento de expenos
Artfculo 31. A Jos ímes de la determinación de la cuantía de los daños, el
tribunal sólo podrá nombrar como expertos a personas naturales especialistas en
la materia, o a instituciones oficiales, universitarias, fundaciones u organismos
no gubernamentales especializados, siempre que estas instituciones se
encuentren debidamente acreditadas y legalmente constituidas.

Régimen de los pueblos y comunidades indígenas
Artfculo 32. Los miembros de Jos pueblos y comunidades indígenas que
cometan hechos tipificados en esta Le y dentro de su hábitat y tierras ancestrales
serán juzgados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas. En ningún caso quedan exentas de la aplicación de las
sanciones contempladas en esta Ley, las peiSODaS naturales o jurídicas que
instiguen o se aprovechen de la buena fe de los indígenas para generar daños al
ambiente.
En caso de ser necesario, el juez o jueza ~ tomar las medidas preventivas
adecuadás para garantizar la protección del ambiente y la relación armoniosa de
las comunidades indígenas con el luismo. En todo lo referente a Jos pueblos y
comunidades indígenas, el juez o jueza solicilará un informe socio-antropológico
del órgano rector de la política indigenista del Estado y tomará en cuenta la
opinión de los pueblos o comunidades indfgeoas afectadas.

TÍTUWDI
DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

Capitulo 1
Delitos contra la admiaistnci6n ambiental

esta .Ley, o como delitos o contravenciones en las leyes especiales, serán
sancionados o sancionadas con las penas correspondientes al delito o
contravención cometido, aumentadas al doble. La sanción acarreará la
inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos basta por dos
años después de cumplida la sanción principal.

Obstrucción de justicia
por funcionarios públicos o funcionarias públicas
Artfculo 34. Serán sancionados o sancionadas con prisión de uno a (jps años y la
inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por dos
años después de cumplida la pena principal, los funcionarios públicos o
funcionarias públicas que:
l. Suministren información falsa u omitan o adulteren información científica en
los procedimientos autorizatorios.

2. Obstaculicen la labor del Ministerio Público y de los órganos de investigación
en causas ambientales.
3. Permitan el incumplimiento de obligaciones ambientales relevantes en Jos
procedimientos que le fueren encomendados.

Presentación de información falsa
Artfculo 35. La persona natural o jurídica que omita información necesaria o
produzca o presente información falsa o adulterada para la obtención de actos
autorizatorios, será sancionada con prisión de seis meses a un año y la
inhabilitación para el ejercicio de la profesión basta por dos años después de
cumplida la pena principal.
Capitulo 11
Delitos contra la ordenación del territorio

Otorgamiento de actos autorizatorios
para actividades no permituias
Artfculo 36. El funcionario público o funcionaria pública que otorgue actos
autorizatorios para la construcción de obras y desarrollo de actividades no
permitidas, de acuerdo a los planes de ordenación del territorio o las normas
técnicas, on los lechos, vegas y planicies inundables de los ríos u otros cuerpos
de agua, será sancionado o sancionada con prisión de seis meses a un año. La
sanción acarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos
públicos basta por dos años después de cumplida la pena principal.

Ejecución de actividades no permitidas
Artfculo 37. La persona natural o jurídica que construya obras o desarrolle
actividades no permitidas de acuerdo a Jos planes de ordenación del territorio o
las normas técnicas, en Jos lechos, vegas y planicies inundables de los ríos u
otros cuerpos de agua, será sancionada con prisión de seis meses a un año o
multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) a un mil unidades tributarias
(1.000 U.T.).

Contravención de planes de ordenación del territorio
Articulo 38. La persona natural o jurídica que provoque la degradación o
alteración nociva de la topografía o el paisaje por actividades mineras,
industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas o de cualquier tipo, en
contravención de los planes de ordenación del territorio y de las normas técnicas
que rigen la materia, será sancionada con arresto de tres a nueve meses o multa
de trescientas unidades tributarias (300 U.T.) a novecientas unidades tributarias
(900 U.T).

Contravención de planes de ordenactón
del territorio en zonas montañosas
Artfculo 39. La persona natural o jurídica que provoque la degradación o
alteración nociva de la topografía o el paisaje en zonas montañosas, en sierras o
mesetas por actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales,
urbanísticas o de cualquier tipo, en contravención de los planes de ordenación
del territorio y de las normas técnicas que rigen la materia, será sancionada con
prisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a
dos mil unidades tributarias (2.000 U.T).
Se ordenará al infractor la ejecución de medidas a fin de impedir la repetición de
los hechos y de corregir la situación alterada y se fijará un plazo para ello. Si
vencido el plazo los correctivos no han sido ejecutados, se procederá a la
ejecución de la astreinte según lo previsto en la presente Ley, y se ordenará la
probibicióB deímitiva de la actividad origen de la agresión.
Si los correctivos no fuesen posibles por resultar los daños irreparables, se
acordará la reordenación de los Jugares alterados y la pena será aumentada e 1
doble.

Ocupación illcita de áreas naturales protegidas
Artfculo 40. La persona natural o jurídica que ocupare ilícitamente áreas
naturales protegidas, o que en dichas áreas se dediquen a actividades comerciales
o industriales o efectúe labores de carácter agropecuario, pastoril o forestal o
alteración o destrucción de la flora o vegetación, en violación de las normas
sobre la materia, será sancionada con prisión de dos meses a un año o multa de
doscientas unidades tnbutarias (200 U.T.) a un mil unidades tributarias
(1.000 U.T).

Modificación o destrucción de bienes protegidos
Artfculo 41. La persona natural o juridica que degrade, altere o destruya
edificaciones o bienes protegidos por su valor paisajístico, turístico, ambiental o
ecológico, en violación a las normas sobre la materia será sancionada con prisión
de dos meses a un año o multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a un
mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

Autorización de actividades
tipificadas como delitos

Edificación en terrenos no edificables

Artfculo 33. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que indebida o
ilegalmente autorieen la realización de actividades tipificadas como delitos en

Artfculo 42. La persona natural o jurídica que promueva o construya
edificaciones en espacios no destinados a ese ím según Jos planes de ordenación
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del territorio o en aquellos declarados zonas de riesgo, seó sancionada con
prisión de cuatto meses a dos años o multa de cuatrocientas unidades tnbutarias
(400 U.T,) a dos-mil unidades tnbutarias (2.000 U.T.).
~ones

Capitulo m
en las evalnadones ambientales y planes de manejo
Otorgamienlo de permisos o autorizaciones
sin estudios de impacto ambiental

Artiaalo 43. El funcionario público o funcionaria pública que otorgue permisos
o autorizaciones sin exigir, evaluar y aprobar el estudio de impacto ambiental y
sociocultural u otras evaluaciones ambientales en las actividades para las cuales
lo exigen las oonoas sobre la materia, seó SIUICionado o sancionada con arresto
de tres meses a un a11o. u sanción acaneará la inhabilitación para el ejercicio de
funciones o empleos públicos basta por dos allos después de cumplida la pena

principal

.
Otorgamienlo de OCIOS administrativos
sin plan de manejo sustentable

Ar1kulo 44. El funcionario público o funcionaria pública que otorgue contratos,
concesiones, asiguaciooes, licencias u otros actos administrativos sin cumplir
con el requisito del plan de manejo sustentable, en las actividades para las cuales
lo exigen las normas sobre la materia, seó sancionado o sancionada con arresto
de tres meses a un a11o. u sanción acarreará la inhabilitación para el ejercicio de
funciones o empleos públicos basta por dos allos después de cumplida la pena

principaL
Capitulo IV
Delitos eontra la divenidad biológka
Transacciones sobre derechos de propiedad reconocidos
Artículo 45. u persona natural o juridica que realice transacciones sobre
derechos de propiedad intelectual ya reconocidos en materia de diversidad
biológica, seó sancionada coo prisión de uno a dos años o multa de uo mil
unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tnbutarias (2.000 U.T.). Las
transacciones realizadas serán nulas de nulidad absoluta, sin perjuicio de la
obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.
Acceso a los recursos genéticos sin autorización
Artículo 46. La persona natural o juridica que realice actividades de acceso a los
recursos genéticos sin contar coo la correspondiente autorización, en los
ttrmioos previstos en la ley que rige la materia, seó sancionada coo prisión de
dos a cuatro años o multa de dos mil Unidades tnbutarias (2.000 U.T.) a cuatro
mil unidades tnbutarias (4.000 U.T.) y la inbabilitacióo por uo año para suscribir
contratos de acceso.
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irreversibles a la diversidad biológica o a sus componentes, seó sancionada coo
prisión de uno a dos aAos o multa de uo mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a
dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.). Si se causare daños a la salud humana,
la sanción seó aumentada al doble.
Uso de jaulas flotantes, encierros o corraleS
Articulo 53. La persona uatural o. jurídica que use jaulas flotantes, encierros o
corrales para la crianza o cultivo de especies exóticas acuícolas eo el país sin los
permisos y autorizaciones oorrespondientes o eo violación a sus términos, seó
sancionada coo prisión de uno a dos allos o multa de uo mil unidades tn'butarias
(1.000 U.T.) a dos mil unidades tn'butarias (2.000 U.T.).
Uso de la biodiversidad como arma biológica
Articulo 54. La persona uatural o jurídica· que use la diversidad biológica para el
desarrollo de armas biológil:as o prácticas de carácter bélico, seó sancionada coo
prisión de ocho a diez a6os o multa de ocho mil unidades tnbutarias (8.000 U.T.)
a diez mil unidades tribulañas (10.000 U.T.) y la disolución de la persona
jurídica.
Daños por aplicación de la biotecnología
Articulo SS. La persona natural o jurídica que ocasione daños graves o
irreversibles a la diversidad biológica por el manejo, uso, transferencia o
utilización indebidos de oriamsmos resultantes de la aplicación de biotecoología
moderna, seó sancionada COil prisión de ocbo a diez allos o multa de ocbo mil ·
unidades tnbutarias (8.000 U.T.) a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) y
la disolución de la persoo,a jmidica.
Capitulo V
Decndad611. nllenclón, deterioro y demú acciones
capiiCeS de causar dallos a las aguas
Cambio, obstrucción o sedimentación
Articulo 56. La persona - . 1 o jurídica que modifique el sistema de control o
las escorreotias de las aguas, obstruya el flujo o el lecho natural de los ríos, o
provoque su sedimentación en contravención a las normas técnicas vigentes y sio
la autorización correspondiente, será sancionada con prisión de uno a cinco años
o multa de uo mil uoidades tributarias (1.000 U.T.) a cinco mil unidades
tributarias (5.000 U.T.).
lntenupción del servicio de agua
Articulo 57. La persona natural o j.;ndica que ilegalmente interrumpa el servicio
de agua a uo centro poblado, será sancionada coo prisión de dos a cinco años o
multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a cinco mil unidades
tributarias (5.000 U.T.).

Transacción de material genético en violación
a contratos de acceso

Uso iUcito de aguas

Artículo 47. u persona natural o juridica que realice transacciones relativas a
productos derivados o de sintesis provenientes de los recursos genéticos, o al
componente intangible asociado eo contravención a los términos de los contratos
de acceso exigidos eo la ley, seó sancionada con prisión de dos a cuatro años o
multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades
tnbutarias (4.000 U.T.). lAs transacciones realizadas sedo nulas de nulidad
absoluta, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios
causados.

Articulo 58. La persona DBtural o jurídica que utilice aguas ilícitamente o en
cantidades superiores a las que las normas técnicas sobre su uso racional le
sella leo, será sancionada COil arresto de dos a cuatro meses o multa de doscientas
unidades tributarias (200 U.T.) a cuatrocientas unidades tnbutarias (400 U.T.).

Otorgamiento de patentes sobre seres vivos

Si el uso ilicito o eo cantidades superiores a las que hubieren sido autorizadas se
realiza con motivo de la ejecución de actividades industriales, agrícolas,
pecuarias, mineras, urbanfsticas o cualesquiera otras de explotación económica,
la sanción será de prisión'de seis meses a un afio o multa de seiscientas unidades
tributarias (600 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

Articulo 48. El funcionario público o funcionaria pública que otorgue patentes
sobre seres vivos, seó sancionado o sancionada con prisión de dos a cuatro años,
asi como la suspensión por dos allos para el ejercicio de funciones o cargos
públicos.
Reconocimiento sobre muestra!i
adquiridas ilegalmente
Articulo 49. El funcionario público o funcionaria pública que reconozca
derechos de propiedad intelectual sobre muestras modificadas o partes de ellas,
productos sintetizados y procesos para su obtención cuando las mismas hayan
sido adquiridas eo forma ilega~ será sancionado o sancionada con prisión de uoo
a dos años, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones o cargos
públicos por igual tiempo.
Omisión del consentimiento informado
y fUndamentado previo
Articulo 50. El funcionario público o funcionaria pública que reconozca
derechos de propiedad intelectual sobre muestras modificadas o partes de ella.~.
productos sintetizados y procesos para su obtención cuando las mismas empleen
componentes intangibles asociados, sin el consentimiento informado y
fundamentado previo de los pueblos y comunidades indígenas o comunidades
locales, seó sancionado o sancionada con prisión de uno a tres años, asi como la
suspensión por un a1lo para el ejercicio de funciones o cargos públicos.
Igual sanción se aplicará al investigador o investigadora que realice el acceso sin
el consentimiento informado y fundamentado previo.

En tales casos, el Estado no reconocerá derechos de propiedad intelectual ni
patentes sobre el material genético obtenido.
Introducción o liberación de material
genético modificado
Artiaalo SI. u persona natural o jurídica que introduzca al país o libere al
ambienle material genético modificado sin el acto autorizatorio correspondiente,
seó sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil unidades
tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.). Si se
causare daños a la salud humana, la sanción seó aumentada al doble.
Daños irreversibles por investigación científica
Articulo Sl. u persona natural o jurídica que en la realización de actividades de
investigación cieolffica, inoovacióo o desarrollo tecnológico, causare daños

Si el uso ilícito o eo cantidades superiores a las permitidas impide o entorpece a
centros poblados el aprovechamiento de las mismas aguas, la sanción seó de
arresto de cuatro a seis meses o multa de cuatrocientas unidades tnbutarias
(400 U.T.) a seiscientas unidades tributarias (600 U.T.).

Medida accesoria
Articulo 59. Eo los ca.. previstos eo los articulas precedentes se ordenará
además al infractor realizar lo necesario para que pueda ser restablecido el uso de
las aguas y se seftalará un plazo para ello.
Surgimiento de peligro
de inundación o desastre
Artkulo 60. La persona natural o juridica que rompiendo o inutilizando, e o todo
o en parte, b,rreras, escl~ diques u otras obras destinadas a la defensa común
de las aguas, a su normal conducción, o a la reparación de algún desastre, haya
hecho surgir el peligro de inundación o de cualquier desastre, seó sancionada
con prisión de seis meses a dos años o multa de quinientas unidades tributarias
(500 U.t.), a dos mil uoicJades tributarias (2.000 U.T.).
Si efectivamente se hubiere causado la inundación o desastre, se aplicará la pena
de prisión de tres a cinco aflos o la disolución de la persona jurídica y la multa
elevada al doble. En todo caso se ordenará al infractor la restauración de las
obras o lugares y la publicaci6o especial de la sentencia.

Capitulo VI
Decndad611. altenclón, deterioro y demú acciones
capaces de c a - dallos a los suelos, la topognfla y el paisaje
Extracción de minerales no metálicos
Articulo 61. Seó saocioaada con prisión de cinco a ocbo allos o multa de cinco
mil unidades tn'butarills (5.000 U.T.) a ocho mil unidades tributarias
(8.000 U.T.) la persona aalural o jurídica que extraiga minerales no metálicos sin
la debida autorización en los siguientes sitios:

l. Dentro de la zona pmledOnl de rios y quebradas.
2. A menos de tres mil mdroS aguas arriba de tomas para acueductos.
3. Eo embalses para dolaci6D de agua a comunidades.
4. Eo embalses pua aprova:llamiento hidroeléctrico.
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S. A menos de un mil metros aguas abajo de puentes o de cualquier obra de
infraestructura ubicada en el río o sus tributarios.

6. A menos de d~ientos metros aguas arriba de puentes o de cualquier obra de
infraestructura ubicada en el río o sus tnbutaríos.

7. A menos de cien metros en el sentido lateral a ambas márgenes del río o
quebrada donde estén establecidas obras de infraestructura.

8. A menos de quinientos metros ¡¡:guas arriba y aguas abajo de estaciones
hidrométricas.
9. A menos de mil quinientos metros de una explotación continua.

lO. En la confluencia con tnbutarios.
Dificultad de acceso a playas
Articulo 62. La peiSOna natural o jurídica que impida o dificulte el acceso a las
playas con muros, barreras u otros obstáculos, será sancionada con arresto de
cuatro a ocho meses o multa de cuatrocientas unidades tnbutarias ( 400 U. T.) a
ochocientas unidades tributarias (800 U.T.).
Se ordenará además al infractor, realizar lo necesario para que pueda ser
restablecido el libre acceso a las playa" y se señalará un plazo para ello.

DegradiÍci6n de suelos aptos para
la producción de alimentos
Articulo 63. La persona natural o ;le.:dca que provoque la degradación de los
sueles e ia destrucción d~ la ccb:~rtut·". -. egetal de suelos clasificados como aptos
para la producción de aiimentm;} "l>ill tomar en cuenta sus condiciones
agroecológ¡cas especificas, ios piune; ,, ordenación del territorio, los planes del
ambiente o las normas técni~ n .l.e¿;:ües que dicte la autoridad competente, será
sancionada con r;risión de cinco :' c;;ho años o multa de cinco mil unidades
tributarías (5.000 U.'T.) a och<l 1~il
•.des tributarias (8.000 U.T.).
Se ordenará al responsable la eiecucic:o de medidas a fm de impedir la repetición
de los hechos y corregir la situación aiterada. Para la ejecución de las medidas se
fijará un plazo; si vencido el otazo
correctivos no han sidq ejecutados, se
procederá a la ejecución de astreintc8 c:egún lo previsto en la presente Ley y se
ordenará la prohibición defmitiva de .>ctividad origen de la agresión.

Si los correctivos no fuesen posibles por resultar los daños irreparabies, se
ordenará la reordenación de los lugares alterados.
C¡;pitulo VII
Destrucción, alteración y <!emás acciones capaces de causar
dallo a la vegetadón, la fauna o sus hábitals

Incendio de plantaciones o sabanas de crfa
Articulo 64. La persona natural o jurídica que haya incendiado fundos rústicos,
plantaciones, dehesas o sabanas de cría será sancionada con prisión de uno a
cinco afias o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a cinco mil
unidades tributarias (5.000 U.T.).

Incendio de vegetación natural
Articulo 65. La persona natural o jnrídica que provoque un incendio en selvas,
bosques, sabanas o cualquier área cubierta de vegetación natural, será sancionada
con prisión de uno a seis años o multa de un mil unidades tributarias
(1.000 U.T.) a seis mil nuidades tributarias (6.000 U.T). Si las áreas incendiadas
colindan con bosques que surtan de agua a las poblaciones, la pena será de dos a
siete años o multa de dos mil unidades tributarías (2.000 U.T.) a siete mil
unidades tributarias (7.000 U.T.).

Entorpecimiento de labores de control de incendios
Artículo 66. La persona natural o juridica que entorpezca las labores que se
realicen para tal finalidad, será sancionada con arresto de quince días a tres
meses.
Si el entorpecimiento se rel!liza mediante la sustracción, ocultamiento o
inutilización del material destinado a la extinción, la pena será de prisión de se~
a treinta meses y el responsable será obligado a reponer los efectos.

Negativa a informar
Articulo 67. Los medios de comunicación social que no cumplan con la
obligación de transmitir con carácter de urgencia las noticias que recibieren
sobre incendios forestales serán sancionados con multa de cien unidades
tnbutarias (100 U.T.) a quinientas unidades tnbularias (500 U.T.). Cuando la
negativa proviniere de un organ~mo oficial se sancionará a la persona natural
que resultare responsable con arresto de uno a seis meses.

Propagací6n culposa de fuego
Artículo 68. Las personas naturales o jurídicas que realic:en u ordenen realizar
quemas autorizadas y sean responsables de la propagación del fuego por no
haber puesto en práctica las precauciones que se ordenen en los permisos y
reglamentos vigentes al respecto, serán sancionadas con amsto de uno a cinco
meses o multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a seiscientas unidades
tnbutarias (600 U.T.). Se aplicará esta pena en su gJado m6ximo cuando. la
quema se transforme en incendio.

Destn1cci6n de vegetoci6n en las vertientes
Articulo 69. La persona natural o jurfdica que ileplmente deforeste, tale, roce o
destruya vegetación donde existan vertientes que provean de agua las
poblaciones, aunque pertenezca a particulares, sed sancionada con prisión de
uno a cinco a1los o multa de un mil unidades tribararias (1.000 U.T.) a cinco mil
unidades tributarias (5.000 U.T.).

Trvnsacci6Jt Ulcita de gulas de cimllaci6n

t.

Aft\tm 1\\.
penoa 111\ura\ o jurldica que por cucn1a propia o ajena,
comercie o facilite en prátamo gulas de circulllcióq coa el fin de amparar
productos veptales de procedencia o especies dislintas a 1lls expresadas en ellu
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será sancionada con arresto de uno a seis meses o multa de cien unidades
tributarias (100 U.T) a seiscientas unidades tributarías (600 U.T.). Si.~ guía
fuere para amparar productos con fines comerciales la pena será de pnstón de
uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil
nuidades tnbntarias (2.000 U.T.).

Aprovechamiento de especies del patrimonio forestal
Articulo 71. Quien aprovecbe ilegalmente especies del patrimonio forestal
sujetas a veda será sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de un mil
nuidades tnbutarias (1.000 U.T.) a cinco mil nuidades tnlmtarias (S.OOOU.T.).

Uso ilegal de licencias de caza o pesca
Articulo 72. Quien provisto de licencia de caza o pesca, amparase animales que
Layan sido capturados en furma ilegal, será sancionado con prisión de seis meses
a un año o multa de cien nuidades tnbutarias (lOO U.T.) a seiscientas unidades
tributarias (600 U.T.). Si la licencia fuere para caza con fines comerciales la pena
será de prisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tnbutarias (1.000
U.T.) a dos mil nuidades tnbutarias (2.000 U.T.).

FaisijlCIJCIÓn de instrumentos identificatorios
Artículo 73. La persona natural o jurídica que falsifique martillos forestales,
gulas de circulación y cualesquiera otros instrumentos, marcas, o precintos
destinados a establecer la autenticidad de actos administrativos relativos a la
vegetación, la fauna o sus llábitats, será sancionada con prisión de seis a diez
años o multa de seis mil unidades tnbutarias (6.000 U.T.) a diez mil unidades
tnbutarias (10.000 U.T.).
A la persona naturd! o jurídica qne hubiere hecho uso de los objetos falsos, aun
euando la falsificación sea obra de un tercero, se le aplicarán las mismas penas.
A la persona natural o jnrídica que, sin haber contnbuido a la falsirlcación,
pcnga en venta, detente o transporte la!' productos que lieven la impresión o que
pretendan ampararse con el cbjeto tllsificado, se ie impondrán también las
,'!lismas penas.

Falsificación de moldes o matrices
Articulo 74. La persona natural o jurídica que haya falsificado los moldes o
matrices de los objetos indicados en el artículo anterior será sancionada ron
prisión de seis a diez años o multa de seis mil umdades tributarias (6.000 U.T.) a
diez mil nuidades tributarias (10.000 U.T.).

Uso indebido de instrumentos identificatorios
Articulo 75. La persona natural o jurídica c¡ue habiéndose procurado los
verdaderos martillos forestales, senos, timbres, precintos y demás instrumentos
oficiales de.stinados a establecer la autenticidad de actos relativos a los recursos
naturales, hubiese hecho uso indebido de ellos será sancionada con prisión de
tres a cinco años o multa de tres mil nuidades tributarias (3.000 U.T.) a cinco mil
unidades tnbutarias (5.000 U.T).

Medidas accesorias
Articulo 76. En los casos previstos en los cuatro artículos anteriores procederá
igualmente la inhabilitación para gestionar y obtener ese tipo de acto
administrativo· en todo el territorio nacional hasta por cinco años luego de
concluida la pena principal; el comiso de los instrumentos con los que se cometió
el delito; y la restitución de los productos explotados indebidamente.

Pesca y caza ilicita
Artículo 77. Será sancionado coo prisión de tres a cinco años o multa de tres mil
nuidades tnbntarias (3.000 U.T.) a cinco mil nuidades tributarias (5.000 U.'T.):

1. Quien practique la pesca o la caza de ·ejemplares de la fauna silvestre,
comercialice, destruya o cause daños a los recwsos que les sirvan de alimento
o abrigo dentro de los parques nacionales, monumentos naturales, refugios o
santuarios de fauna.

2. Quien practique la pesca o la caza de ejemplares de la fauna silvestre,
comercialice, destruya o cause daños a los recuJSOS que les sirvan de alimento
o abrigo por medio de incendios, sustancias químicas, armas de pesca o caza
no permitidas o ~lquier otro ~todo o arte que aumente el sufrimiento de
las presas.
3. Quien practique la pesca o la caza de ejemplares de la fauna silvestre o
comercialice ejemplares -wtos o poblaciones· de especies vulnerables,

amenazadas o en peligro de minción, o que sin estarlo, sean puestas en tales
condiciones, cualquiera fuere la zona de la perpetración.

4. Quien practique la caza de ejemplares de la fauna silvestre sin estar provisto
de la lic:encia respectiva o violare sus tErminos, o destruya o cause daños a los
recuJSOS que les sirvan de alimento o abrigo, con fines comerciales o
induslriales.

Pes{XI prohibida
Articulo 78. El propietario del barco pesquero que ejecute actividades de pesca
en zonas o lapsos prohl"bidos, ser6 sancionado con prisi6n de dos a cinco años o
multa de dos mil unidades tn"buluias (2.000 U.T.) a .cinco mil unidades

tn"butarias (S.OOO U.T). m capilio o . capiWia del barco será sancionado o
sancionada coa la misma pena disminuida en la mitad.
Quedan exceptuados de la pena c:orpcnl y de las multas previstas en este artfculo
los pescadores o pescadoras ~ siempre y cuando utilicen prictic:as o
~ de pesca C0J111C1V11Cion de acuenlo con las normas t6cnicas o
reglamento sobre la materia y respelando siempre los Jajlsos prolubidos.

AlterGCWn de cadenas tr6jlcos

.Ardcale 79. La persona natural o juñdica que realice pr6cticas de manejo o uso
ele lecuologlas que afecten sipificativamen 1lls .cadénas lr6ficas y los procesos
en los ecosiste-, sed sanciolllda oon prisi6n de uno a tres alios o multa de un
mil unidldes tri1u1ariu (1.~ O.T.) a tres mil unidldes ttibu1arias (3.000 U.T).
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pena sai rebaj8da . . . . e11 una ten:era parte cuando:

Articulo llll• Quien ejerza la pesca o la cua ilegal en predios donde se
encueutran poblaciones Objeto de manejo será sancionado COn arresto de IRs a
seis meses.

l. El vertido baya lalido por finalidad evitar una avería grave capaz de poner en
peligro la se~ de las peiSOnas o la protección del ambiente o salvar la
vida bumana ea d _..

Invasián de predios. de manejo de fauna silvestre

2. El escape de hidiDalburos o mezéla de hidrocarburos provenga de una avería
0 pérdida imprewilillk e imposible de evitar, si después de ocurrir la averia o
descullñr la~ famln tomadas todas las medidas para impqlir, detener o
reducir la p6rdida de ládrocarburos o mezclas de hidrocarburos y limitar sus
consecueocias ndlllaL

Articulo 81. u peiSOna natural o jurídica que invada predios donde se
eDCUCDir&D poblaciones manejadas, o cuyo uso de la tierra sea la conservación o
manejo de fauna silvestre, será sancionada con arresto de tres a seis meses o
multa de trescientas unidades tnbutarias (300 U.T.) a seiscientos unidades
tributarias (600 U.T.).
El instigador o instigadora que propicie la invasión será sancionado o sancionada
con pena de prisión de uno a tres allos o multa de un mil unidades tributarias
(1.000 U.T.) a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
Propagación de especies

Articulo 82. u peiSOna natural o jurídica que sin permiso de la autoridad
competente o infringiendo las normas sobre la materia, introduzca, utilice o
propague en el territorio de la República especies vegetales, animales o agentes
biológicos o bioquimicos capaces de alterar significativamente a las poblaciones
animales o vegetales o de poner en peligro su existencia, será sancionada con
prisión de uno a tres allos o multa de un mil unidades tnbutarias (1.000 U.T.) a
tres mil unidades tnbutarias (3.000 U.T.).
Capitulo VIII
Delltos contra la caUdad ambiental
Sección primera: envenenamiento, contaminación y demás acciones
capaces de alterar la calidad de las aguas
Corrupción y envenenamiento de aguas de uso públtco

,\rticulo 83. La persona natural o jurídica que contamine o envenene las aguas
destinadas al uso p6blico o a la alimentación pública, poniendo en peligro la
.>alud de las personas, será sancionada con prisión de dieciocho meses a cinco
años o multa de un mil ochocientas unidades tributarias (1.800 U.T.) a cinco mil
unidades tnbutarias (5.000 U.T.).
Vertido de materiales degradantes en cuerpos de agua

Construcción de obras ilfcitas

Artkulo 91.. La ~ natural o jurídica que sin las autorizaciones o en
coutraveoci6D a 1M técnicas que rigen la materia construya obras o
utilice instalacio- G11fKCS de causar contaminación grave del medio fluvial,
lacustre, ...mo o CllllaO, será sancionada con arresto de !re$ a seis meses o
multa de nacie- .-idades tnbutarias (300 U.T.) a seiscientas unidades
tributarias. (600 U.T.)

Infracciones a conv6nciones internacionales
sobre contaminación par hidrocarburos

Articulo 91. El ~ o capitana de un buque sometido a las disposiciones de
las conveociones ~les para prevenir la contaminación de las aguas por
los buques, sus aacaa y sus modificaciones, que sea declarado culpable de
infracciones a dichB dílposic:iones, relativas a las prohibiciones de descargas de
hidrocarburos o o-.das de hidrocarburos al mar, será sancionado o sancionada
con prisión de IRs a állm años.
Cuando se tnte de .....-..asternas, otros navíos cuya potencia instalada exceda
la cifra que se fiPd por decreto y artefactos portuarios, gabarras y
buques-ciskmas fJuwíaks, autopropulsados o a remolque de otros buques, será
sancionado ron pññáa de uno a dos alios.
Sanción a/ propietario o explotador del buque

Articulo .92.. Sin pajooicio de las penas previstas para el capitán o capitana del
buque, en Jos casos de b artículos precedentes, si la infracción ha sido cometida
bajo la orden del prupít:taaio o explotador del buque, estos serán castigados con
la pena a_.¡ada aJdaiJie.
Contaminación accidental de aguas territoriales

Articulo 84. La peiSOna natural o jurídica que vierta o arroje materiales no
biodegradables, sustancias, agentes biológicos o bioquímicos, efluentes o aguas
residuales no tratadas según las disposiciones técnicas dictadas por el Ejecutivo
Nacional, objetos o desechos de cualquier naturaleza en los cuerpos de aguas,
sus riberas, cauces, cuencas, mantos acuíferos, lagos, lagunas o demás depósitos
de agua, incluyendo los sistemas de abastecimiento de aguas, capaces de
degradarlas, envenenarlas o contaminarlas, será sancionada con prisión de uno a
dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades
tnbutarias (2.000 U.T.).
Daños a aguas subterráneas

Artículo 85. La persona natural o jurídica que realice trabajos que puedan
ocasionar dalios, contaminación o alteración de aguas subterráneas o de las
fuentes de aguas minerales, será sancionada con prisión de dos a cuatro alios o
multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades
tnbutarias (4.000 U.T.).
Medidos accesorios

Artículo 86. En los casos previstos en los artículos precedentes, se ordenará
además al infractor la instalación de correctivos a fin de impedir la repetición de
los hechos y se fijará un plazo o térrnino para ello. Si los correctivos no fuesen
posibles o si vencido el plazo los correctivos no han sido instalados, se ordenará
la prohibición definitiva de la actividad origen de la degradación,
envenenamiento o contaminación y la publicación especial de la sentencia.

Alteración térmica de cuerpos de agua

Artículo 87. La persona natural o jurídica que provoque la alteración térmica de
cuerpos de agua por verter en ellos· aguas utilizadas para el enfriamiento de
maquinarias o plantas industriales, en contravención a las normas técnicas que
rigen la materia, será sancionada con prisión de tres meses a un afio o multa de
trescientas unidades tnbutarias (300 U.T.) a un mil unidades tnoutarias
(1.000 U.T.).
Descargas ilícitas al medio marino.
fluvial, lacustre o costero

Artículo 88. La persona natural o jurídica que descargue al medio marino,
fluvial, lacustre o costero en contravención a las normas técnicas vigentes, aguas
residuales, efluentes, productos, sustancias o materias no biodegradables o
desechos de cualquier tipo, que contengan contaminantes o elementos nocivos a
la salud de las personas o al medio marino, fluvial, lacustre o costero, será
sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil unidades
tnoutarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tnbutarias {4.000 U.T.). El tnounal
deberá ordenar la instalación de los dispositivos necesarios para evitar la
contaminación y fijará un plazo para ello.
Para los efectos de esta Ley, el medio marino o costero comprende las playas,
mar territorial, suelo y subsuelo del lecho marino y zona económica exclusiva.

Vertido de huúocarburos

Articulo 89. La persona natural o jurídica que vierta hidrocarburos o mezcla de
hidrocarburos o sus derivados, directamente en el medio marino, con ocasión de
operaciones de transporte, exploración o explotación de la Plataforma
Continental y la Zona Económica Exclusiva que pueda causar daños a la salud de
\as personas, a la fauna o flora rnatiuas o al desarrollo turístico de las regiones
costeras, será sancionada con prisión de uno a tres años o multa de un mil
unidades tnbutarias (1.000 U.T.) a tres mil unidades tnbutarias (3.000U.T.).

Articulo 93. El capil& o capitana del buque, propietario o explotador que por
imprudencia, negJi¡pláa o inobservancia de leyes y reglamentos haya
provocado, o no .._._., o evitado un accidente que haya ocasionado una
contaminación de las aguas territoriales venezolanas, será sancionado o
sancionada ron prisi6a de uno a tres alios.
Omisión de dar aviso

Artículo M. El ~o capitana de buque que no diere aviso de un accidente
de mar en que haya pMii&:ipado su navío, en aguas interiores de la República o en
su medio lacustre. -mo o costero capaz de causar contaminación, será
sancionado o sancioada COD arresto de cuatro a ocho meses.
Inmovilización de navíos

Articulo 95. El nariD ¡pe baya servido para cometer las infracciones selialadas
en los artículos anlerian:s podrá ser inmovilizado por decisión del tribunal. En
cualquier momento la íamovilización puede ser suspendida si se otorga una
suma para garantizar la reparación de los daños o e 1
fianza o se deposita pago de las multas. .-íficada mediante estudios de expertos en la materia.

Secciill M&IIJICia: envenenamiento, contaminación
y demá aa:iones capaces de alterar la atmósfera
Emisión de gases capaces de deteriorar la atmósfera

Artículo 96. La pen;om -.mol o jurídica que emita o permita escape de gases,
agentes biológicos o llíoquímicos o de cualquier naturaleza, en cantidades
capaces de dcterior.w o COIIIaminar la atmósfera o el aire, en contravención a las ·
normas técnicas que ..... la materia, será sancionada con prisión de seis meses a
dos años o multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) a dos mil
unidades tributarias (2.0110 U.T.).
Instalación de dispositivos

Artículo 97. En los previstos en los artículos precedentes se ordenará la
iustalacióñ de los t1ílposilivos necesarios para evitar la contaminación
atmosférica o moleo;b& siíoúcas y se fijará un plazo para ello; si los correctivos
oo fuesen suficieJIIa; o si vencido el plazo los dispositivos no han sido
instalados, se ordetarálaclausura defmitiva de la instalación o establecimiento o
unidad de transporte y la publicación especial de la sentencia.
Violaci 6n a normativa sobre capa de ozono

Artknlo 9&. La ~ natural o jurídica que viole con motivo de sus
actividades ecoiiÓIIIIÍaS las normas naciónales o los convenios, tratados o
protocolos ~ suscritos por la República para la protección de la
capa de ozoao del fii-D. será sancionada con prisión de uno a dos años o multa
de un mil mñdadts JdJutarias {1.000 U.T.) a dos mil unidades tnbutarias

(2.000 U.T.).

Sc!miia tercen: residuos y desechos sólidos
Disposición indebido de residuos
o desechos sólidos no peligrosos

Articulo '.19. u ve- Balmal o jurídica que infiltre o entierre en 1os suelos o
subsuelos, sastaDCÍI&i. productos o materisles no biodegradables, agentes
biológicos o bioqaílliiaJs. agroquímicos, residuos o desechos sólidos o de
cualquier llllbllalez:a . p 110 sean peligrosos, en contravención a las normas
técoicas qw. ñ&en la Wl8leria. que sean capaces de degradarlos, cstcrilizarlos,
envenenarlas o alteo:zl!llas DOCivamente, será sancienada con arresto de uno a tres
años o molla de tteail:zús unidades tnbutarias (300 U.T.) a un mil unidades
tnbutarias (t.ooo u:n.
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El j!JI2 o jucza ordenará el n:tiro de los n:siduos o desechos y, de no ser
suficiente para lograr que los suelos o subsuelos recuperen las caraderísticas que
tenían ~ de ~ agn:sión, ordenará las medidas de recupemción necesarias.

DiqJosici4n indebido de retriduos
o desechos sólidos peligrosos
AI1iculo 1OO. Serin- sancionados con arresto de 11110 a beS afias o multa de
-·.trescientas unidades tribuiarias (300 U.T.) a nn mil unidades tnbutarias
(1.000 U.T.) quienes:

l. Introduzcan en los servicios de manejo integJal de mriduos y desechos no
peligrosos otras sustancias, materiales y desecbos pe~.

Sección quinta: IIUiteriales radiactivos

Emisión de radiaciones ionizantes,
electromagnéticas o radiactivas
Articulo 107. La persona natural o jurídica que detente, importe, fabrique,
transporte, distribuya, almacene, comercialice, ceda a título oneroso o gratuito,
facilite la n:cepción, trafique o emplee con fmes industriales, comerciales,
científicos, médicos o cualquier otro, aparatos o sustancias capaces de emitir
radiaciones iouizantes, electromagnéticas o radiactivas, que puedan ocasionar
daños a la salud bumana o al ambiente, con violación de las normas sobre la
materia, será sancionada con prisión de uno a tres años o multa de un mil
unidades tributarias (1.000 U.T.) a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

2. Mezclen en los servicios de manejo integJlll de RSiduos y desechos no
peligrosos con desecbos peligrosos y los descarguen c:n rellenos sanitarios o
sitios de disposición final no construidos especialmente 118? tal fu.

3. Construyan, open:n o mantengan lugares para la disposición de desechos
peligrosos, sin autorización de las autoridades con~ntes.
4. Operen, mantengan o descarguen desecbos pe~ en sitios no

aÓ!orizados.

Liberación de energla nuclear
Articulo 108. La persona natural o jurídica que libere energía nuclear poniendo
en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca
explosión, será sancionada con prisión de cuatro a seis años. Si se tratare de una
persona jurídica, la sanción será de multa de cuatro mil unidades tributarias
(4.000 U.T) a seis mil unidades tnbutarias (6.000 U.T.) y su disolución.

5. Exporten desecbos peligrosos en conuavención coa las disposiciones de la
Ley.
6. Incumplan la normativa tknica o los plaDes de gestión del manejo integral de
los desecbos peligrosos.

lmportat:Wn de desechos peligrosos
AI1iculo 101. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que introduzca
desecbos peligrosos al país, será sancionada con prisión de seis a diez años y
multa de seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.) a diez mil unidades tributarias
(10.000 U.T.), IÚS el monto correspondiente a la repatriaci6a de los desechos y
la reparación total del daiio causado al ambiente o a teroems..
Sección cuarta: substaadas y IIUiteriala pelicrosol

Manejo illtlebido de sustancias
o -riales peligrosos
AI1iculo Ull. Serio sancionadas con prisión de cuatro a seis años y multa de
seis mil unidades tnbutarias
(6.000 U.T.), las personas naturales o juridicas que en eontravención a las
disposiciones de la n:glamentación tknica sobre la materia:
cuatro mil unidades tnbutarias (4.000 U.T) a

l. Desechen o abandonen sustancias o materiales peliposos. en forma tal, que
puedan contaminar la almósfera, las aguas superficiales o subterráneas, los
suelos o el ambiente en general

2. Generen o manejen sustancias o materiales peligrosos provocando riesgos a la
salud y al ambiente.
3. Omitan las acciones previstas en los planes paia el coolrol de emergencias.

4. Instalen plantas, fábricas, establecimientos o instalaciones que procesen,
almacenen o comercialicen sustancias o materiales pe~ contraviniendo
normas legales expn:sas sobre la materia.

5. Incumplan las normas que rigen la materia sobn: traslado o manipulación de
sustancias o materiales peligrosos.
El juez o jueza ordenará la adecuación de equipos e ÍIIStalaciones a las
disposiciones de los permisos o autorizaciones, si estos son otorgados por la
autoridad correspondiente; o la clausura de tales lugua si los permisos o
autorizaciones fuen:n negados. En los dos últimos casos se impondrá la
suspensión de las actividades de la persona jurídica basta po.- un año.

Geltoución de epidemia
AI1iculo 103. La persona natural o jurídica que ocasionare una epidemia
mediante la difusión de g~rmenes patógenos, será sancionada con prisión de seis
a diez años. Si se tratare de una persona jurídica la sauci6n .m de multa de seis
mil uuidades tributarias (6.000 U.T.) a diez mil unidades tributarias
(10.000 U.T.) y su disolución.

393.131

Perturbación de instalaciones nucleares
Articulo 109. La persona patural o jurídica que perturbe el funcionamiento le
una instalación nuclear o altere el desarrollo de actividades en las que se empleen
sustancias, materiales o equipos capaces de generar radiaciones ionizantes,
creando una situación de grave peligro para el ambiente, la vida o salud de las
personas, será sancionada con prisión de seis a diez años. Si se tratare de una
persona jurídica, la sanción será de multa de seis mil unidades tributarias (6.000
U.T.) a diez mil unidades tnbutarias (10.000 U.T.) y su disolución.
Sección sexta: molestias sónicas

Generación de ruidos
Artículo 110. Los propietarios de fuentes fijas o establecimientos que generen
ruidos que por su intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar
daños o molestar a las personas, en contravención a las normas técnicas vigentes
sobre la materia, serán sancionados con arresto de tres a seis meses o multa de
trescientas 'Wlidades tributarias (300 U.T.) a seiscientas unidades tnbutarias
(600U.T).
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se deroga la Ley Penal del Ambiente publicada en la Gaceta Oficio/ de la
República de Venezuela Extraordinario N" 4.358 de fecba tres de enero de mil
novecientos noventa y dos; y los artículos 78,79,80,81,82,83,84, y 85 de la Ley
de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N" 5.554 de fecba trece
de noviembre de dos mil uno, los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126,127,128 y 129
del Decreto N" 6.070 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bosques y Gestión
Forestal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N" 39.946 de fecba cinco de junio de dos mil ocho y los artículos 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 de la Ley de Gestión
de la Diversidad Biológica, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N" 39.070 de fecba primero de diciembre de dos mil
ocho, y cualquier otra disposición contraria a lo establecido en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Las disposiciones de los Códigos Penal, Civil, Orgánico Procesal
Penal y de Procedimiento Civil, se aplicarán supletoriamente en cuanto no
colidan con la presente Ley'.
Segunda. La presente Ley entrará en vigencia a los noventa días contados a
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los dieciséis dias del mes de diciembre de dos mil once.
Años 201° de la Independencia y 152" de la Federación.

Propagación de enfermedad en OIIÍIIIQ/es o en plantas
Artículo 104. La persona natural o jurídica que difunda nna enfermedad en
animales o en plantas, será sancionada con prisión de seis ~ a dos años o
multa_ de seiscientas unidades tributaria (600 U.T.) a dos mil unidades tributaria•
(2.000 U.T.).

Preal

·

El propietario o tenedor de vegetales, animales o de sus pmdnctos n:spectivos,
que tenga conocimiento de que nno u otros estAn atacadas de enfermedades
contagiosas o plagas y no baya denunciado el hecbo ante la autoridad
competente en la materia, será sancionado con arresto de c-.. a ocho meses o
multa de cuatrocientas unidades tnbutarias (400 U.T.) a odlocientas unidades
tnllutarias (800 U.T).

O.ui6n de medidos
Articulo 105. El funcionario público o funcionaria públil:a. que no proceda
inmediatamente a tomar las medidas pertinentes relldivas a la denuncia
mencionada ~o el articulo anterior, será sancionado o ~ con prisión de
seis meses a dos afias.

aclooal

~-ALMEIDA II~GÓiWEZ
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Segunda¡•id.enta

VÍCI'OR
Su

Promulgación de la Ley Penal del Ambiente, de conformidad
con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Palado de Mlraflores, en caracas, a los dos dfas del mes de
mayo de dos mil doce. Años 202" de la independenda, 152" de
la Federación y no de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,

Medidas de seguruiad
Artículo 106. En los casos pn:vistos en los artículos precedeales se procederá a
la destrucción, neutralización o tratamiento de las plantM. aaimales, agentes o
elementos cualesquiera coJ!Iaminados o contaminantes, aun con el auxilio de la
fuerza pública si fuere necesario.

(LS.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

BOSCÁN
·o
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Refrendado

Refrendado

El VIcepresidente Ejecutivo
(LS.)

El Mioilstro del Poder Popular para
la Comunicación y la Infonnadón
(LS.)
EllAS JAUA MILANO

. ANDRES GlJil1BUoiO IZARRA GAROA

Refrendado

Refrendado
la Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(LS.)

la Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protea:IÓII Sodal
(LS.)

ISIS OCHOA CAÑlZA1.fZ

ERIKA Da VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Intenores y Justlda
(LS.)

Refrendado

TARECK a AISSAMI

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(LS.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO

Refrendado
8 Ministro del Poder Popular para
la CUltura

El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(LS.)

(LS.)

NICOI.AS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular

PEDRO CAI.ZADIU.A

Refrendado
8 Ministro del Poder Popular para

de P!anHlcadón y Rnanzas

el Deporte
(LS.)

(LS.)

JORGE GIOROANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(LS.)

HECTOR ROORIGUEZ CASTRO

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indlgenas
HENRY DE JESUS RANGa SILVA

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
el Comerdo
(LS.)

(LS.)

NIOA MALOONAOO MALOONAOO

Refrendado

EOMEE BETANCOURT DE GAROA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(LS.)

RICARDO JOSE MENENOEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(LS.)

la Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Iguaklad de Género
(LS.)

NANCY PEREZ SIERRA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energi'a Eléctrica
(L.S.)

HECTOR NAVARRO OIAZ

Refrendado
la Ministra del Poder Popular

ALEJANDRO ANTONIO R.EMING CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tlerras
(LS.)

para la Juventud
(LS.)

MARIA PILAR HERNANDEZ OOMINGUEZ

Refrendado

~UAS JAUA MILANO

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Educación lJnlversltaria
(LS.)

MARLENE YAOIRA COROOVA
Rel'rendado
la Ministra del Poder Popular para
la Educación
(LS.)

la Ministra del Poder Popular
para el SeMcio Penltl!nclaño
(LS.)

MARIA IRIS VARaA RANGa
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(LS.)

ROOOLFO a.EMENTE MARCO TORRES

Refrenclado

MARYANN Da CARMEN HANS0N R..ORES

El Ministro de Estado para
la Transformación Revoluctonar1a
de la Gran Caracas
(LS.)

FRANOSCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Salud

(L.S.)
EUGENIA SAOER CASTELLANOS
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y seguridad Sodal
(LS.)

MARIA CRISTlNA IGLESIAS

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPúBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(LS.)

la siguiente,
JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINTT

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L. S.)

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ESPECIAL DE TIMBRE
FISCAL PARA EL DISTRITO CAPITAL
PRIMERO. Se modifica el articulo 13 en la forma siguiente:

ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE

Los actos, documentos y peticiones presentados
en la jurisdicción del Distrito Capital

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)

RICARDO ANTONIO MOUNA PEfW.OZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Mlneria
(L.S.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Oenda y T ecnologia
(L. S.)

JORGE ALBERTO ARRE/'.7.1" MONTSffiR:f!

Articulo 13. Los actos y documentos presentados dentro de la jurisdicción del
Distrito Capital, deben adjuntarse con la estampilla del Di~trito Capital de la
fonna siguiente:
l. La solicitud de los registros de marcas, lemas y denominaciones
comerciales y de patentes de invención, de mejoras de modelos o dibujos
industriales, así como la introducción de inventos o mejoras: diez Unidades
Tributarias (1 O U.T.).
2. La solicitud que contenga nombres y denominaciones de sociedades
mercantiles y firmas comerciales ante el registro mercar1til: cero coma cinco
Unidad Tributaria (0,5 U.T.). Vencido el término establecido legalmente se
perderá el derecho a la solicitud del nombre así como los derechos fiscales
pagados.
3. La solicitud presentada para la inscripción de actos constitutivos de
sociedades de comercio: una Unidad Tributaria (1 U.T.) y además cinco
centésimas de Unidad Tributaria (0,05 U. T.) por cada folio del documento.
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El escrito ¡_le modificación al documento constitutivo o a los estatutos de las
sociedades: una Unidad Tributaria (1 U.T.} y además cinco centésimas de
Unidad Tributaria (0,05 U.T.) por cada folio del documento.
Sin pezjuicio de lo anteriormente establecido, los documentos de inscripción
de las sociedades de comercio en el registro mercantil adjuntarán, con la
estampilla del Distrito Capital, lo siguiente:
a. Una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por cada cinco décimas
de Unidad Tributaria (0,5 U.T.), o fracción menor de cinco décimas de
Unidad Tributaria (0,5 U.T.) del capitaliiiiKiilo o capital comanditario
según sea el caso.
b. Una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por cada cinco décimas
de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) o fracción ma10r de cinco décimas de
Unidad Tributaria {0,5 U.T.) por liUIIIallo de capital de dichas
sociedades.

4. La solicitud de inscripción de consorcios en d n:gistro mercantil: cinco
Unidades Tributarias (5 U.T.).
5. La solicitud de inscripción de la venta de un fuodo de comercio o la de sus
existencias en totalidades o en lotes, de modo que baga cesar los negocios
relativos a su duetio: cinco décimas de Unidad Tributaria (0,5 CT.) además
de dos centésimas de Unidad Tributaria (0,02 UT.} por cada décima de
Unidad Tributaria (0,1 U.T.) o fracción memw de una décima de Unidad
Tributaria (0,1 U.T.} sobre el monto del precio de la operación.

6. Los documentos poderes que los comercian!CS conceden a sus factores y
dependientes para adquirir negocios: cinco db:imas de Unidad Tributaria
(0,5U.T.).

7. Cualquier otro documento poder: cinco décimas de Unidad Tributaria
(0,5 U.T.), para las personas jurídicas y una d6:ima de Unidad Tributaria
(0,1 U. T.) para personas naturales.

Refrendado
la Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(LS.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justlda
(LS.)

TARECK EL AISSAMI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(LS.)

NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planlflcad6n y Rnanzas
(L.S.)

JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado
la Ministra del Poder Popular pa"'
el Comercio
(L.S.)

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

Refrendado

8. Cualquier solicil)ld que dirija el interesado a las notarias públicas: cinco
décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.), sin pajuicio del pago de los
restantes tributos, derechos y emolumentos eslablecidos en esta Ley y en
leyes especiales.

9. Todos los documentos que deban asentarse en los registros de comercio
distinto a los expresamente regulados por otros artículos de esta Ley: cinco
décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por el primer folio y una décima de
Unidad Tributaria (0,1 U.T.) potcada folio adicional.
SEGUNDO. Se modifica la disposición final tercaa m la forma siguiente:
Tercera. La pn:sente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezllela.

TERCERO. Pe conformidad con lo previsto en d artículo 5 de la Ley de
Publicaciones Oficiales, imprímase en un solo texto. la Ley Especial de Timbre
Fiscal para el Distrito Capital, publicada en la Gaada Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N" 39.570 de fecha 09 tk diciembre de 201 O, con las
reformas aquí sancionadas y en el correspondiente texto integro, sustitúyanse
las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nac10nal, en Caracas, a los siete días del mes de klln:ro de dos mil doce. Afio
201• de la Independencia y 152° de la Federación.

El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

EUAS JAUA MILANO
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)

MARLENE YADIRA CORDOVA
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Educadón
(LS.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

EUGENIA SADER CASTELlANOS

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Sodpl
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)

MARIA CRISTINA IGLESIAS

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)

El.SA IUANA GUTIERREZ GRAFFE
Refrendado
El Ministro del
Vivienda y Hábitat
(L.S.)

Poder Popular para

Palado de Miraflores, en Caracas, a los dos días del mes de
mayo de dos mil doce. Años 202° de la independencia, 152° de
la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana..

CúmplaSe,
(LS.)

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

HUGO DIAVEZ FRIAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Oencia y Tecnologia
(LS.)

Refrendado
B~~
(LS.)
BJASJMJA M11..ANO

JORGE ALBERTO ARREliZA MONTSERRAT
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Refrendado
El Ministró del Poder Popular para
la Comunicadón y la Informadón
(L.S.)
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Sujeto activo

Artículo 3. Corresponde al Distrito Capital, a través de su administración
tributaria, la recaudación, inspección, verificación, fiscalización, resguardo y
control de los tributos previstos en esta Ley.

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
1as Comunas y Protecdón Soda!
(L. S.)

Sujetos pasivos

Artículo 4. Son sujetos pasivos del cumplimiento de las obligaciones de pago de
estos tributos, las personas naturales, jurídicas y entidades o colectividades que
constituyan una unidad económica con patrimonio propio, respecto de las cuales
se verifiquen los hechos imponibles previstos en esta Ley.

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

Potestad de la admí~istración tributaria del Distrito Capital
para la elaboración de los instrumentos para recaudar

CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Artículo 5. Es potestad de la administración tributaria del Distrito Capital,
elaborar los instrumentos requeridos con el objeto de recaudar los impuestos,
tasas y contribuciones de su competencia, así como ordenar el enteramiento
mediante el pago en las oficinas receptoras que disponga, en los casos en que no
sea posible la utilización de los timbres móviles.

PEDRO CALZADILLA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte

Hecho imponible

Artículo 6. Constituyen hechos imponibles la realización de actos, prestación de
servicios y el otorgamiento, emisión y expedición de docwnentos, instrumentos
crediticios y órdenes de pago, previstos en la presente Ley, siempre que se
efectúen en el territorio del Distrito Capital y que no estén reservados al régimen,
control y recaudación del Poder Nacional o Municipal.

(L.S.)
HECTOR RODRIGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas

(L.S.)

Documentos y actos sujetos al pago de los tributos
NICIA MALDONADO MALDONADO

Artículo 7. Todos aquellos documentos y actos que sean otorgados o
formalizados en papel sellado nacional o de otros estados de la República; o en
su defecto, en papel común con timbres móviles nacionales o de otros estados de
la República; estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en
esta Ley, cuando sean presentados para ·su debida autenticación, ,registro y
certificación por ante las oficinas, instituciones, entes y demás organismos
públicos de carácter nacional, estada! o municipal, ubicados en el territorio del
Distrito Capital.

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)
NANCY PEREZ SIERRA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)

·Responsabilidad de los funcionarios públicos
y funcionarias públicas

HECTOR NAVARRO DIAZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L. S.)

Artículo 8. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas a cuya
competencia corresponda la formalización, tramitación o gestión de las diversas
solicitudes a que se refiere la presente Ley como hechos imponibles, serán
directamente responsables frente al tesoro del Distrito Capital, de las
consecuencias jurídicas que se generen con motivo de los dai'íos y petjuicios
causados por la inobservancia de los postulados contenidos en la presente Ley.

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

Sin petjuicio de las responsabilidades civiles y penales, el funcionario o
funcionaria competente será responsable solidario o solidaria, del pago del
tributo dejado de percibir como consecuencia del dai'ío o petjuicio ocasionado a
la administración por la inobservancia en el ejercicio de sus funciones.

MARIA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública

Promoción de la inversión social

(L. S.)

Artículo 9. El Gobierno del Distrito Capital promoverá la inversión social para
el fortalecimiento del Poder Popular con los ingresos provenientes de la
recaudación de los ramos ~e timbre fiscal, con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes. El Reglamento de la presente Ley desarrollará los
mecanismos para el financiamiento de proyectos presentados por los consejos
comunales y las comunas de esta entidad político-territorial.

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas
(L.S.)

Contra/aria social
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Artículo 1O. Las comunas, los consejos comunales, las asambleas de ciudadanos
y ciudadana•. como mecanismos de corresponsabilidad social, ejercerán el
control social sobre la inversión y la ejecución de los recursos provenientes de
los ramos de timbre fiscal de conformidad con la Constitución de la República,
la presente Ley y las leyes que desarrollen el Poder Popular.
Del

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ra-

Capítulo 11
de estampillas
Pago de las tasas por actos y documentos

Decreta

Articulo ll. Los actos que se realicen ante los órganos y enies en el Distrito
Capital, así como los documentos por ellos expedidos, pagarán las tasas que se
señalan a continuación:

LEY ESPECIAL DE TIMBRE FISCAL PARA EL DISTRITO CAPITAL

l. Legalización de firmas de lilncionarios públicos o funcionarias públicas, de
cualquiera de los órganos o c:utcs del Distrito Capital: una estampilla
equivalente a cuatro décimas de Unidad Tributaria (0,4 U. T.).

la siguiente,

Capítulo 1
Disposiciones generales
Objeto

Artículo l. La presente Ley tiene por objeto regular la creación, organización,
recaudación, control y administración de los ramos de timbre fiscal cuya
competencia corresponde a la entidad político-territorial del Distrito Capital.
Ingresos

Artículo 2. Los ingresos por concepto de ramos de timbre fiscal a favor del
Distrito Capital están integrados por el producto de:
l. Estampillas, constituido por las contribuciones recaudables por timbres
móviles u otros medios previstos en esta Ley.

2. Papel sellado, constituido por los tributos recaudables mediante timbre fijo,
por los actos o escritos realizados en jurisdicción del Distrito Capital.
3. los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que determine la ley.

2. Expedición de títulos y diplomas profesionales, académicos de educación o
instrucción, constancias o certiíacados, credenciales o permisos, registros o
autorizaciones que estén legalmente emitidas: una estampilla equivalente a
tres décimas de Unidad Tributaria (0,3 U.T.).
3. Solicitudes, escritos y peticiones de beneficios contractuales, así como
cualquier otra especie de concesión administrativa: una estampilla
equivalente a cuatro décimas de Unidad Tributaria (0,4 U. T.).
4. Consulta sobre la aplicación o interpretación de normas tributarias sobre una
situación concreta a las que se refiere el Código Orgánico Tributario y la
presente Ley: una estampilla equivalente a cuatro décimas de Unidad
Tributaria (0.4 U.T.).
S. Expedición de informes técnicos, cuadros estadísticos, avalúos, inspecciones
y actas destinadas a particulares: una estampilla equivalente a cinco décimas
de Unidad Tributaria (0,5 U.T.).
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6. Expedición de copias certificadas de planos o mapas oficiales: una estampilla
equivalente a una décima de Unidad Tributaria (0,1 U.T.) por la primera
pieza, folio o documento; por cada pieza, folio o documento adicional se
causará la tasa de una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.).

décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por el primer folio y una décima de
Unidad Tributaria (0, 1 U.T.) por cada folio adicional.
De las solicitudes presentadas
en la jurisdicción del Distrito Capital

7. Expedición de copias certificadas de títulos o diplomas profesionales,
constancias, certificados, credenciales, permisos, registros y autorizaciones
señaladas en numeral 2 del presente artículo: estampilla equivalente a tres
décimas de Unidad Tributaria (0,3 U.T.).

Artículo 14. Los actos, documentos y peticiones presentados ante la autoridad
competente del Distrito Capital, deben adjuntarse con la estampilla del Distrito
Capital, en los siguientes casos:

8. Expedición de copias certificadas de docurríentos distintos a Jos señalados en
Jos numerales anteriores: una estampilla equivalente a una décima de Unidad
Tributaria (0,1 U.T.) por la primera pieza, folio o documento; por cada pieza,
folio o documento adicional se causará la tasa de una centésima de Unidad
Tributaria (0,01 U. T.).

Pago de las tasas por actuaciones y servicios
Artículo 12. Las actuaciones y servicios realizados por la administración
tributaria del Distrito Capital o la unidad administrativa que haga sus veces,
pagarán las siguientes tasas:

1. La solicitud de la autorización de industrias productoras de alcohol Y
especies alcohólicas o ampliación de las ya instaladas: doscientos cincuenta
Utridades Tributarias (250 U.T.). El documento expedido por concepto de·
renovación debe contener la estampilla del Distrito Capital equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de la alícuota establecida.
2. La solicitud de la autorización de industrias artesanales de alcohol Y
especies alcohólicas o ampliación: cincuenta Unidades Tributarias
(50 U.T.). El Documento expedido por concepto de renovación debe
adjuntarse con estampilla del Distrito Capital equivalente a veinte Unidades
Tributarias (20 U.T).

2. Solicitudes y peticiones de beneficios fiscales y cualquier otra especie de
concesión: estampilla equivalente a cuatro décimas de Unidad Tributaria
(0,4 U. T.).

3. La solicitud de la autorización para instalación de expendio de bebidas
alcohólicas, transformaciÓn, traspasos y traslados de Jos mismos en zonas
urbanas: cien Unidades Tributarias (lOO U.T.); y en zonas suburbanas: debe
contener estampilla del Distrito Capital, equivalente a cincuenta Unidades
Tributarias (50 U.T.). A la solicitud de renovación de las autorizaciones
previstas en este numeral debe adjuntarse la estampilla del Distrito Capital,
equivalente a veinte Utridades Tributarias (20 U.T.).

3. Expedición de constancias o solvencias: estampilla equivalente a tres décimas
de Unidad Tributaria (0,3 U. T.).

Capítulo III
Del impuesto uno por mil (1x1000)

l. Consultas sobre la aplicación o interpretación de normas jurídicas de
contenido impositivo: estampilla equivalente a cuatro décimas de Unidad
Tributaria (0,4 U.T.).

4. Expedición de copias certificadas de cualquier documento que repose en los
archivos de la administración tributaria: estampilla equivalente a una décima
de Unidad Tributaria (0,1 U. T.) el primer folio o documento; y por cada folio
o documento adicional: una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.).
5. Escritos dirigidos a la administración tributaria: estampilla equivalente a una
décima de Unidad Tributaria (0, 1 U.T.) el primer folio o documento; y por
cada folio o documento adicional: una centésima de Unidad Tributaria
(0,01 U.T.).
Los actos, documentos y peticiones presentados
en la jurisdicción del Distrito Capital
Articulo 13. Los actos y documentos presentados dentro de la jurisdicción del
Distrito Capital, deben adjuntarse con la estampilla del Distrito Capital de la
forma siguiente:
l. La solicitud de los registros de marcas, lemas y denominaciones
comerciales y de patentes de invención, de mejoras de modelos o dibujos
industriales, así como la introducción de inventos o mejoras: diez Unidades
Tributarias (1 O U.T.).
2. La solicitud que contenga nombres y denominaciones de sociedades
mercantiles y firmas comerciales ante el registro mercantil: cero coma cinco
Unidad Tributaria (0,5 U. T.). Vencido el término establecido legalmente se
perderá el derecho a la solicitud del nombre así como los derechos fiscales
pagados.
3. La solicitud presentada para la inscripción de actos constitutivos de
sociedades de comercio: una Unidad Tributaria (1 U.T.) y además cinco
centésimas de Unidad Tributaria (0,05 U.T.) por cada folio del documento.
El escrito de modificación al documento constitutivo o a los estatutos de las
sociedades: una Unidad Tributaria (1 U.T.) y además cinco centésimas de
Unidad Tributaria (0.05 U.T.) por cada folio del documento.
Sin pe¡juicio de lo anteriormente establecido, los documentos de inscripción
de las sociedades de comercio en el registro mercantil adjuntar:ín, con la
estampilla del Distrito Capital. lo siguiente:
a. Una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por cada cinco décimas
de Unidad Tributaria (0,5 U.T.), o fracción menor de cinco décimas de
Unidad Tributaria (0,5 U.T.) del capital suscrito o capital comanditario
según sea el caso.
b. Una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por cada cinco décimas
de Unidad Tributaria (0.5 U.T.) o fracción menor de cinco décimas de
Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por aumento de capital de dichas
sociedades.
4. La solicitud de inscripción de consorcios en el registro mercantil: cinco
Unidades Tributarias (5 U.T.).
5. La solicitud de inscripción de la venta de un fondo de comercio o la de sus
existencias en totalidades o en lotes, de modo que haga cesar los negocios
relativos a su dueño: cinco décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) además
de dos centésimas de Unidad Tributaria (0,02 U.T.) por cada décima de
Unidad Tributaria (0, l U.T.) o tracción menor c.lc una décima de Unidad
Tributaria (0, l U. T.) sobre el monto del precio de la operación.
ó. Los documentos poderes que los comerciantes conceden a sus factores y

dependientes para adquirir negocios: cinco décimas de Unidad Tributaria
(0,5 U.T.).
7. Cualquier otro documento poder: cinco décimas de Unidad Tributaria
(0,5 U. T.), para las personas jurídicas y una décima de Unidad Tributaria
(0,1 U.T.) para personas naturales.
8. Cualquier solicitud que dirija el interesado a las notarias públicas: cinco
décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.), sin peljuicio del pago de Jos
ttstmtt'i. tn\luto~. derecho~ 'j emo\\\ll\et\l\)S es\ab\ecidos en esta Ley y en
leyes especiales.
9. Todos Jos documentos que deban asentarse en los registros de comercio
distinto a los expresamente regulados por otros artículos de esta Ley: cinco

Impuesto sobre instrumentos crediticios
Articulo 15. Se grava con el impuésto de un bolívar por cada mil (lxlOOO), el
otorgamiento de instrumentos crediticios a favor de personas naturales o
jurídicas por parte de los bancos y demás instituciones financieras, regidas por
las disposiciones contenidas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, cuyas sucursales o agencias se encuentren ubicadas en la
jurisdicción del Distrito Capital.

A tales efectos, se entende~ por instrumentos crediticios, aquellos mediante los
cuales Jos bancos y demás instituciones financieras otorguen de manera directa
cantidades dinerarias, en e idad de préstamos y bajo las condiciones por ellc.s
estipuladas con excepción e las ta¡jetas de créditos y líneas de crédito.
El impuesto establecido en
instrumento crediticio.

~ste articulo se causará al momento de la emisión del
Impuesto sobre cualquier medio de pago

Artículo 16. Se grava con!! impuesto de un bolívar por cada mil (lx!OOO) la
emisión de órdenes de pa , cheques, transferencias y cualquier otro medio de
pago efectuado por parte d entes u órganos del sector público nacional, estada!,
distrital y municipal, ubica os en la jurisdicción del Distrito Capital, cuyo monto
total sea igual o superior a cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) que sean
realizadas en calidad de anticipos, pagos parciales o pagos totales a favor de
contratistas derivados del contrato de ejecución de obras, prestación de servicio o
de adquisición de bienes y suministros.
El impuesto establecido en este artículo se causará al momento de la emisión de
la, orden de pago, cheque, transferencia y cualquier otro medio de pago
efectuado, indistintamente de donde se produzca la adquisición de bienes,
servicios y ejecución de obras.
Agentes de retencíón
Artículo 17. La administración tributruia del Distrito Capital designará a los
responsables directos en calidad de agentes de retención, que por sus funciones
públicas o por razón de sus actividades privadas, intervengan en actos u
operaciones establecidas en el impuesto descrito en este C'apítulo.

Capitulo IV
Del ramo del papel sellado
Uso obligatorio del papel sellado
Artículo 18. El uso del papel sellado será obligatorio en los casos· establecidos
en la presente Ley.
Supuestos
Artículo 19. Las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o residenciadas en
el Distrito Capital o que se encuentren de tránsito ·en dicha unidad
politico- territorial, deben utilizar el papel sellado del Distrito Capital, en los
siguientes supuestos:

l. Realización de actos u otorgamientos de documentos contenidos en la Ley de
Timbre Fiscal, ante las notarias públicas y los que deban asentarse en Jos
protocolos de los registros públicos, principales y mercantiles ubicados en la
jurisdicción del Distrito Capital.
2. El otorgamiento de copias certificadas o autenticadas expedidas por
funcionarios o funcionarias de los órganos o entes del Distrito Capital.
3. Las solicitudes o constancias de empadronamiento para armas de cacería que
se expidan en e\ Distti.to Capital.
4. Las representaciones, peticiones, escritos, solicitudes o memoriales que se
dirijan a los funcionarios o funcionarias, órganos o entes públicos, nacionales,
distritales o municipales en la jurisdicción del Distrito Capital.
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Obligación de inutilizar especies fi~cales móviles

Articulo 20. Las oficinas de registro principales, públicos, mercantiles, así como
las notarias públicas ubicadas en la jurisdicción del Distrito Capital, deben exigir
a los interesados la inutilización de especies fiscales móviles por el valor
correspondiente al papel sellado del Distrito Capital, en todos aquellos casos en
que se les solicite registrar, autenticar, reconocer o certificar las actuaciones o
instrumentos previamente registrados, autenticados, reconocidos o certificados,
que hayan sido extendidos o realizados en papel sellado distinto al del Distrito
Capital; siempre que se trate de cualquiera de los supuestos contenidos en el
artículo 19 de esta Ley.

Valor
Artículo 21. El papel sellado del Distrito Capital tendrá un valor equivalente en
bolívares a dos centésimas de UIJidad Tribuwia (0,02 U. T.).

autorizará o dispondrá de planillas bancarias que permitan recaudar, de forma
sustitutiva y extraordinaria, los tributos competencia del Distrito Capital; a tal
efecto, designará las oficinas e instituciones bancarias y financieras receptoras de
fondos del Distrito Capital, a los fmes de permitir el efectivo pago de los
tributos.
En aquellos supuestos en que la cuantía de los tributos a que se contrae la
presente Ley haga ineficiente la inutilización de especies fiscales móviles, los
sujetos pasivos podrán efectuar el pago de los mismos mediante el uso de las
planillas bancarias que a tal efecto sean autorizadas por la administración
tributaria del Distrito Capital.
La administración tributaria del Distrito Capital podrá implementar programas y
sistemas informáticos y de transmisión de datos, que permitan la liquidación y
pago de los tributos previstos en la presente Ley a través de medios electrÓnicos.

Liquidación previa de los tributos

Dimensiones de la hoja de papel sellado
Articulo 22. La hoja de papel sellado tendrá las dimenSiones siguientes:
trescientos veinte milímetros (320 mm) de largo por doscientos veinticinco
milímetros (225 mm) de ancho, y llevará impreso en la parte superior central de
su anverso el escudo del Distrito Capital, orlado por las siguientes inscripciones:
"República Bolivariana de Venezuela, Distrito Capital, Renta de Timbre Fiscal".
Además, contendrá los elementos de seguridad y signos de control que
establezca el Gobierno del Distrito Capital.
Debajo del escudo del Distrito Capital, se podrán imprimir treinta (30) líneas
horizontales para la escritura, cada una de ciento setenta y cinco milímetros
(175 mm) de largo, numeradas del 1 al 30 en ambos extremos, en el anverso de
la hoja; y treinta y cuatro (34) líneas horizontales para la escritura, cada una de
ciento setenta y cinco milímetros (175 mm) de largo, numeradas del 31 al 64 en
ambos extremos, en el reverso de la hoja.
El Distrito Capital podrá ordenar la impresión de la hoja de papel sellado sin el
rayado correspondiente, pero en este caso no podrá escribirse en el anverso y/o
en el reverso de la misma un número mayor de líneas a las que respectivamente y
con sus dimensiones, se indican en el parágrafo anterior.

Artículo 26. La solicitud. consultas, certificaciones, otorgamientos, emisión,
expedición, legalización, registro o formalización de los actos o documentos por
parte de los órganos del Distrito Capital y por parte de las oficinas nacionales
ubicadas en la jurisdicción del Distrito Capital, prestadoras de los servicios u
otorgante de todos aquellos actos o documentos gravados conforme a las
disposiciones de Ley de Timbre Fiscal, se efectuará previa liquidación del tributo
de timbre fiscal.

Ajuste a las disposiciones legales
Articulo 27. La recaudación, administración, inspección, verificación,
fiscalización y control de los ingresos que constituyen los ramos del timbre fiscal
del Distrito Capital, se realizará de conformidad con las disposiciones contenidas
en esta Ley y en su Reglamento, en las leyes, decretos que sobre la materia
emanen de los órganos del Distrito Capital, así como en el Código Orgánico
Tributario.
La emisión, custodia, distribución y depósito de los timbres móviles y de hojas
de papel sellado, corresponde a la administración tributaria del Distrito Capital,
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que correspondan.

Uso del papel sellado o su equivalente
Artículo 23. Los servicios y documentos prestados o expedidos por los órganos
o entes del Distrito Capital que conforme al artículo 19 deben extenderse en
papel sellado, podrán también extenderse en papel común, siempre que en el
mismo se inutilicen especies fiscales móviles por el valor equivalente al del
papel sellado conforme .a este Capítulo. En este caso, no podrá escribirse en el
anverso y/o en el· reverso del papel común más del número de líneas que,
re§pectivamente y con sus dimensiones, se indican en el articulo anterior.

Inutilización de timbres móviles
Artículo 24. Las oficinas de registro principales, públicos, mercantiles, notarias
públicas, así como el cuerpo de bomberos, ubicados en la jurisdicción del
Distrito Capital, deben exigir a los interesados la inutilización de especies
fiscales móviles por el valor correspondiente al papel sellado del Distrito Capital,
en todos aquellos instrumentos previamente registrados, autenticados,
reconocidos o certificados, así como todas aquellas actuaciones establecidas en
otras leyes.
Capítulo V
Medios de recaudación y de la administración
de los ingresos por timbre fiscal del Distrito Capital

Medios de recaudación por timbre fiscal
Artículo 25. Los tributos que constituyen los ingresos por timbre fiscal del
Distrito Capital, serán recaudados a través de los medios siguientes:
1. Las tasas contenidas en los artículos 11 y 12 de la presente Ley, así como las
contenidas en la Ley de Timbre Fiscal relativas a las actuaciones realizadas o
servicios prestados por oficinas o autoridades del Poder Nacional, ubicadas en
la jurisdicción del Distrito Capital, mediante las estampillas o especies
fiscales móviles, cuyo uso haya sido debidamente autorizado por la
administración tributaria del Distrito Capital.
2. El impuesto del 1x 1000 establecido en el artículo 15 mediante retención y
posterior enterarniento en las cuentas receptoras de fondos áel Distrito
Capital, por parte de los bancos y demás instituciones financieras al momento
de otorgar el instrumento crediticio al contribuyente. El enterarniento se
efectuará haciendo uso de las planillas de pago u otros medios similares que a
tales efectos elabore o autorice la administración tributaria del Distrito
Capital.
3. El impuesto del lxlOOO contenido en el artículo 16, mediante el pago de los
montos correspondientes en las cuentas receptoras del tesoro del Distrito
Capital por parte de los contratistas, haciendo uso de las planillas de pago u
otros medios similares que a tales efectos autorice la administración tributaria
del Distrito Capital.
En los casos en que, por facilitar la recaudación del impuesto, convenga a los
intereses del Distrito Capital, la administración tributaria del Distrito Capital
podrá implementar mecanismos de retención en la fuente por parte de los
órganos o entes públicos que emitan los instrumentos de pago, previa su
designación como agentes de retención.
4. Los actos y documentos contenidos en el artículo 19 de esta Ley, mediante el
empleo del papel sellado del Distrito Capital, cuyo uso haya sido
debidamente autorizado por la administración tributaria del Distrito Capital; o
en su defecto mediante la inutilización de las estampillas equivalentes al valor
del papel sellado, conforme al artículo 21 de esta Ley.
En los casos de insuficiencia material del papel sellado y estampillas a que se
contrae la presente Ley, la administración tributaria del Distrito Capital

Capítulo VI
De los beneficios fiscales

Exención del impuesto JxlOOO
por cancelación de obligaciones
Artículo 28. Están exentos del pago del impuesto del lxlOOO a que se refiere el
artículo 15 de esta Ley, los instrumentos crediticios emitidos para la cancelación
de las obligaciones siguientes:
l. La adquisición de vehículos automotores que se encuentren en un programíl:especial del Estado para el otorgamiento de vehículos.

2. Cuando se determine que el crédito es para adquirir vivienda principal.
3. Adquisición de maquinarias, equipos e insumos agrícolas.
4. Créditos al sector turismo y manufactura.

Exención del uso del papel sellado
Artículo 29. Están exentos del uso del papel sellado:
l. Las declaraciones que por mandato legal y con el exclusivo objeto de liquidar
tributos, dirijan por escrito los sujetos pasivos a la administración tributaria.
2. Los escritos relativos a los actos del estado civil.
3. Los documentos y actos que las leyes declaren expresamente exentos del uso
del papel sellado, especialmente lo relativo a la gratuidad de la justicia.
4. Los supuestos de exenciones previstos en la legislación nacional vigente.

Actos no sujetos
Articulo 30. No están sujetos al pago de los tributos establecidos en la presente
Ley:
l. Los permisos para realizar manifestaciones públicas de carácter político en la
jurisdicción del Distrito Capital.
2. Las actuaciones o senicios establecidos en los Capítulos II y IV de la
presente Ley, cuando sean realizados en beneficio de los propios órganos o
entes del Gobierno del DiSirito Capital.
3. La emisión de consfancias de fe de vida expedidas por el organismo
competente ubicado en la jurisdicción del Distrito Capital.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, quedan derogadas
las leyes, ordenanzas y reglamentos que colidan con la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Todo lo previsto en esta Ley en materia de determinación, liquidación,
recaudación, fiscalización y verificación del ramo de timbre fiscal, así como de
sus accesorios aplicará, en cuanto sea procedente y de forma supletoria, lo'
dispuesto en el Código Org¡ioico Tributario, especialmente lo relacionado con
los procedimientos, notificaciones, intereses, recargos, recursos, sanciones,
ilícitos formales y materiales. En aquellos ilícitos que conlleven penas
restrictivas de libertad se aplicarán las leyes que rigen la materia.
Segunda. Los recursos que sean ejercidos contra los actos de contenido
tributario en aplicación de la presente Ley, se regirán por las disposiciones del
Código Orgánico Tributario.
Tercera. La presente Ley Cldi3rá en vigencia a partir de su publicación en
Gaceta Oficial de la Re¡nihlial Bolivariana de Venezuela.
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Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a Jos siete días del mes de febrero de dos mil doce. Año
201 o de la Independencia y 152° de la Federación.

393.137

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
EUGENIA SADER CASTELLANOS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L. S.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L. S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

Palacio de Miraflores, en caracas, a los dos días del mes de
mayo de dos mil doce. Años 202° de la independencia, 152°
de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L. S.)

Cúmplase,
(L.S.)

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO

HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L. S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

ELlAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(LS.)

Refrendado
El Ministro qel Poder Popular
para Oencla y Tecnología
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

TARECK ELAISSAMJ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L. S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ
NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
.de Planificación y Finanzas
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
JORGE GIDRDANI

CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L. S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa

(L. S.)
HENRY DE JESUS RANGEl SILVA

PEDRO CALZADillA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
{L.S.)
EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

Industrias
(l.S.)
RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

NICIA MAlDONADO MAlDONADO

Refrendado
La Ministra det Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(LS.)

el Turismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FlEMING CABRERA

Refrendado

NANCY PEREZ SIERRA.
Refrendado
El Ministro det Poder Popular
Para la Energla Eléttrica

e Encargado del Ministerio del

Poder Popular para la Agricultura y llerras
(LS.)

{L.S.)
tiE(:TOR

EllAS JAUA MilANO

NAVARRO OJAZ. i

Refrendado
La Ministra det Poder Popular

Refrendado
La MiniStra del Poder Popular para
la Educación Unlversitana
(L.S.)

para la .luvenlulf
{l.S.)
MARLENE YADIRA CORDOVA

~
la Ministra del Poder Popular para
la Educación
(LS.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FlORES

~

La Ministra det Poder Popular
para el Senrido Penitendarto
{L.S.)

MARlA IRIS VARELA RANGfL

.
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Proeedlmlea.to de eqúiJid: Medio alternativo de resolución de~· en el
cual el juez o juaa ele paz comunal decide la controversia
base a la
proporcionalidad y a la Clllldición real de cada una de las partes,
conduce a
decidir, de manera jalla, c:oostrw:tiva y pertiilmle. el asunto co
sometido a
su arbitrio, ori~ Jllllll ello en el principio constitncional de fusticia social
y en las leyes wl• •
' • con la materia.

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)

RODOLFO Q.EMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revoludonarla
de la Gran Caracas
(L.S.)

Principios de Ja justicill

paz COm11111ll

Articulo 7. La jllllliáa de paz comunal se rige por los
· · ·os de
protagonismo poplllar. ........ma, c:omsponsabilidad entre el P
Público y el
Poder Popular, r Clf
Hfidad, conciencia del deber social, t
social y de
género, defensa de . . clem:hos humanos, honestidad, efi
eficiencia,
oralidad,
efeetividad, ~ ele cuentas, control social,
concentración, i
s
• 'n, brevedad, simplicidad, equidad,
rcionalidad,
imparcialidad, •
, T !wl celeridad, gratuidad y garantla del derecho a la
defensa, la iguakW....-J y el debido proceso.

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Capítuloll
De las competeacias y probiblciones
j•eces y jaezas de paz c:omunal

* ...

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUJ!;LA

Competencia

Decreta

Artieulo 8. Los _;-y jaezas de paz comunal son competentes

la siguiente,

l.

De todos . . . . . c:onflictos o controver_sias que en su
territorial se - - . . . c:ntre personas naturales o jurídicas, y
sido c:onfiada5 .,... decidir. Cuando el asunto contro
naturaleza po4 • 1 !Xlnocerá de éste si la valoración
le dan las
partes no excakBdoscientas cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.):

2.

De todos . . . . . c:onflictos o controversias derivados
la relación
arrendaticia o de la propiedad horizontal, salvo aquellos asignados a
tribunales· ordillllíM y especiales o autoridades administrativ .

3.

De los conflic:ID5 o Clllllroversias entre miembros de la comuni
de la apli~ de Clldenanzas relativas a la convivencia,
y Reglame-4cCIDDYivencia de los consejos comunales.

4.

De los casos de wialmcia de género, funcionará como ó

LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN ESPECI{\L
DE LA JUSTICIA DE PAZ COMUNAL
Capitulo 1
Disposiciones generales

Objeto
Articulo l. La presente ·Ley tiene por objeto establecer
organización y funciÓnamiento de la jurisdicción especial de la j licia de paz
comunal, como ámbito del Poder Popular e integrante del sis
a de justicia,
para el logro o preservación de la armonia en las relaciones f: "liares, en la
convivencia vecinal y comunitaÍia, asi como resolver los asuntos erivados del
ejercicio del derecho a la participación ciudadana, telacio
con las
actuaciones "de las instancias y organizaciones del Poder Popular.
A tal efecto, como un mecanismo abierto y flexible de deseen •
ión a las
comunidades y grupos vecinales organizados, se transfiere de los municipios a
los ciudadanos y ciudadanas a través de las instancias y organizaci es del Poder
Popular, la competencia de la justicia de paz comunal, como · tegrante del
sistema de justicia, a los fines de coadyuvar en la convivencia pac flca entre los
miembros de la comunidad

denuncia, ea . . ll&minos establecidos en la ley especial
materia, pudiaadD dictar cualquiera de las medidas de
seguridad pedÍIIalll: a favor de la víctima o el núcleo familiar.

S.

En los casos de malidas relativas a la convivencia familiar y la obligación
de manutenciáa clccretadas por los Tribunales de Protecci n de Niños,
Niñas y A.t..-z ts, como coadyuvante en el cump · 'ento de las
mismas.

6.

Aún de oficio, 1liiiiR el respeto a los derechos de los a
mayores, de las pasonas con discapacidad, de los
tomando las
adolescentes y é las personas en siluación de vulnerabili
medidas res¡w:tins c:onfonne a la ley y remitiendo las ~iones al
órgano o ente CCIIIIIpCicote.

Justicia d paz comunal
Articulo 2. La justicia de paz comunal comprende ti ámbito,de
paz, que promueve el arbitraje, la conciliación y la mediaci6n p
preservación de la armonla en las relaciones farnlli¡Ltes, la conviv
comunitaria; y el ámbito de las situaciones derivadas directamente
la participación ciudadana con relación a las instancias y org
Poder Popular, así como las generadas como producto del funci
•
éstas.

a justicia de
el logro o
cia vecinal y
el derecho a
iones del
namiento de

Jurisdicción especial de /ajusticia diaz comunal
Articulo 3. La jurisdicción especial de la justicia de paz comunal s la potestad
de medios
que tiene el juez o jueza de paz comunal de tomar 'eci~lones, a tra
el ámbito
alternativos para la resolución de conflictos o· tontroversias,
territorial de su actuación, la cual comprende la facultad de conoc r, investiga¡-,
decidir los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de av ar acuerdos •
sobre la base de la vía conciliatoria, el dialogo, la mediación, la c~o rensión y la
reparación del daño, con la fmalidad de restablecer la armonla, la paz, el buen
vivir y la convivencia comunitaria. Asimismo, abarca la facultad e conocer y
decidir en todo lo relacionado con las actuaciones, abstenciones, ne ativas o vías
de hecho de los consejos comunales, comunas y organizacion s del Poder
Popular, así como sobre las situaciones, que en razón del funcion ·ento interno
de esas instancias, vulneren, afecten o restrinjan el ejercicio del derecho a la
participación y al protagonismo popular.

Ám~to territorial
Articulo 4. En cada entidad local territorial se elegirá, por iniciativ popular, un
Juez o JUeza de paz comunal, considerando una base poblacional en cuatro mil
y seis mil habitantes, conforme al proceso electoral previsto en la p sente Ley.
En las comunas se elegirán tantos jueces o juezas de paz comunal, como resulte
de la aplicación de la base poblacional establecida en este artíc lo, sobre la
cantidad de habitantes de cada comuna.

Ámbit~e aplicación
Articulo 5. Las disposiciones de la presente Ley son aplicabl a los y las
habitantes donde se organice la justicia de paz comunal y a 1 instancias y
organizaciones del Poder Popular de la respectiva entidad local terri orial.
DefiniciOIÍes
Articulo 6. A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
Entidades locales: Las comunas, en su condición-especial de enti<)ades locales,
de acuerdo a la ley que regula la materia, así como las parroqfas y demás
demarcaciones dentro del territorio del municipio.
Conciliación: Medio alternativo de resolución de conflictos, en el~ll.as partes
involucradas plantean sus puntos de vista para lograr la solución el conflicto.
En la conciliación el juez o jueza de paz comunal canaliza el di go entre las
partes.
Mediación: Es el medio alternativo de resolución de conflictos ~vés del cual
el juez o jueza de paz comunal procura reconciliar y facilitar el di ogo entre las
partes en conflicto, a los fines de llegar a una solución mutuamente ceptable. ·En
la mediación el juez o jueza de paz comunal debe ayudar a la ide tificación de
los puntos de controversia y exponer los distintos escenarios
un acuerdo
consensuado.

derivados

7.

Celebrar~ de

8.

Declarar, sin ....,.-:edimiento previo y en presencia de la pareja,Jel divorcio;o
la disolución de las uniones estables de hecho cuando ~-por mutuo

conformidad con la ley.

consentimiemo; llas solicitantes se encuentren domiciliados
el ámbi1o
local territorial 4d jaez o jueza de paz comunal; y no se ha
procreado
hijos o de habcdos, 110 sean menores de 18 años a la fecha de solicitud
9.

De la disoluci6a amigable de la comunidad de bienes solí tada por las
partes en forna esaila. De todo ello se remitirá copia certifl . al Registro
Civil respectivo.

10. De la acción_.. de la propiedad, tenencia y protección de anlmales
domésticos y ca Jldílpo de extinción, prevista en la ley especial que rige la
materia, as! como las ordenanzas municipales, en materia de control y
protección IIDÍIIIIIL
11. De los conflictos o Clllllroversias que se susciten entre los miembros de 1'"
organizaciones l!I8CÍO productivas de las comunidades.
'
12. De las actllaciona, abstenciones, negativas o las vías de hecho de 1~
consejos cotmma1es, comunas, demás instancias y organizaciones del Pod
Popular, relaciooa4- con la aplicación de mecanismos, prooedimientos y
normas de funcienamiento y las derivadas del derecho a la participaci .n
ciudadana con Jdaci6n a las instancias y organizaciones del Poder Popular;
las~ y acciones interpuestas, relacionadas con consejos
comunales, ~ demás instancias y organizaciones del Poder Popular,
'que se dcrivc:a 4inoáa o indirectamente del ejercicio del derecho a la
participación.

13. Conocer de

14. Colaborar con ltJs Glpllismos encargados del control y fiscaÜzación de ia
comercializacilla y mcn:adeo de los bienes y servicios de ctinsumo en su
ámbito local tarilmial.

15. Promover~ oducativas en materia de valores ci~os, de~
convívencia • ' +=e derechos humanos y resolución de coQflictos en llis
comunidades ele- a..iJito local territorial.

16. Solidtar el 8pCIIJ'a 4c_la policia. m~cipal, estada! o nacional, fúando asilo
reqwera pea d czliadíyo cumplimiento de sus funciones.
'
17. De todos llqlH!iiDa aBÓ& que les hayan sido confiado cxpresajoente por l¡¡s
partes para su c1Kisi6D o por la ley, siempre que no vulnere el ord~
público.
.

Prohibiciones de los jwu:es o juezo.s de pazco~
Artic:alo 9. Los j-•jool:z:as de paz comunal no podrán:
l.

Recibir dádivu_....,.WS o beneficios de alguna de las partes: invol~
en un conflictoe.-wasia sometido a su conocimiento.
,

2.

Recomendar o . . . . . . . servicios de abogado en el b'bre ejercicio.

3.

Inobservw la
ialidad de los asuntos sometidos a su Conocimiento
cuando así lo......_ apresamente las partes o lo exija la ley.
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Sección seguada: de las coadiclones de elegibilidad

Yubrenlción del orden público

1

Articulo 10. Cuando el juez o jueza de paz COJDliDIIl CIDIISidcre que los hechos
que le sean sometidos a su conocimiento vulneran el onlat público, remitirá ~
actuaciones a la autoridad u órgano competente.

Requisitos para ser juez o jueza de paz comun41
Artículo 20. Para ser juez o jueza de paz comunal se requiere:

htfonru! IJIIIIlÚ de gesuqn

l.

Ser venezolano o venezolana

2.

Mayor de veinticinco años.

Artículo 11. El juez o jueza de paz comunal ~ informe anual de iu
gestión ante los electores y electoras del ámbito local tañtorial en el cual fue
electo o electa.

3.

Saber leer y escribir.

4.

Capitalom
Del fl.aaac:laJRieJlto de la justicia de pu CIDIIIIUial.

Tener, para el momento de la elección, al menos tres años de residencia eJ>
la entidad local territorial o en la comuna.

5.

No estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamentle
firme, ni a interdicción civil, inhabilitación polltica o administrativa.

6.

No pertenecer a la directiva de alguna organización polltica, gremial p
sindical, ni ser vocero o vocera de alguna organización del Poder Popular, al
momento de la postulación, a menos que renuncie a dicha condición.

7.

Ser de estado seglar y no pertenecer a ningún estamento militar o policial.

rJ~JD~~Ciamienío

Articulo 12. El Ejecutivo Nacional incluirá en las leyes de presupuesto anual<$,
a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, los ....,..._ coooómioos necesarios
que garanticen el funcionamiento de la jurisdicción espox:íal de la justicia de paz
comunal, como integrante del sistema de justicia de coolOmñdad con lo previsto
en la Constitución de la República y en la presente Ley, sin lllll:llOSC8bo de los
aportes que otras instituciones del Poder Público puedan aportar a la jurisdicción
especial de justicia de paz comunal .
Ninguna retribución de carácter éconómico que pudic:D m:ibir el juez o jueza de
paz comunal por el ejercicio de sus funciones 'teDdrá ~ e incidencfa
salarial.

Requisitos del juez o jueza de paz en municipios fronterizos
Artículo 21. En las entidades locales territoriales o comunas ubicadas en
municipios fronterizos, los candidatos a juez o jueza de paz comunal deberán ser
venezolanos o venezolanas por nacimiento.
Capítulo V
De los programas de formación y capacitación
de los jueces y juezas de paz comunal

Sedes de lar jlagtldas de paz comrmal
Articulo 13. Corresponde a la comunidad organizada del ámbito local territorial
donde se baya constituido el juez o jueza de paz COIDIIIIal, garantizar que las
sedes de los juzgados de paz comunal estén ubicadas co la localidad en la cu¡ú
fueron electos o electas los jueces o juezas de paz comuoal
Capítulo IV
De la elección y revocatoria del .........
de los jueces o juezas de pu COIIl...t

Formación y capacitación de los jueces y juezas de paz comurnil
Articulo 22. Corresponde al Poder Judicial por órgano de la Escuela Nacional de
la Magistratura, la formación y capacitación inicial y permanente de los jueces ~
juezas de paz comunal, así como del personal auxiliar.
El juez o jueza de paz comunal, una ve-z proclamado, tomará posesión del cargp
dentro sesenta dias, periodo en el cual realizará el programa de formación y
capacitación inicial en justicia de paz comunal y en materia de derechos
humanos, que será impartido por la Escuela Nacional de la Magístraturi.
Asimismo, participará en talleres conjuntamente con los Consejos comunales
demás formas de organización popular que les sean dictados por el MinisteriP
del Poder Popular con competencia en·materia de participación ciudadana, sob'!"
organización y funcionamiento de Jas instancias ·y organizaciones del Pod¿r
Popular.

r

Seccióa primera: de los procesos elederales

órganos eledorala competentes
Artículo 14. Las comisiones electorales permanentes de los c:coseja; comunales,
son los órganos competentes para organizar, coordinar, supervisar Y realizar los
procesos de elección y revocatoria contemplados en la pn:&CDte Ley, para lo cual
contarán con el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacíoaal Electoral.

Comúión electoral central

Artlealo 15. Para Jos procesos de elección y de revocatoria establecidos en esta
Ley, e¡¡ las entidades locales territoriales donde exislan varios consejos
comunales, se designará una comisión electoral central, coafonnada por cinco
miembros y sus respectivos suplentes, designados de eotre los integrantes de las

Programa educativo de justicia de paz .comunal
Artículo 23. El Ministerio del Pooer· Popular con competencia en .materi¡¡
educativa, y las universidades púbiicas y privadas incluirán dentro de stis
programas educativos, el conocimiento sobre los medios alternativos de
resolución de conflictos o controversias, la justicia de paz comunal, la formacioo
en derechos humanos, los valores de desarrollo de la conciencia del deber social,
la solidaridad y el buen vivir como siste¡na de vida para la construcción de una
sociedad de justicia y equidad s<><;i•l
·

comisiones electorales permanentes.

Promoción de 1~ justicia de paz comunal

La comisión electoral central será la encargada de:
l.
2.

3.

4.
5.

La coordinación y supervisión general del proceso.
Organizar el registro electoral con base a los n:gistros electoralc!s
permanentes de los consejos comunales de la respectiva entidad local
territorial.
La totalización de las actas de votación de cada asamblea de cindadanos y
ciudadanas, suscritas por las respectivas comisiones electorales
permanentes.
La proclamación de los resultados.
Si se trata de elección, la juramentación del elegido o elegida y sus
respectivos suplentes.

Artículo· 24. Las instáncias y orgai:úzaciones del Poder Popular, a ·través de las
comités y los consejos de JUsticia d~ paz, promoverán ia realización ~
seminarios, foros, talleres y charlas para informar y educar a los integrantes de l¡a
comunidad en los valores de la conCiencia del deber social; la solidaridad y el
buen vivir, que constituyen principios de la justieia de paz que edifican ..
sociedad de justicia y equidad social~ asl como la implementación de tailerels
sobre la justicia de paz escolar dingídos a niños, niñas y adolescentes.
Capitulq VI
De las faltas temporales y absolutas
de los j&eces y juezas de pu comunal

Registro elector41
Artícalo 16. El registro electoral de la entidad local tt:rritorial estari fixmado por
los venezolanos, venezolanas, extranjeros y ~ aJD al mc:oos un año de
residencia en la comunidad, que hayan cumplido quiDce ailos de edad y se
encuentren inscritos en el registro electoral de su respcclivo consejo comunal
para el momento de la convocatoria del proceso.

Elección de los jueces o jwzDs de paz colllflll4}
Articulo 17. En cada entidad local territorial o comuoa, de c:onfonnidad con la
base territorial establecida en la presente ley, se elegúá 1111 juez o jaeza de pr!z
comunal y dos suplentes, que durarán CWIIrO aiios - d ejercicio de s$
funciones, pudiendo ser reelectos o reelectas y en ningún caso, pddri coincidir
con las fechas de las elecciones nacionales, estadak:s o municipales. Las
personas que obtuvieren el segundo y tercer lugar en la elea:i6n de juez o juem
de paz comunal, los suplirán en el mismo orden.
El cargo de juez o jueza de paz comunal es revocable en to. términos previstos
en la Constitución de la República y la ley.

Faltl>s temporales
Artículo 25. Son faltas temporales de los jueces o juezas de paz comunal:

l.

La separación del conocimiento del conflicto o controversia por recusación
o inhibición.

2.

Las ausencias debidamente justificadas, de conformidad con el reglamemo

de la presente Ley.
suplentes en el orden de elección que corresponda.

Falta.s absolutas
Articulo 26. Serán faltas absolutas de los jueces o juezas de paz:

l.

de

l.

Por iniciativa de las organizaciones del Poder Pcpa1ar con existencia
efectiva en la comunidad.

2.

Por iniciativa propia.

OzmptDia elector41
Articulo 19. Durante el proceso para la elección de jueces y jue:z:as paz comunal,
los candidatos y candidatas podrán participar en programas de opinión radiales o
de televisión, eutrev\sú\s dt pmlSl o reuniones con \es vecinos. quedan4> ·
prohibido la realización de campañas electorales por medíos de comunicaci~
masivos.

La renuncia.

2.

La revocatoria de su mandato.

3.

Resultar electo o electa en otro cargo de elección popular.

4.

Ser sujeto de una condena penal mediante sentencia definitivamente firme! o
declaratoria de responsabilidad administrativa que lo inhabilite para ejercl:r
cargos de elección popular.
,

5.

La incapacidad fisica permanente o aquella derivada de una enfermedád
mental, que imposibilite el ejercicio de sus funciones.

6.

Resultar electo o designado como directivo de alguna organización politiqa,
gremial o sindical durante el ejercicio del periodo correspondiente.

7.

La muerte.

Pom./aciones
Artlcnlo 18. Las postulaciones para candidatos y candida«as a juez o jueza
paz comunal, se harán:

·

Las faltas temporales del juez o jueza de paz comunal serán cubiertas por los

Cuando se produzca la falta absoluta del juez o jueza de paz comunal antes de la
toma de posesión del cargo o antes de cumplir la mitad del período legal, ~e
procederá a una nueva elección en la fecha que fije la autoridad electoml
competeate..Mientras se elige y toma posesión el nuevo juez de paz: comunal o la
nueva }ueza de paz comunal, se encargará e\ o \a suplente a quien corresponda.
Si la falta absoluta se produce después de transcurrido más de ,la mitad del
periodo, el o la suplente a quien corresponda ejercerá el cargo por lo que resJa
del periodo.
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Capitulo Vll
De la retasacióa y de la iDbibición
de los jaeces o juezas de paz comunal

Colaboración de servidores públicos y particularJs

14s

Recusación
Articulo 27. Son causales de recusación de los jueces y juezas de paz cdmunal
las siguientes:
l.

Tener parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y
segundo grado, respectivamente, con cualquiera de las partes, sus
representantes o cónyuges.

2.

Ser padre o madre adoptante o hijo adoptivo de alguna de las partes.

3.

Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las partes.

4.

Tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus afines o parientes
consanguíneos dentro de los grados indicados anteriormente, interés direclo
en los resultados del proceso.

5.

lnobservar la confidencialidad de los asuntos sometidos a su conocimiento,
cuando así lo soliciten expresamente las partes o lo ex.ija la ley

6.

Miércoles 2 de mayo de 201:

Haber dado recomendación o prestado su patrocinio en favor de alguna de

'las partes sobre el asunto o controversia dirimida.
7.

Haber agredido, injuriado o amenazado a alguna de las partes.

8.

Cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten
imparcialidad.

~

Articulo 35. Para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley,
setVidores públicos, servidoras públicas, los y las particulares están obligados ¡y
obligadas a colaborar con los jueces y juezas de paz comunal y, a tal efectt,
deben atender sus convocatorias y requerimientos de cualquier informaciói,
documento u otro instrumento necesario para la formación de criterio. ·

Participación popular en los procedimient~s
de conciliación, ·meqiación y de equiddf
Articulo 36. El juez o jueza de paz comunal podrá, de oficio o a petición de
parte, convocar para su participación, a los voceros o voceras de las instancias
organizaciones del Poder Popular, cuyo ámbito de actuación se encuen!J!e
vinculado con el objeto del conflicto o la controversia, a los fines de oír
opinión sobre el asunto debatido.

r
f

Consejo consultilip
Artieolo 37. Para el asesoramiento en materias técnicas o especializadas, lqs
jueces y juezas de paz comunal contarán con un consejo consultivo, de caráct<lr
interdisciplinario, designado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o ~1
Parlamento Comunal, según corresponda, a proposición del juez o jueza de Pljz
comunal.

Las opiniones del Consejo Consultivo no tendrán carácter vinculante para el juez
o jueza de paz comunal en su decisión.
Trasladp

Procedimiento de recusación
Articulo 211. Una vez interpuesta la recusación contra el juez o jueza de p:~Z
comunal, éste deberá apartarse del asunto sometido a su conocimiento y enviar el
escrito de recusación de forma inmediata al juez o jueza de paz comunal
suplente, el cual deberá pronunciarse en el lapso de tres días hábiles a partir de ia
recepción de la solicitud.
El o la suplente asumirá el conocimiento del asunto hasta que decida sobre la
recusación interpuesta, y la asumirá defmitivarnente si aquella es declarada con
lugar. En caso de la declaratoria sin lugar de la solicitud de recusación, el juez o
Jueza de paz comunal titular continuará con el conocimiento del asunto.

1

Artiealo 38. En los procedimientos de conciliación o mediación, el juez o jue:f
de paz comunal podrá trasladarse a los sitios que considere pertinentes para
mejor apreciación de los hechos sometidos a su conocimiento.

1"

Sección seguada: del procedimiento de conciliación y mediación

Conciliación y mediacj·
Artieulo 39. El procedimiento de conciliación o mediación no excederá e
quince días continuos, prorrogable por igual periodo y por una sola vez a erit
1
del juez o jueza de paz comunal, el cual procurará culminar con un acuerdo.

c:::~l

InhibicióJrr
Articalo 29. El juez o jueza de paz comunal podrá inhibirse del conocimientO
del asunto sometido a su consideración, sin esperar que se le recuse,
encontrarse incurso en las causas de recusación señaladas anteriormente.

<t

Procedimiento de inhibición
Articalo 30. El juez o jueza de paz comunal deberá pronunciarse al día siguiente
de la recepción del asunto sometido a su conocimiento, en caso que exista algún
impedimento que afecte su imparcialidad, mediante escrito debidamente
fundamentado, razón por la cual el o la suplente en el orden que corresponda,
asumirá el conocimiento del asunto controvertido.
Capitulo Vlll
De los procedimientos de conclliación, mediación y equidad
Sección primera: De las normas generales

Solicitud
Articulo 31. La competencia del juez o jueza de paz comunal para conocer de un
asunto en particular, se iniciará con la solicitud que le formulen, de manera onal
o por escrito, de común acuerdo o de forma individual, las partes comprometidas
en el conflicto o controversia. En caso de ser oral, el juez o jueza de paz comunal
levantará un acta que firmarán la o las partes al momento de la solicitud.
Una vez presentada la solicitud o levantada el acta, el juez o jueza de paz
comunal dictará un auto que deberá contener la identificación de las partes, su
domicilio, la descripción de los hechos y la controversia, así como el lugar, fecha
y hora para la audiencia inicial que deberá celebrarse en el término que para tlal
efecto seflale el juez o jueza de paz comunal.

Notificación

úni~a

Articulo 32. Dictado el auto a que se refiere el artículo anterior, el juez o jueza
de paz comunal ordenará la notificación personal de los comprometidos en el
conflicto o controversia. La notificación deberá contener la identificación del
solicitante, descripción de los hechos y la controversia, así como el lugar, fecha· y
hora para la audiencia inicial.
Sí la notificación personal no fuere posible, el juez o jueza de paz comunal fijará
en la morada o habitación, oficina, industria o comercio de las personas
comprometidas en la controversia, un cartel de notificación.
A partir de que conste en el expediente la notificación practicada, se entenderá
que las partes se encuentran a derecho en el proceso, de conformidad con ¡o
prev1sto en la presente Ley, sin que sean necesarias nuevas notificaciones, salvo
que las actuaciones se efectúen fuera de los lapsos estipulados para tal fm.
El juez o jueza de paz comunal, procurará, por todos los medios, la notificación
personal de las partes involucradas en el conflicto o controversia.

, Información
Articulo 33. Las partes deberán ser informadas de manera clara y precisa sobre
el alcance y sigoificado de las actividades que se realicen en los procedimientos
de conciliación, mediación o por equidad, así como del valor jurídico de los
acuerdos que se alcancen y los mecanismos judiciales existentes para exigir su
cumplimiento.

Articulo 40. El acuerdo correspondiente a la conciliación o mediación
los derechos y obligacio!lCS de las partes y los medios y plazos para s r
cumplidos. Las partes lo suscribirán, y el juez o jueza de paz lo homologará, . i
versare sobre materias eo las cuales no estén prohibidas las transacciones. U¡ja
vez homologado, el acuerdo tendrá autoridad de cosa juzgada.
Seceióa tercera: del procedimiento de equidad

Procedimiento de equidad sin acuerdo conciliator}p
Articulo 41. Agotado el lapso previsto para la conciliación o mediación sin qJe
medie acuerdo, pese a la participación de ambas partes, el juez o jueza de p~
comunal así lo declarará, y comenzará a transcurrir un lapso de tres días hábil
para que las partes promuevan pruebas y cinco días hábiles para evacuar! .
Finalizado el lapso probatorio, el juez o jueza de paz comunal decidirá dentro
los diez días hábiles siguientes.

Medios probatori$
Articulo 42. La. partes podrán valerse de todos los medíos de pruebas que no
encuentren expresamente prohibidos por la ley y que consideren conducen!
para la demostración de sus pretensiones. El juez o jueza de paz comunal pod
valorar o desechar las pruebas presentadas por los ínte1 esados, tomando
consideración la experiencia y el sentido común.

ep

Incomparecencia del o la solicitanf
Articulo 43. Si el o la solicitante no comparece a la audiencia de equidad, s¡e
entenderá desistido el procedimiento.

+

Incomparecencia del o la notif.caJp
Artículo 44. Si el notificado o notificada no comparece a la audiencia
equidad, el procedimiento continuará su curso.
Sección cuarta: de la terminación del procedimiento

Sentencia
Articulo 45 ..El juez o jueza de paz comunal dictará sentencia en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, la cuál contendrá:
1

1.

La identificación del juzgado de paz comunal que la pronuncia.

2.

La identificación de las partes.

3.

Una síntesis clara, precisa y sucinta de los términos en que ha quedado
planteada la controversia, sin transcribir actas o documentos que consten on
el expediente.

4.

Dec1sión expresa, positiva y precisa.

5.

La cosa u objeto sobre la cual recae la decisión.

6

El término o lapso para su cumplimiento voluntario.
Impugnación de la sentencip

Artículo 46. En aquellas controversias de contenido no patrimonial la sentencja
conforme a la equidad será revisable a instancia de parte interesada por el juez
Jueza de paz comunal, conjuntamente con los suplentes o conjueces según ~1
caso. La decisión que se dicte de esta manera será obligatoria para las partes. Ua
revisión podrá solicitarse dentro de los tres días hábiles siguientes, después
publicada la sentencia. Contra dicha sentencia no habrá recurso alguno.

r

qe

Ccnportc"'iento de las partes
Articulo 34. En los procedimientos de conciliación, mediación o por equidad, tl
juez o jueza de paz comunal indicará a las partes y demás personas que
partio(:tpen, el deber de mantener urúl conducta. qu.e permita la comunicación, el
diálogo, e; respeto y Is cons!dcmción dun.mtc hs ;.uctien,2ias.

En aqueUas controversias de contenido patrimonia\ o que vu\ncren derechos y
garantías constitucionales, la sentencia será apelable por la parte interesada anie
el juez o jueza de paz comunal dentro de un lapso no mayor de tres días hábiles.
Interpuesta la apelaciónt el juez o jueza de po.z comunal deberá adn1itirla y
remitn el expedien~e contentivo de sus actuaciones dentro de UH lapso q:..¡e no
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exceda de tres días hábiles al juez o jueza de IIIUDicipio competente, quiej¡
decidirá conforme a la equidad.
·
\

Ejecución 110luntaria de la sentencip
Articulo 47. Las sentencias deberán especificar en funna clara y precisa ellapsp
para su ejecución y el órgano competente para ejecutar la sentencia en caso
incumplimiento.
,

'f

Palado de Miraflores, en Caracas, a los dos dfas del mes de
mayo de dos mil doce. Años 202° de la independencia, 152° de
la Federad6n y 130 de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,
(LS.)

f

Firme la sentencia, el juez o jueza de paz comunal. a petición del interesado ~
interesada, dictará un auto o mandamiento ordenando su ejecución, el cu.¡I
deberá contener el lapso para su cumplimiento voluntario.
Las partes podrán de mutuo acuerdo suspender el lapso establecido para
ejecución de la sentencia por un tiempo determinado. IISÍ como realizar actos
·
composición voluntaria respecto a su cumplimienlio.

t

Incumplimielllo *«<IUdo o
sentencia
Articw1o 48. Vencido el lapso para la ejecucióo voalantaria de acuerdo 4e
conciliación o mediación entre las partes, o de la ...-ia en !'1
edimiento
de equidad, el juez o jueza de paz comunal remitiri cl..-.damientq de ejecuci4n
al juez del municipio ejecutor de medidas competente. di: acuerdo á la ubicaci4n
de la sede del juzgado de paz comunal, pudiendo adr:més, fijar actividadesF'
o
labores comunitarias a quienes no cumplieren COD d mismo, procurando
alterar la vida familiar y social del infractor o urn-a del acuerdo o de a
sentencia.
1

Agotamiento de la jurisdicción especiQl de la de paz com~l
Articulo 49. Se entiende agotada la jurisdicción especial de la justicia de p¡jz
comunal, cuando alguno de los comprometidos en el conflicto o controvers~
haya acudido a los órganos jurisdiccionales onm-ios o entes u 6rgan
administrativos, o exista un pronunciamiento definitivamente fume sobre 1
asunto controvertido.

i

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

:

la

Única. Queda derogada la Ley Orgánica de la Justicia de Paz publicada en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Yenezuela N" 4.81[7
extraordinario de fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa ¡y
cuatro.

HUGO CHAVEZ FR,IAS
Refrendado
8 VIcepresidente EjecutNo
(LS.)
EllAS JAUA MilANO

Reflendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presldencla
(LS.)
ERJl(A DEL VALLE

FAIUAS PERA

Refrendado
8 Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justlda
(LS.)

TARECK EL AISSAMI
Reflendado
8 Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(LS.)

NICOI.AS MADURO MOROS
Refrendado
8 Ministro del Poder Popular
de Planlflcaclón y AnanzliS
(LS.)

JORGE GIORDANI
Refrendado

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

8 Ministro del Poder Popular

Primera. En una lapso no mayor a seis meses contados a partir de la entradal
vigencia de la prese'!te Ley, los jueces y juezas di: paz comunal que
encuentren cumpliendo servicio, resolverán los IISUDiio6 pendientes que ha
sido sometidos a su conocimiento, asi como deberin impulsar y promover la
justicia de paz comunal, junto a las instancias y orpnizaciones del PocU¡r
Popular, para la elección de los nuevos jueces y juezas de paz comunal,
conformidad con el procedimiento previsto en la presea~~: Ley.
1

f

para la Defensa
(LS.)

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado
La Ministra d8l Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)
EDMEE BETANCOURT DE GAROA

1

Segunda. En el lapso de los noventa días continuos contados a partir de ~
entrada en vigencia de la presente Ley, el Tribunal Supnmo de Justicia elabonujá
el reglamento respectivo.
1
Igualmente elaborará un reglamento interno de funcionamiento de la jurisdiccióh
especial de justicia de paz comunal para establecer la normativa que regirá 41
cumplimiento de las funciones de los jueces y juezas di: paz comunal y de ~~
personal auxiliar, este reglamento debe ser consullado con los jueces de p
comunal.

1~

Tercera. Hasta tanto en las entidades locales terriUJñales no se efectúen
elecciones para escoger los jueces y juezas de paz COIDIIIIal, de confonnidad cor

la presente Ley, los mismos serán designados en condici6n de provisorios por la
Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. por un lapso que
excederá de dos ai'los, y serán postulados por las instaucias y organizaciones MI
Poder Popular o por iniciativa propia. Los ciudadanos designados y ciudadan.is
designadas provisoriamente no podrán aspirar en el periodo inmediato siguien1C
a ser elegidos jueces o juezas de paz comunal.

nP

Cuarta. Las organizaciones e instancias del Poder Popular cori la asesorla
técnica y apoyo del Poder Electoral, deberán. p!'OgJaivamente ~ropender a
unificar en una misma fecha la elección de todos los jueces y jl)ezas de PIIZ
comunal en todo erterritorio nacional.
DISPOSICIÓN FINAL
Úalea. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gacet~
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislalivo, sede de la Asambl~
Nacional, en Caracas, a los dieciséis días del mes de dic:iembre de dos mil onc.j.
Años 201 o de la Independencia y 152° de la Federacióo..
:

Refrendado
8 Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
8 Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S:)

ALEJANDRO ANTONIO A.EMING CABRERA
Refrendado
8 Encargado del Mlnlsler1o del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(LS.)
ELlAS JAUA MILANO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educaclón Universitaria
(LS.)

MARLENE YADIRA CORDOVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(LS.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
{L.S.)

EUGENIA SAOER CASTEi.LANOS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
{L.S.)

MARIA OUSTINA IGlESIAS
Refrendado
8 Ministro del Poder Popular para

Transporte Terrestre
{LS.)
JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINTT

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)

El.SA IUANA GVTIERREZ GRAFFE

Promulgadón de la Ley Orgánica de la 'urlsdicáón Especial de
la Justida de Paz Comunal, de conformidad con lo previsto en el
artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Refrendado

B Mlnlstro del Poder Popular para
Vivienda y ~bltat
(LS.)

RICARDO ANTONIO II10IJNA I'EAALOZA

393.141

Miércoles 2 de mayo de 2012

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

393.142

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Mlnerfa
(LS.}

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.}

ALEJANDRO HITCHER MARVAIDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Oenda y Tecnologla
(L.S.}

principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me
confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 'Ley
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo
previsto en el artículo 29 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social y los artículos 4° y 18
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en Consejo de
Ministros.

JORGE AlBERTO ARREI\lA MONTSERRAT

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(LS.}

DECRETO
ANDRES GUIUERMO IZARRA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(LS.}

ISIS OCHOA CAÑIZAl.fZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(LS.}
CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(LS.}

PEDRO CAI.ZADIUA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(LS.}

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

~rtículo 1°. Designo al ciudadano JUUO CESAR ALVIAREZ,
t1tular de la cédula de identidad NO V-3.727.420,
Superintendente de Seguridad Social.

Artículo 2°. Delego en el Vicepresidente
juramentadón del referido ciudadano.

Ejecutivo la

Dado en Caracas, a los treinta días del mes de abril de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indigenas
(LS.)

HUGO CHAVEZ FRIAS
NICIA MAI..DONAOO MAI..DONAOO

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(LS.)

EllAS JAUA MILANO

NANCY PEREZ SIERRA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energla Eléctrica
(L.S.)

HECT'OR NAVARRO DIAZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(1.5,)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Jwentud
(LS.)

MARIA PilAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servido Penitenciario
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Reladones Interiores y Justicia
(L.S.)
TARECK EL AISSAMI

MARIA IRIS VAREtA RANGEL
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(LS.)

RODOI.FO ctfMENTE MARCO TORRES
Re(rendado
El Ministro de Est.ido ·para
la Transformación Revolucionarla
de la Gran caracas
(LS.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 8.935

30 de abril de 2012

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Reladones Exteriores
(L. S.)
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(L.S.)
JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)
EDMEE BETANCOURT DE GAROA

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
sodalismo, la refundación del Estado venezolano basado en

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)
RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(LS.) ·
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING C11BRERA
Refrendadb
El Encargado del Ministerio del
· Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)
·

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L. S.)
EllAS JAUA MILANO

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO
Refrendado
la Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

MARLENE YADIRA CORDOVA

NANCY PEREZ SIERRA

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

Refrendado
la Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L. S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

EUGENIA SADER CASTELLANOS
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.. )
MARIA CRISTINA IGLESIAS
Refrendado
El Ministro del Poder .Popular para
Transporte Terrestre
(L. S.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(l.S.)
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
Refrendado
la Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L. S.)
MARIA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado
El Ministl'o de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran caracas
(LS.)
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)

Decreto N° 8.936

30 de abril de 2012

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L. S.)
ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)
ISIS OCHOA CAÑIZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(l.S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación del Estado venezolano basado en
principios ·humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me
confieren los numerales 2 y 16 del articuló 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 'Ley
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo
previsto en el artículo 29 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social y los artículos 4° y 18
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en Consejo de
Ministros.

DECRETO
CARLOS OSORIO ZAMBRANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
PEDRO CALZADILLA

Artículo 1°. Designo al ciudadano RAfAEL ANGEL RlOS
BOUVAR, titular de la cédula de identidad NO V-2.792.937,
Tesorero del Sistema de Seguridad Social.
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Artículo 2°. Delego en el Vicepresidente
juramentación del referido ciudadano.

Ejecutivo

la

Dado en Caracas, a los treinta días del mes de abril de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L. S.)

Retrenelaelo
La MiniStra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Soáal
(L.S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT

HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Al!reo
(L. S.)
ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE

EUAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(l.S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)
TARECK El AISSAMI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L. S.)
NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
~efrenel~do

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(l.S.)

El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L. S.)
ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
JORGE GIORDANI
Refrendado
La Ministra del Pod.er Popular para
las Comunas y Protección Social
(l.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(l. S.)

CARLOS OSORIO ZAMBRANO

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

PEDRO CALZADILLA

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(l.S.)

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(l.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indfgenas
(l.S.)

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

NICIA MALDONADO MALOONADO

EUAS JAUA MILANO
Refrendado
la Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad (.fe Género
(l.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(l.S.)

NANCY PEREZ SIERRA

MARLENE YADIRA CORDOVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(l.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energfa Eléctrica
(l.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

Refrendado
La Ministra de\ Poder PopOar
para la Juventud
(L.S.)
EUGENIA SADER CASTELLANOS

HECTOR NAVARRO DIAZ

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

Miércoles 2 de mayo de 2012
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

Partida:

MARIA IRIS VARELA RANGEL

Sub· Partidas
Genéricas,
Específicas y
Sub-Específicas:

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)

4.03

02.02.00

07.03.00
09.02.00

"Servicios no personales"
· Ingresos Ordinarios

1 000 OOQ 00

"Alquileres de equipos de
y
transporte,
tracción
elevación"
"Relaciones sociales"
'Viáticos y pasajes fuera del
país"

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Artículo 2o.- Los Ministros del Poder Popular de Planificación y
Finanzas y para Relaciones Exteriores, quedan encargados de la
ejecución del presente Decreto.

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas

{L.S.)
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Dado en caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mit
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L. S.)
ELlAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

02 de mayo de 2012

Decreto N° 8.939

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑo\

HUGO CHAVE-:: FRIAS
Presidente de !'" República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L. S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revoluconaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del ,Jceblo y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bdrvariana de Venezuela y el
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de Administración FinanCiera del Sector Público, sobre
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.

TARECK EL AISSAMI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

(L.S.)
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El 1inistro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(L.S.)

JORGE GIORDANI

EUAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la R.epública Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011,

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensá
(L.S.)
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

DECRETA

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

Artículo 1 o. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios entre
Acciones Específicas de distintos Proyectos y Acciones
Centralizadas, superior al 20%, por la cantidad de
UN
MILLÓN DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS
(1.000.000,00}, al Presupuesto de Gastos vigente del
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
EXTERIORES, cuya imputación presupuestaria es la siguiente:
MINISTERIO
EXTERIORES

DEL

De
la
Acción
Cenlrilll:rada:

PODER

POPULAR

PARA

RELACIONES
Bs.

060002000

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO

"Gestión Admlnl-·

1.000.000,00
1.000.000,00

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L. S.)
EUAS JAUA MILANO

Acción Específica:

Partida:

060002001

4.03

"Apoyo Institucional a las
·acciones espeáficas de los
proyectos del organismo"

1.000.000,00

"Servicios no personales"

!.OQOOQOOO

- Ingresos Ordinarios

MARLENE YADIRA CORDOVA

Sub-Partidas

Genética,
Específica y
SUb-Específica:
Al
~=

07.03.00
060023000

"Relaciones sociales"

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educadón Universitaria
(L.S.)

1.000.000,00

V_...., •

"Ejecución de la politlca
exterior de

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L. S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para

través ... las Redes ...
~

la Salud
(L. S.)

Diplomlltlcu (RECOD), ..
dlsefto ... lnlc:ldns
~
por

EUGENIA SADER CASTEllANOS

..
KtUaclo....._ dlplamM:kaa
y
c:ansul.de
~y

~-

Refrendado
1.000.000,00

La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(LS.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado
8 Mlnlstro del Poder l'opular para

Transporte Terrestre
tLS.)
1.000.000,00

JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINTT

64.500,00
280.650,00
654.850,1)0

393.146
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Decreto N° 8.940

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
ELSA JUANA GUTIERREZ GRAFFE

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
VIVienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
• el Ambiente
(L.S.)
AWANDRO HJTCHER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Oencia, Tecnología e Innovación
(L. S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)
ANDRES GUILLERMO JZARRA GARCIA
· Refrendadu
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protecdón Social
(L.S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandedmiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, par mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le mnfiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 · de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
sobre el Sistema ·Presupuestario, en Consejo de Ministros.

EUAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N" 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011.

DECRETA

ISIS OCHOA CAÑJZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentadón
(L. S.)
CARLOS OSORJO ZAMBRANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

PEDRO CALZADILLA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

Artículo 1°. Un traspaso de créditos presupuestarios superior
al veinte por ciento (20%), entre acciones específicas de
distintas categorías presupuestarias, por la cantidad de
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y
SIETE MIL OCHOOENTOS CINCUENTA Y SEIS
BOLÍVARES (~ 535.067.856), al Presupuesto de Gastos
vigente de MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCAOÓN, cuya imputación presupuestaria es la siguiente:
MINISTERIO DEL P0DB -.ARPARA LA EDUCACIÓN

Aa:lón

HECTDR RODRIGUEZ CASTRO

-

<:entnl-

1 - - •o1recdón y Coonllnadón de
loa GaK• de loa TraNjiiiCIMu"
100001001

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

NICJA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Partida:

4.111

"Asignación y
recursos para
trabajadores"

·c;a-

control

de

los

gastos

de

k>s

•

535.067.856

535.067.856

535.067.856

de personal"

- Recursos Ordinarios

Genéricas,
Específicas Y
Sub-Especíllcas:

07.118.111

•Aporte patronal a los servidos de

salud,

NANCY PEREZ SIERRA

accidentes

personales

Ala
Aa:lón

centnl-

1~

tllODIJ2II01

HECTOR NAVARRO DIAZ

y

ga5tos runeranos por empleados"
"Aporte patronal a los servicios de

salud, accidentes personales
gastos funerarios por obreros"

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L. S.)

535.067.856

Sub-Partidas

07.24.00

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L. S.)

Bs.

De la

119.195.445

535.067.856

'"Gestión AdmlnlstratJvill"'
·~ inst~udonal a las

ocdones
espeOfk:as de los proyectos del
535.067.856

OJganismo"

535.067.856

"Diomlnud6n ele paalvoa"

P..-:

- Recursos Ordlnarlos

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
ll.IM.III

Refrendado
La Ministra del Poder Popular

"Corn¡)romlsos
pendientes
ejercicios anteriores"

de

para el Servicio Penitenciario

(LS.)
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)

MARIA IRIS VARELA RANGEL

Artía~lo 2". Los Mini5tro5 del Poder Popular de Planificación y
finanzas y del ~ Popular para la Educadóo, quedan

encargados de la ejeWáón del presente Decreto.

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Dado en caracas, a las dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de lit Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolucicín Bdivariana.

Ejecútese,
(LS.)
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionalia
de la Gran Caracas
(LS.)

415.872.411

y

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

EUAS JAUA MILANO

535.067.856

GACETAOFJOALDE LAREPÚBUCABOLIVARIANADE VENEZUELA
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Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(LS.)

Refrendado
L.a Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(LS.)
ERIKA DEL VAllE FAIUAS PEÑA

ANDRES GUillERMO IZARRA GARC!A

Refrendado
L.a Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

393.14~

ISIS OOiOA CAÑIZAI..EZ

TARECK B. AISSAMI
Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Alimentación

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Reladones Exteriores
(LS.)

(L.S.)

CARLOS OSORIO ZAMBRANO

NICOLAS MADdiO MOROS

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Cultura

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Ananzas
(L.S.)

(L.S.)

PEDRO CALZADIUA

JORGE GIORDANI
Refrendado
B M"llllstro del Poder Popular para
el Deporte
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO
HENRY DE JESUS RNIGEl SILVA

Refrendado
L.a Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indfgenas
(LS.)

Refrendado
L.a Ministra del Poder Popular para
el Comerdo
(L.S.)

NIOA MALDONADO MALDONADO

EDMEE BETANCOURT DE GAROA

Refrendado
L.a Ministra del Poder Popular

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

para la Mujer y la Igualdad de Género

(LS.)

NANCY PEREZ SIERRA

RICARDO lOSE' MENENDEZ PRIETO •

Refrendado
El Ministro del P~ Popular para
el Turismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FlEMDIG CABRERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(LS.)

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la .liM!ntud
(L.S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

EUAS JMJo\ MILANO

MARIA PILAR HERNANDEZ DOM!NGUEZ

Refrendado
L.a Ministra del Poder Popular

Refrendado
L.a Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)

para el Servido Penitenciario
(L.S.)
MARLENE YADIRACORDOVA

Refrendado
L.a Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca-Pública

Refrendado

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revoludonaria
de la Gran Caracas

L.a Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
EUGENIA SADER CASIEUANOS

MARIA IRIS VARELA RANGEL

(L.S.)

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)
MARIA CRIS11NA IGlESIAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)

Decreto N° 8.941

02 de mayo de 2012

JUAN DE JESUS GAROA T0USSAINTT

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Retrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
ELSA !LIANA Gt1TlERREZ GRAFFE
Refrendado

El l~lnlstro del Poder Popular para
VIvienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑAlOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMJREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(LS.)
ALEJANDRO HITOtil MARVALOI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Oenda, Tecnología e Innovadón
(LS.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.

EUAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de }ullo de 2011, publicado en
la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011

393.148
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo

(L.S.)

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Artículo 1o. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios por la
cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL
DOSCIENTOS BOLIVARES {Bs. 3.203.200), al Presupuesto
de Gastos Vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR
cuya
imputación
PARA TRANSPORTE TERRESTRE,
presupuestaria es la siguiente:
MINISTERIO OEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE
TERRESTRE

8L

3.203.200

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y llerras
(L.S.)
.
EllAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)
MARLENE YADIRA CORDOVA

DE:

Acción centrallada:

Aalón Específica:

Partida:

3.203.200

670002000 'Gestión Admlnls!Rtlva"
670002001

4.03

'Apoyo
Institucional a
Acciones ESpecíficas de
Proyectos del Organismo"

las
los
3.203.200

'Servidos no Personales"
- lngr=s Ordinarios

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

SUb-Partidas:

Genérica,

EUGENIA SADER CASTELLANOS

EspecÍfica y

Sub-Espeáfka:

99.01.00

3.Z03.200

'Otros Servidos no Personales"

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

PARA:

Proyecto:

Aalón Específica:

Partida:

679999000 'Aportes y Transferenclu
para Flnandilll" los ProyectDII
de
los
Entes
Descentralludoo"
679999004

4.07

'Aportes y Transferenáas para
Financiar los Pnoyectos del Ente
P mdadón Fondo Nacional de
Transporte Urbano (FONTUR}"

MARIA CRISTINA IGLESIAS
3.203.200

3.Z03.200

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)

- Ingresos Ordinarios

EspecÍfica y

01.03.02

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT

"Transferendas y Donaciones"

Sub-Partidas:
Genérka,
SUb-Específica:

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)

ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE

"Transferenáas
Corrientes
a
Entes Descentralizados sin Rnes

Empresariales"
•

A0330

FundaciÓn

Fondo

Nacional de Transporte Urbano
3.203.200

{FONlUR)"

Rehabilitación

y

Mantenimiento
de
Infraestructura Vial Ur!Jana

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

la

Artículo 20. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y
Finanzas y del Poder Popular para Transporte Terrestre quedan
encargados de la ejecudón del presente Decreto.
Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independenda, 153° de la Federadón y
13° de la Revoludón Bolivariana.
Ejecútese,
(LS.)
EUAS JAUA MilANO

3.203.200

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Mineria
(L.S.)

RAFAEL DARlO RAMIREZ .:.ARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)
ALEJANDRO HITOiER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Oenda, Tecnología e Innovación
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicadón y la Información
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia

(LS.)

ANORES GUILLERMO IZARRA GAROA

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Reladones Interiores y Justida

(LS.)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

TARECK EL AISSAMI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentadón
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Pod.;- Popular para
Reladones Exteriores
(L.S.)

CARLOS OSORIO ZAMBRANO

NICOlAS MADUI-.0 MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planlflcadón y Ananzas
(L.S.)
JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
•
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
{L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)
RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO

PEDRO CALZADILLA

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

NICIA MALDONADO MALDONADO

NANCY ?EREZ SIERRA

Miércoles 2 de mayo de 2012
. Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica

fAM:

(L.S.)
HECTOR NAVARRO DIAZ •
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud

Acdón
Centralizada:

170002000

Accl6n Especltlca:

170002001

"Gestión Administrativa"

Sub-Partidas
Genéricas,
Específicas y
Sub-Específica:

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario

''Servicios no personales"
-l.ngresos Ordinarios

4.03

Partida:

MARIA PilAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

10.99.00

(L.S.)

18.01.00

MARIA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
·

"Otros servicios profesionales y
técnicos"
"Impuesto al valor agregado"

Artículo 2°. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y
Finanzas y del Poder Popular para el Ambiente quedan
encargados de la ejecución del presente Decreto.

(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federadón y
13° de la Revolución. Bolivariana.

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas

Ejecútese,
(L.S.)

FRANOSCO DE ASIS SI:STO NOVAS

EUAS JAUA MILANO

02 tJe mayo de 2012

Decreto N° 8.942

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

(L.S.j
TARECK EL AISSAMI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

(L.S.l

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.

NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planlflcación

y Finanzas

(L.S.)
JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa

(L.S.)
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado

La Ministra del Poder Popular para
el Comercio

ELlAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto W 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela W 39.715
de fecha 18 de julio de 2011

(LS.)
EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias

(L.S.)
RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo

DECRETA

(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Artículo 1o. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios
Superiores al 20% entre Acciones Específicas de Distintas
Acciones Centralizadas, por la cantidad de CATORCE
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS
BOLIVARES
(Bs.
14.277.600),
al
Presupuesto de Gastos Vigente del MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA EL AMBIENTE,
cuya
imputación
presupuestaria es la siguiente:
MlNISTl:RIO DEL POOER POPULAR PARA EL AMBIENTE

...

14.277.600,00

1!1::
170001000

Acd6n fopecilk:ll:

170001001

"Dirección y Coordln~dónde
los G¡r¡atos de los
Traba~dores"

(L. S.)
ELlAS JAUA MilANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria

(L.S.J
MARLENE YADIRA CORDOVA
Refre:-tdado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación

(L. S.)

4.01

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
14.277.600,00

'"Asign•dón y control de laa
recursos pa¡ra g¡¡stos de las

trabaj...tores"

Sub-Partidas
GenérKas,
Especificas y
Sull·l~.

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder p'opular para la Agriculturz y Tierras

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Acd6n
CentDilzada:

'"Gastos de personar
-Ingresos Ordinarios

la Salud
(L.S.)

EUGENIA SADER CASTELlANOS
14.277.600,00

Refrendado
11277 600 00

La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS

m.oo.oo

. ~po!te patronal • los seMcJos

07.24.00

de salud, accidentes personales,.
gastos funerarios por empae;,das"'
~Aporte patronal a los servtda5.
de salud, acCidentes personales y
gastos funeranos por~

8.130.600,00

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre

(L.S.)
6.147.000,00

14.277.600,00

"Apoyo lnstltudonalalas
11cdonu eapedficas de los
proyectos del organismo"

(L.S.)

(L. S.)

393.149
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JUAN DE JESUS GARCIA TDUSSAINTT

14.277.600,00
14 277

600 00

13.220.000,00
!.057.600,00

393.150
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Decreto N° 8.943

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para

Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L. S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente

(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular

para Cienda, Tecnología e Innovación
(L. S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
sobre el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado

ELlAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República

El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información

(L.S.)
ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L. S.)

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011.

ISIS OCHOA CAÑJ.ZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

DECRETA

la Alimentadón

(L.S.)
CARLOS OSORJO ZAMBRANO

Artículo 1o. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios por la
cantidad de NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
9.000.000) al Presupuesto de Gastos del MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA LA CULTURA, cuya imputación
presupuestaria es la siguiente:

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

PEDRO CALZADILLA

MINISTERIO OEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
Del Proyecto:
46007!1000 ""'-'<<a Nacional"
Acdcln

Refrendado

Especfllca:

El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)
HECTOR RODRJGUEZ CASTRO

460079026 "ArtladKi6n e Impulso de la
ExpiMión
Cultural
hada
las
c o m - en todo el territorio
nadonal"

4.03
Refrendado

'.a

•Serv~c::tu;

Sub-Partidas

fl-

Genérica,
NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L. S.)

Específica y
Sub-Espeóflca:

Al Proyecto:

07.03.00
"Relaciones sociales"
46999!1000 "Aporties y Transfe~as

Plllll
los Proyectos de los Entes

~os·

Acdón Específica:

469999003

NANCY PEREZ SIERRA
Partida:

El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)

Sub-Partidas

HECTOR NAVARRO DIAl

4.07

9.000.000

(Recursos Ordina~os)

01.03.01

AO!S ,

descenlnl-

1"1MSfen!ndas: corrientes a entes
sin fines empresariales •
"Compoñia Nadonal de Teatro"

Articulo 20, Los Ministros del Poder Popular de P\anificadón y
:=manzas y del Poder PopulaT para la Cultura quedan
encargados de la ejecudón del presente Decreto.
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

Refrendado
para el Servicio Penitenciario

MARIA IRIS VARElA RANGEL

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública

(L.S.)

Dado en caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Jndependenda, 153° de la Federadón y
13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

La Ministra del Poder Popular

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

EUAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidenda
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARJAS PEÑA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Reladones Interiores y Justicia
(L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado

Refrendado
6 Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

El Ministro de Estado para

la 1ransfonmaci6n Revolucionaria
de la Gran caracas

(L.S.)

(L.S.)
FRANOSCO DE ASIS SESTO NOVAS

9.000.000

~ydonadonu•

Genérica,
Especifica y
Sub-Especifica:

9.000.000

"Aportes y TransferenciaS para Financiar
los Proyectos del Ente COmpañia Nacional

de Teatro"

Refrendado

(L. S.)

9,000.000

no person•les'"

(Rec:ursos Ordinarios)

Ministra del Poder Popular para

los Pueblos Indígenas
(L.S.)

(L.S.)

9.000.000
9.000.000

NICOlAS MADURO MOROS

9.000.000
9.000.000
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificadón y Finanzas
(L.S.)
JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas

(L.S.)
NICIA MALDONADO MALDONADO

(L.S.)

HENRY OE JESUS RANGEL SILVA

Refrendado

La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio

NANCY PEREZ SIERRA

(L.S.)

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

Refrendado
El M1mstro del Poder Popular

Para la Energía Eléctrica

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

(L.S.)
HECTOR NAVARRO DIAZ
RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L. S.)

el Turismo

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

(L.S.)

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para

et Servido Penitendario

(L.S.)

Poder Popular para la Agricultura y Tierras

MARIA IPJS VARELA RANGEL

(L.S.)
ELlAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública

(L. S.)

la Educación Universitaria

RODOLFO QEMENTE MARCO TORRES

(L.S.)
MARLENE YADIRA CORDOVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educadón
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
El Ministro de Estado para
la T ransfonnadón Revolucionaria

de la Gran caracas
(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
EUGENIA SADER CASTELlANOS

Decreto N° 8.944

02 de mayo de 2012

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Sodal
(L.S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
·. (L.S.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático

y Aéreo

(L.S.)
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Mineria
(L.S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
sobre el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO

EUAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente

(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Clenda, lt;:nología e Innovación

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto NO 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011.

(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

DECRETA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

la Comunicación y la Infonnación
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protea:lón Soda!
(L.S.)

.

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

Artículo 1°. Un traspaso de créditos presupuestarios superior
al veinte por ciento (20%), entre acciones específicas de
distintas categorías presupuestarias, por la cantidad de SEIS
MILLONES DE &OLIVARES (Bs. 6.000.000), al Presupuesto
de Gastos vigente de MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CULTURA, cuya imputación presupuestaria es la
siguiente:

la Alimentadón

(L.S.)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura

Del
Proyec:tD:
~ l:spedfica:

460079000 'Pnllencla nacional'
'160079026

e
impulso de la
Cultural
hada
las
comunidades en todo el tenitorio
nacional'

as.

6.000.000
6.000.000

"ArticUlación
ExplosiÓn

(L.S.)

PEDRO CALZADILLA

6.000.000

393.152
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Partida:

4.03

Refrendado
La Ministra del Poder PopUlar para
la Salud
(L.S.)

"Servidos no personales"
• Recursos Ordinarios

Sub-Partidas

EUGENIA SADER CASTELLANOS

Genérica,
Especifica y
Sub-EspeCifiCa:

Al
Proyecto:

Acción EspecífiCa:

Partida:

09.01.00

469999000 • Aportes y Tran5ferendas para
Flnandar los Proyectos de los
Entes Desoenb111iz.ados"

469999030

4.07

6.000.000

"Viáticos y pasajes dentro del país"

"Aportes
y Transferencias para
Financiar los Proyectos del Ente
Instituto de las Artes de la Imagen y
el Espacio"

6.000.000

A0949

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSA!NTT

Retrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)

Genérica,
01.03.02

Refrendado
El M'1nistro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)

--rransferendas y donaciones"

Sub-Partidas

Sub-Especifica:

MARIA CRISTINA IGLESIAS

6.000.000

- Recursos Ordinarios

l:specit'Ka y

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE

'"Transferencias corrientes a entes
descentralizados
s1n
fines
empresaria~"

6.000.000

"lnstiMo de las Artes de la Imagen y
el Espacio"

6.000.;)(){)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat

(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

Artículo 20. Los Ministros del Poder Popular de Planificación Y
Finanzas y el Poder Popular para la Cultura, quedan encargados
de la ejecución del presente Decreto.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO

Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L. S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Ejecútese,
(L.S.)

ELlAS lAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L. S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

ERIKA DEL VALLE FAR!AS PEÑA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

TARECI< EL AISSAMI

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO !lARRA GARCIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(L. S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L. S.)
PEDRO CALZADILLA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L. S.)

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)
EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L. S.)
NICIA MALDONADO MALDONADO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

NANCY PEREZ SIERRA

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)
HECTOR NAVARRO DIAZ
Refrendado

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)
MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

EllAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)

(L.S.)
MARIA IRIS VARELA RANGEL

MARLENE YADIRA CORDOVA
Refrendado
la Min'1stra óe\ Poder Popular para
la EducaCión
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Miércoles 2 de mayo de 2012
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Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformadón Revolucionaria
de la Gran caracas

Refrendado

El Minisiro del Poder Popular para
Reladones Exteriores
(l.S.)
NICOLAS MADURO MOROS

(L.S.)

=RANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Rnanzas
(l.S.)
JORGE GIORDANI

Refrendado

B Ministro del Poder Popular
oara la Defensa

02 de mayo de 2012

Decreto N° 8.945

;:i...s.)

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la l<·¿pÚblica

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

Con el supremo compromiso y vo 1untad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucicracia en la construcción del
socialismo y el engrandecimientc ¿e! País, basado en los
principios humanistas y en las cJr·.:·ciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pce~··J y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numera: 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bor;. ana de Venezuela y el
numeral 4 del articulo 84 del R~q'2mento N° 1 de la Ley
Orgánica de la Administración Fic~cciera del Sector Público,
sobre el Sistema Presupuestario, er :-''lSejo de Ministros.

Refrendado
El Ministro del Poder Poru !!ar de

Industrias
(L.S.)
RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo

(L. S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Refrendado
El Encargado del Ministerio de!
Poder Populaí para la Agricultura y Tie;rras
(L. S.)

EUASJAUA 1•<"' .·,NO
Vicepresidente Ejecutivo de la República

Por delegadón del Presidente de la ~ •cr;!:>lica Hugo Chávez Frías,
según Decreto W 8.328 de fecha 14 C:e julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Boliva'k'na de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de jc' .e :e 2.011.

EllAS JAUA MilANO
Refrendado

La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L. S.)

MARLENE YADIRA CORCOVA

DECRETA
Refrendadc
La Ministra del Poder Popular para
la Educadón

Artículo 10. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios por la
cantidad
de
TRES
MILLONES
DE
BOLIVARES
(Bs. 3.000.000), al Presupuesto de Gastos del Ministerio del
Poder Popular para la Cultura, cuya \mputación presupuestaria
es la siguiente:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Bs.

(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
la Salud
3.000.000,00

(L.S.)
EUGENIA SADER CASTELLANOS

Del Proyecto:

3.000.000,00

46007!1000 '"Presencia Nacional•

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social

Acción

Específica:

Partida:

460079026 • Artlculadón e Impulso de la Explosión
Cultural hada las comunidades en todo
el territorio nadonat•

3.000.000,00

"Sen/Idos no personales•

;MQQ,QQ!I !H!

4.03

(L.S.)

(Recursos Ordinarios)

MARIA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado

8 Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre

Sub-Partidas
Genérica,
Especifica y

(L.S.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT

SutrEspeóflca:
Al Proyecto:

07.03.00

"Reladones su.:lales"

3.000.000,00

469999000 "Aportes y Transferencias """'
Financiar los Proyectos de los Entes
Descentralizados"

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para

Transporte Acuático y Aéreo
3.000.000,00

(L.S.)
ELSA IUANA GUTIERREZ GRAFFE

Aa:kin
Especifica:

469999003

Partida:

4.07

"Aportes y Transferendas para Anandar los
Proyectos del Ente Compañia Nacional de
Teatro"

y-·

"Tnonsferendas
(Recursos Ordinarios)

3.000.000,00
~

Sub-Partidas
Genérica,

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
VIVienda y Hábitat

(l.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

Refrendado

Específica y
SutrEspecifica:

01.03.02
A0158

lransferendas corrientes a entes
desrentralizados sin ftnes empresariales •
"Compañia Nadooal de Teabo"

Artículo zo. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y
Rnan2as y del Poder Popular para la Cultura quedan
encargados de la ejecución del presente Decreto.

3.000.000,00
3.000.000,00

B Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Mineria
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREflO
Refrendado

8 Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federadón y
13° de la Revolución Bolivariana.

Refrendado
B Ministro del Poder Popular
para Oenda, Tecnología e Innovación
(l.S.)

JORGE AlBERTO ARREAZA MOI'fTSERRAT

Ejecútese,
(L.S.)

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

EllAS JAUA MILANO

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Proteccic5n Social
(L.S.)

Refrendado
la Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

1515 OCHOA CAÑIZALEZ

ERIKA DEL VAlLE FARJAS PEÑA

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la ~mentación
(l.S.)

Refrendado
B Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia

lLS.)

.
TARECK El AISSAMI

CARLOS OSORIO ZAMBRANO

393.153
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393.154

Retrenaaao
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Ministerio del

-

Miércoles 2 de mayo de 2012

Popular para

Clenda, TecnoiOIJia e

a•.

Innovación
-••••
PEDRO CALZADIUA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.}

"Conceptu..llzad6n de loludones
temoi09Ía e lnformad6n para
mejorar la gestl6n del MPPCTIJ"

313.219,00

5(81 1111 "Conceptu..llzad6n de un modelo
de lntellgenda de elatos para la
generadón de Indicadores de
gestión reladonadoo con la

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

ejecución
presupuestaria
del
MPPCTU y ous entes adscritos"

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para

los Pueblos Indígenas
(L.S.)

"Materiales,

250.575,00

y

suministros

mercandas•

NICIA MALDONAOO MALDONAOO
Sub-Partidas

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Genéricas,
Espedfocas y

OLIILIID

Sub-Específicas:

2.¡00,00

"Alimentos y bebidas para personas·

NANCY PEREZ SIERRA
248.475.00

•servidos no personales"

Partldio:

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para Ja Energía Eléctrica
(L.S.)

Sub-Partidas

Genéricas,
Especificas Y
HECTOR NAVARRO DIAZ

Ul.9!UIO

Sub-Específicas:

'Otros

servicios

profesionales

218.406,00
30.069,00

técnicos"

JIUILIIII

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.}

'Impuesto al valor agregado"

Ac:dón
Especifica:
MARIA PILAR HERNANDEZ OOMINGUEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular

5-DI.U "Definid6n de un Modelo de
fundonamlento para la taquilla de
nocepd6n de
trámites
MPPcni a nivel nadonal"

"'Materiales,

Partida:

para el Servicio Penitenciario

del

suministros

62.644,00

y

mercanáas'"

(L.S.}
MARIA IRIS VARELA RANGEl

Sub-Partidas

Genéricas,

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)

Especificas y
SUb-Especificas:
ROOOLFO QEMENTC MARCO TORRES

2.000,00

"Alimentos y bebidas para personas"

OLIH.IIO

"'servidos no personales•

~

Partldio:

Sub-Partidas

Refrendado
El Ministro de Estado para

Genéricas,
Especificas Y
SUb-Especificas:

la Transformación Revolucionaria
de la Gran caracas
(L.S.)
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

ULOlJID

Al Proyecto:

"Viáticos y pasajes dentro del país"
..Otros servicios profesionales

O!UJLIIO
lll!I!Ulll

5.000,00
y

técnicos"
"Impuesto al valor agregado"

48.127,00
7.517,00

5 - "Apoyo en la conceptuallzadón
de una operadora de servicios
temología
e
informadón
y
desarrollo
temol6glcas"

de

soludones

313.219,00

Acción
Especifica:

"COnceptuallzad6n de un modelo
de lnteligenda de datos para la
generad6n de Indicadores de
gest16n reladonados
con
la
ejecudón
presupuestaria
del
MPPCT y sus entes adscritos"

-

02 de mayo de 2012

Decreto N° 8.946

Partldio:

HUGO CHAVEZ FRIAS.
Presidente de la República

4diZ

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011.

Genéricas,
Ol.Dl.DD

Sub-Partidas
Genéricas 1
Especificas y
Sub-Especificas:

'Alimentos y bebidas para personas"

4.100,00

"'Servidos no personales•

09.m.DD
10.9!Ul0

309.119.00

"Viáticos y pasajes dentro del país"

"'Otros

servidos

profesiona~

5.000,00

y

técnicos"

t8.01.DD

"Impuesto al valor agregado"

Artículo 2°. Los Minis1ros del Poder Popular de Planificación y
Finanzas y del Peder Popular para Ciencia, Tecnología e
Innovación, quedan encargados de la ejecución del presente
Decreto.
Dado en caracas, a .los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de fa Independencia, 153° de la Federatión y
13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L. S.)

EUAS JAUA MILANO

DECRETA

Artículo 1°. Un traspaso de créditos presupuestarios, por la
de TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE BOUVARES CON 00/100 CTMS (Bs.
313.219,00,)
correspondiente a recursos ordinarios del
Presupuesto de Gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION,

cantidad

de acuerdo con la siguiente desagregación:

313.219,00

y

mercanáas"

Partida:

ELlAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República

suministros

Sub-Partidas
Especificas y
Sub-Especificas:

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
Numeral 4 del Artículo 84 del Reglamento W 1 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
sobre el Sistema Presupuestaric, en Consejo de Ministros.

"Materiales,

Refrendado
La Ministra del Pode<" PDpular del
Despacho de la PresideAI:&I
(L.S.}
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado
El Ministro del Pode<",.._.
para Reladones lnterilxes y Justicia

(L. S.}
TARECK EL AlSSAMI

266.533,00
37.586,00

-..
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.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L. S.)

·Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones EXteriores
(LS.)

CARLOS OSORIO ZAMBRANO

NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificadón y Finanzas
(L.S.)

· PEDRO CALZADILLA

JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L. S.)

393.155

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

HENRY DE ~ ANIGEl SllVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
• (LS.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

EDMEE BETAHCOURT DE GAROA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igui!ldad de Género
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

NANCY PEREZ SIERRA

RICARDO lOSE MBIBIDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(LS.)
ALEJANDRO ANTONIO Fl.EMlNIG CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)
HECTOR NAVARRO DIAZ

ELlAS JMJA MILANO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)

MARLENE YADJRA CORDOVA

Refrendado
La i'!inistra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

Refrendado
#
La Ministra del Poder Popular para
la Educadón Universitaria
(LS.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN tfANS()N R.ORES
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
EUGENIA SADER CASTELLANOS

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

MARIA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas
(L.S.)
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L. S.)
MARIA CRI5JJNA IGLESIAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)
JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINTT
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
ELSA !LlANA GUTIEIUifZ GRAFFE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMIAEZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

Decreto NO 8.947

02 de mayo de 2012

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y ·voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
·atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana i:le Venezuela y el
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

EllAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación

(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011.

la Comunicación y la Información

(L.S.)
ANDRES GUILLERMO IZAARA GARCIA
Refrendado
la Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)
ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

DECRETA

Artículo 1°. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios por la
cantidad de SESENTA MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON

393.156

Miércoles 2 de mayo de 2012
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CERO CÉNTIMOS (Bs. 60.500,00}, al Presupu~sto de
Gastos Vigente de la Superintendencia Nacional de
Auditoria Interna (SUNAI}, cuya imputación presupuestaria
es la siguiente:
SUPERJNTENDENOA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

60.500,00

Del:

Proyecto:

Partida:

ELlAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular Í>ara ·
la Educación Universitaria
(L.S.)
MARLENE YAOIRA CORDOVA

390023000
•promover en la Ciudadanía el Uso de
Hemomlentas de Control y Audltorla
5odal."

60.500,00

"Promover y difundir Información
actualizada
sobre
participación
duda<~ana, control y audltorla social.•

60.500,00

Acción
Especifica:

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Toerras
(L.S.)

39'1023003

4.03

"Servidos no personales"
Ingresos Ordinarios

EUGENIA SADER CASTELLANOS

Genérica,
Ol.Q!.OO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

Sub-Partida

Espeáflcay
Sub-Espeáflca:

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

"Alquileres de edificios y loca~"

MARIA CRISTINA IGLESIAS

60.500,00

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)

Al:

Proyecto:

390025000

"Evaluar

el Sistema de Control
Interno de los Órganos y Entes de la
Admlnlstnldón

Pública

Acción
Específica:

JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINTT

Nadonal
60.500,00

(APN)"

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
390025002

ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE

"Evaluar el Sistema de control Interno
en Entes ele la Admlnlstrilldón Pública

60.500,00

Descentralizada"

Partida:

4.03

•Servfdos no personales"

Ingresos Ordinarios

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

Sub·Partlda

Genérica,
·Espeáfica y
Sub-Especifica:

09.01.00

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)

"Viáticos y pasajes ctentro del país"

60.500,00

Artículo 20. El Ministro del Poder Popular de Planificación y
Finanzas y el Superintendente Nacional de Auditoría Interna,
quedan encargados de la ejecudón del presente Decreto.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(LS.}

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(LS.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federaáón y
13° de la Revolución Bolivariana.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e InnovaCIÓn

(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Ejecútese,
(l.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(LS.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GAROA

EUAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(l.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

para Relaciones Interiores y Justicia

(l.S.}
TARECK EL AISSAMI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

(L. S.)
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(L. S.}
JORGE GIOROANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa

(L.S.)
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA

la Alimentación
(l.S.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
PEORO CALZADILLA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(LS.)
HECTOR ROORIGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

NIOA MALDONAOO MALDONADO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio

{L.S.)

NANCY PEREZ SIERRA

EDMEE BETANCOURT DE GAROA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias

Refrendado
El Ministro del Poder Popular

(L.S.}

(L.S.)

Para la Energía Eléctrica
HECfOR NAVARRO DIAZ

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado

El Ministro del Poder Popular para
el1urismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)
MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

Miércoles 2 de mayo de 2012
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Sub-Partidas

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario

Genérica,

Específica y
Sub-Específica:

(LS.)

03.03.02

MARIA IRIS VAREtA RANGEL
A0226

"Transferendas de capital a entes
descentralizados sin fines
empresariales"
"Academia de Ciencias Agrícolas de
Venezuela (ACAV)"

Ren-enoaciO

B Ministro de Estado para
la Banca Pública
(LS.)

Artículo 20. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y
Finanzas y del Poder Popular para la Agricultura y Tierras,
quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.

ROOOLFO CLEMENTE MMC0 TORRES

Refrendado
B Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas

Oado en caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.

(LS.)
FRANCISCO DE ASIS SESTO NfNAS

Ejecútese,
(L.S.)

JORGE GIORDANI

02 de mayo de 2012

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo

(LS.)
ELlAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

(LS.)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
numeral 1 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de Administración Rnanciera del Sector Público, sobre
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.
JORGE GIORDANI
Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas
Por delegaciÓn del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011.

Refrendadd
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justida

(LS.)
TARECK EL AISSAMI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

(LS.)
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas

(LS.)

JORGE GJORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa

(LS.)
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio

(LS.)
EDMEE BETANCOURT DE GARCIA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias

DECRETA

(LS.)
RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO

Artículo 1o. Se declara una insubsistencia al Presupuesto de
Gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, por la cantidad de
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO
MIL NOVECIENTOS
OCHO
&OLIVARES
(Bs. 17.834.908), de acuerdo a la siguiente imputación
presupuestaria:

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turtsmo

(LS.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerto del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras

(LS.)
EllAS JAUA MILANO
MINISJERIO DEL POOER POPULAR PARA LA AGRJCULTURA
YllERRAS

Aalón
~=

34011112000

as.

17.834.908
3.524.999

"Gestión Administrativa•

Aalón
Espedllal:

-=

34011112003

"Apoyo lnstltudonalal sector

3.524.999

público
4.07

"Transferencias y donaciones"
- Ingresos ordinarios

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educadón Universitaria

(LS.)
MARLENE YADIRA COROOVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

SUb-Partidas

Refrendado

Genérica,
Especilica y
SUb-Especilica:

La Ministra del Poder Popular para
01.03.02

"Transferencias corrientes a

la Salud

entes

(LS.)

descentralizados sln fines

34Al)ll6

.....,_,
Aalón
Elpedftc:a:

-=

-

4.07

393.157

"Aaldemia de Oendas Agría>las de

Venezuela (ACAV)"

3.524.999

• Aportes y Transferencias pilll'a
Financiar los Prvyectas de los
14.309.909

"Aportes y transferencias pilll'a
llnand..-los P<OYectas delenlle
Aademla de Clendas Agricolas
de Venezuela (ACAV)"

14.309.909

y donaciones"

- Ingresos ordinarios

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social

(LS.)

Entes Descentralizados"

"Tr.!nsferendas

EUGENIA SADER CASTELLANOS

3.524.999

empresariales"

MARIA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre

(LS.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAJNTT

14.309.909
14.309.909
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Decreto N° 8.949

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
.
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Refrendado ·
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro de! Poder Popular para

el Ambiente
(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)
ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
La Ministra del Poder Po?ular para
las Comunas y Protección Social

(L:s.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confieren los numerales 11 y 24 del artículo
236 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con el 84, Numeral 1 del
Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario,
en Consejo de Ministros.

EUAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011.

ISIS OCHOA CAÑ!ZALEZ

DECRETA

Artícuio 1o. Se acuerda un crédito adicional al Presupuesto de

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación

(L.S.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO

Gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, por la
cantidad de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO
BOUVARES (Bs. 17.834.908), de acuerdo a la siguiente

Refrendado
El MiriWo del Poder Popular para
la Cultura
(L. S.)

imputación presupuestaria:
PEDRO CALZADILLA

Refrendado
El Ministro del Pooer Popular para

el Deporte
(L.S.)
HECTCiP P.ODP.IGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para

los Pueblos Indígenas
(L.S.)
NICIA MALDONADO r4ALDONADO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.
Acdón
Centralizada:

560002000

"Gestión Administrativa"

Acdón
Especifica:

560002003

·Apoyo lnstltudonal al sector

Bs.

pública
Partida:

4.07'

17.834.908

3.524.999

3.524.999

'7ransferencias y donaciones"
- Ingresos ordinarios

Sub-Partidas

Genértca,

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

EspecífiCa y
Sub-Específica:
01.03.02
NAriCf PEP.EZ SIERRA
A0226

Refrendado
El Ministro del Poder Popular

Para la Energia Electnca

Proyecto:

569999000

(L. S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)

Acdón
Especifica:

569999045

MA".IA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular

4.07

para el Servtcio Penitenciar,o

MARIA IRIS VARELA RANGEL

• Aportes y Transferendas para
F.....c:lar los Proyectos de los Entes
Deso!nballzados""

14.309.909

14.309.909

lransferencia~

y donaCiones"
- Ingresos ordinarios

Sub-Partidas

03.03.02
A0226

'Translet'encias de capital a entes
clesc:Entralizados sin fines empre~rlales"
"Academia de Ciencias Agrícolas de
Venezuela(ACAV)"

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca PUblica

(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado

FRANCISCO DE ASIS SESTO "'OVAS

3.524.999

Genérica,
EspecífiCa y
Sub-Específica:

El Ministro de Estado para
la TransformaCion Revoluc•onana
de la Gran Caracas
ll.S.I

3.524.999

"Aportes y transferendas para
llnanc:iar los proyectos del ente
A~ de Ciendas Agricolas de
V~(ACAV)"

Partida:

(L.S.)

"Transferencias corrientes a entes
descentralizados sin fines empresariales"
"Academia de Ciencias Agrícolas de
Venezuela (ACAV)"

Artículo 20. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y
Rnanzas y del Poder Popular para Oencia, Tecnología e
Innovación, quedan encargados de la ejecución del presente
Decreto.

14.309.909
14.309.909

Miércoles 2 de mayo de 2012

393.159
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Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.

Refrendado
8 Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

Ejecútese,
(L.S.)

EUAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado.
8 Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
{L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L. S.)

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)
TARECK EL AISSAMI

Refrendado
8 Ministro del Poder Popular
para Oenda, Tecnología e Innovación
{L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicadón y la Información
{L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(L.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
PEDRO CALZADILLA

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
E! Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)
HECTOR RODRIGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)
NICIA MALDONADO MALDONADO

EllAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)
NANCY PEREZ SIERRA

MARLENE YADIRA CORDOVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)
HECTOR NAVARRO DIAl
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)
MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

EUGENIA SADER CASTELLANOS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servido Penitenciario
(L.S.)
MARIA IRIS VARELA RANGEL

MARIA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L. S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transfonnación Revolucionaria
de la Gran Caracas
(L.S.)

Refrendado

\..a M\n\stra óe\ ?oder ?opu\ar para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

(L.S.)
NICOLAS MADURO MOROS

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
HENRY DE JESUS RANGE1. SilVA

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el . engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
numeral 1 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
él Comercio

(L.S.)
EDMEE BETAtlCCURT 0E GARCA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias

(L.S.)
RICARDO JOSE "''ENENDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo

(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEM!NG CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del

JORGE GIORDANI
Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas
Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011.

Poder Popular para la Agr.cuttura y Tierras

(L.S.)
EllAS JAUA MILANO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria

(L.S.)

MARLENE YADIRA COROOVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educadón
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON R.ORES

DECRETA

Artículo 1°. Se declara una insubsistencia al Presupuesto de
Gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS COMUNAS Y PROTECCION SOCIAL, por la
cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO
BOLÍVARES CON 00/100
(Bs. 158.333.334,00), de acuerdo a la siguiente imputación
presupuestaria:
·MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y Bs.
PROTECCIÓN SOCIAL

Acdón
centralizada:

Acción

570002003

4.07

"Gestión Administrativa•

MARIA CRISllNA IGLESIAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre

"Apoyo
público"

institucional

al

01.03.02

Refrendado

sector

'Transferencias y donadones..
·Recursos Ordinanos

158.333.334,00

La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo

158 333 334 00

(L.S.)
ELSA JUANA GUTIERREZ GRAFFE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L. S.)

"Transferencias corrientes a entes
descentralizados
sin
flnes

RICARDO ANTONIO ~IOUNA PEÑALOZA
158.333.334,00

empresariales "
A0046

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT

158.333.334,00

Sub-Partidas
Genéricas,
Especificas y
Sub-Especificas:

EUGENIA SADER CASTEllANOS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Se9uridad Social
(L.S.)

(L. S.)
570002000

Especifica:
Partida:

158.333.334,00

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

Refrendado

"Instituto Nacional de Capadtadón y

Educación Socialista (LN.C.E.S)"

158.333.334,00

El Ministro del Poder Popular

de Petróleo y Minería
(L.S.)

Artículo 20. Los Ministros del Poder Popular de Planificadón Y
Finanzas y del Poder Popular para las Comunas y Protecdón
Social, quedan encargados de la ejecución del presente
Decreto.

RAFAEL DARlO RAMJREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente

(L.S.)

Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federadón Y
13° de la Revolución Bolivariana.

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular

para Ciencia, Tecnologia e Innovación

Ejecútese,
(L.S.)

(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información

(LS.)
ANDRES GUILLERMO 1ZARRA GARCA
Refrendado
B Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

EllAS JAUA MILANO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para

las Comunas y Protección Social
(L.S.)
JSIS OCHOA CAÑIZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

Refrendado
la Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia

la Alimentación

(L.S.)

(L.S.)

CARLOS OSORIO ZAMIIRANO

ERIKA DEL VAlLE FARIAS PEÑA

Re!tendado
El Ministro del Poder Popular para
la CUltura
(L.S.)

Refrendado

El 11\11\istro ael Pooer \lopu\ar
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)
TARECK EL AISSAMI

PEDRO CAlZADDlA

393.161
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Acción

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte

Especifica:

(LS.)

Partida:

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

4.07

"'Transferencias
donadones"'

al
158.333.334,00
y

158 333.334.00

- Ingresos Ordinarios
Sub-Partidas
Genéricas,
Especificas y
Sub-Específicas:

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(LS.)

560002003 "Apoyo lnstitudonal
sector público"

01.03.02

íransferencias corrientes. a
entes descentralizados
fines empresariales "

N!CIA MALDONAOO MALOONADO
A0046

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género

sin

158.333.334,00

"Instituto Nacional de
Capadtadón y Educación

Socialista (I.N.C.E.S)"

158.333.334,00

(LS.)
NANCY PEREZ SIERRA

Artículo 2°.Los Ministros del Poder Popular de Planificadón y
Finanzas. y del Poder Popular para Ciencia, Tecnología ·e
Innovacton, quedan encargados de la ejecución del presente
Decreto.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica

(LS.)
HECTOR NAVARRO DIAZ
Refrendado

Dado en_Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.

La Ministra del Poder Popular
para la Juventud

(LS.)
MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ

Ejecútese,
(L.S.)

Refrendado

La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitendario

(LS.)

EUAS JAUA MILANO

MARIA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública

(LS.)

(LS.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado

Refrendado
El Mi~stro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia

El Ministro de Estaldo para
la Transformación Revoludonaria

de la Gran Caracas
(LS.)

(LS.)

TARECK El A!SSAMI

FRANOSCO DE ASIS SESTO NOVAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Reladones Exteriores

(L.S.)

NICOLAS MADURO MOR )S

02 de mayo de 2012

Decreto N° 8.951

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas

(LS.)

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa

(LS.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y
314 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 52
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público y 30 de las Disposiciones Generales de la Ley de
Presupuesto vigente y previa autorización concedida por la
Asamblea Nacional, en Consejo de Ministros.

ELlAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez
Frías, según Decreto N° 8.328 de fecha 18 de julio de 2011,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 39.715 de misma fecha.

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio

(L.S.)
EDMEE BETÁNCOURT DE GARCIA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de

Industrias
(L.S.)

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo

(LS.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras

(LS.)
ELlAS JAUA MILANO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria .
(l. S.)
MARLENE YADIRA CORDOVA

DECRETA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación

Artículo1°. Se acuerda un crédito adicional por la cantidad DE
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
BOLIVARES CON 00 /100 CTMS (Bs. 158.333.334,00),
al Presupuesto de Gastos 2012 del MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
de acuerdo con la siguiente desagregación:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA.
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Bs.
Acción
560002000 "Gestión Administrativa"

Cantralluda

158.333.334,00
158.333.334,00

(L. S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud

(L.S.)
EUGENIA SADER CASTELlANOS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social

(L. S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS

393.162
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Deaeto N° 8.952

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre

(L.S.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT

HUGO CHAVEZ FRIAS
Plesidente de la República

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo

(LS.)
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat

Con

(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
RAFAEL DARJO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente

el supremo mmpromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y caldad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los
principios hurnariistas y en las condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confieren los numerales 11 y 24 del Artículo
236 de la Constiludón de la República Bolivariana de
Venezuela, en alllaJrdancia con el Artículo 84, Numeral 1 del
Reglamento N'" 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del SediJr' Público, sobre el Sistema Presupuestario,
en Consejo de l'fiiiiÍStllos.

(L. S.)

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

B.IAS JAUA MILANO
Ejecutivo de la República
Por delegación dEl Presidente de la República Hugo Chávez Frias,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en la
Gaceta Oficial de la lk!píblica Bolivariana de Venezuela N° 39.715 de
fecha 18 de julio de 2011
YJC.eP~EIIiideirte

Refrendado
El Ministro del Poder Popular

para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

la Comunicación y la Información

DECRETA

(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social

Artículo 1 "· Se dedara una insubsistencia al Presupuesto de

(L.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación

(LS.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura

Gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS IIIDUSTRIAS BASICAS Y MINERIA por la
cantidad de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES
TRESCIENTOS CDICUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y JmEVE BOUVARES (Bs. 55.352.859} de
acuerdo con la sígljente imputación presupuestaria:
MINJSTERIO DEL 1'0.-a-.AR. PARA LAS INDUSTRIAS
BASICAS Y MINERIA

lis.

55.352.859,00

(L.S.)

PEDRO CALZADILLA

~

-......cc¡ón y Coordinación de
~de los Trabajadores"

•

3.890.889,00

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

Acción

el Deporte

Espec:ltlc;a:

•Aolgnadón y control de los
- p a r a g - d e los

-

(L. S.)

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

Partida:

Refrendado

_,._...

3.8!10.889,00

. . _ . d e personal"

3.890.889 00

- Ingresos Ordinarios

La Ministra del Poder Popular para

1os Pueblos Indígenas

Sub-Partidas

(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Genéricas,
Específicas y
Sub-Espedticas:

Ol.OLDII

"Sueedos básicos personal fijo a
tiempo completo"

Ol.lO.DD
01.36Refrendado

La Min·1stra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

NANCY PEREZ SIERRA

03.0ZMJ
03.08.011

-y

_..,anentes a tiempo completo"
"Sueldo básico del personal de alto
de direcdón"
~previstas en las
eKalas de salarios al personal
-.,fijo a tiempo completo"
,...,.. de transporte a empleados"
,...,.. de profesionallzaci6n a

l!lllfllmdos"
03.0!MID

Refrendado
Para la Energía Eléctrica

(L.S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

Refrendado
La Ministra del Poder Populc.u
para la Juventud
(L.S.)

03.21.ill8

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Populdr

04.18.1111
04.SLW

El Ministro de Estado para
la Banca Pública

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

04.96.8
04.97.'118
05.01..1111
05.03AID
05.04.1111
05.06..GD
05.16.118

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran caracas
(L.S.)

69.094,00
122.525,00
5.722,00

1Jbas primas al personal de alto
de dlrecdón"

1Jbas primas a empleados"
a obreros"

~primas

·"Bono compensatorio de
-..ntaci6n a empleados"
....., compensatorio de

-y

9.743,00
70.000,00
475.000,00
41.952,00
273.600,00

"Bono compensatorio de

~al personal

MARIA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado

(L.S.)

-y

............

-..ntaci6n a obreros"

para el Servicio Penitenciario

(L. S.)

03.97Alll
03.91UID
04.01L1JD

29.042,00
4.000,00

9.516,00

"Almas por jer.!rquía o

-sabilldad en el cargo"
"PPImas por antigüedad a obreros"
, . . _ de profeslonallzaclón a

03.95.11111

19.488,00

8.678,00

03.10JID

03.22AII

420.237,00

,...,.. por antigüedad •

l!lllfllmdos"

El M·,n·,stro del Poder Popular

52.830,00

"!iiilarios a obreros en puestos

05.1\UliD

06.01.'118

de alto
de dirección"
'lllms complementos a empleados"
'"alas complementos a obreros"
~os

a empleados"

"'Bano vacacional a empleados"
~·obreros".
"Bono vacacional a obreros"

-y

"lllgonlldos al personal de alto nivel
y de dirección"
.._,vacacicna\ al personal de alto
de direcdón"
~patronal

14.820,00
46.000,00
739.870,00
51.682,00
18.382,00
346.136,00
147.731,00
25.427,00
9.043,00

al Instituto

-.Dano de los Seguros Sociales

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

(lll5l5) por empleados"

16.928,00

Miércoles 2 de mayo de 2012
06.03.00
06.04.00

06.0S.OO
06.10.00

06.11.00
06.12.00

06.13.00
06.39.00

06.41.00

06.42.00
07.07.00
07.09.00
07.11.00

07.12.00

07.18.00
07.23.00
07.25.00
07.27.00

07.28.00

07.68.00
08.01.00
08.02.00

··Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de
Seguro de Paro Forzoso por
empleados"
"Aporte patronal al Fondo de .Ahono
Habltadonal por empleados"
"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS) por obreros"
"Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por obreros•
"Aporte patronal al Fondo de
Seguro de Paro Forzoso por
obreros"
"Aporte patronal al Fondo de .Ahono
Habitaclonal por obreros"
"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por personal de alto nM!I y
de direa:lón"
"Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por personal de aiiD
nivel y de dirección."
"Aporte patronal al Fondo de .Ahono
Habltadonal por personal de aiiD
nivel y de dirección"
"Aporte patronal a cajas de allano
por empleados"
"Ayudas a empleados para
adquisición de unlfonmes y útiles
escolares de sus hijos •
"Aporte patronal para gastos de
guarderías y preesoolar para hijos
de empleados "
"Aportes para la adquisición de
Juguetes para los hijos del personal
empleado"
"Becas a obreros"
"Aporte patronal a cajas de allano
por obreros"
"Ayudas a obreros para adquisidán
de unifonnes y útiles escolares de
sus hijos.
"Aporte patronal para gastos de
guarderías y preescolar para hijos
de obreros •
"Aportes para la adquisición de
juguetes para los hijos del personal
obrero"
"Aporte patronal a cajás de allano
por personal de alto nivel y de
direcdón"
"Prestaciones sociales e
lndemnizadones a empleados"
"Prestaciones sociales e

indemnizaciones a obreros"
08.07.00

"Prestaciones sociales e
Indemnizaciones al personal de aiiD
nivel y de dirección"

4.617,00

4.593,00
3.077,00

112.S03,00
30.921,00

20.455,00
20.614,00

Sub-Partklas

Genéoicas,
Espeóflcas y
Sub-Específicas:

05-03.00

4.03

Partida:

"Productos de papel y cartón para
oflcina"

"Servidos no penon¡oles"
• l09resos Ordinarios

Sub-Partidas
Especificas y
Sub-Especificas:

Acción
Espec:iftc:a:

09.01.00
18.01.00

4.02

8.328,00

Partida:

2.2'72,00

Sub-Partklas

1.514,00

Especificas y
SUb-Específicas:

"Viáticos y pasajeS dentro del país"
"Impuesto al valor agregado"

430049002 "Estudios ele mercado de los
mlnenoles estratéglc:oa"

u.n¡&Q

Genéricas,
05-03.00
05.07.00

18.467,00

10.08.00
3.600,00

4.03

Partida:

v

"Productos de papel cartón para
ofiCina"
"Productos de papel y cartón para la

1.341,00

imprenta y reproducción"

6.637,00

"Materiales para equipos de
computación"
"Servidos no personales"

3.844,00

118.223.00

• Ingresos Ordinarios

41.000,00
Sub-Partidas
4.590,00
41.000,00

Genéricas,
EspecifiCas y
Sub·Específtcas:

123.682,00

49.600,00
12.386,00

Acción
Espec:iflc:a:

Partida:

09.01.00
09.02.00
18.01.00

"Viáticos y pasajeS dentro del país"
'Viáticos pasajeS fuera del país"
"Impuesto al valor agregado"

v

43004,003 "Eiaboradón y publlc:adón del
boletin téallco-mlnero y
anuario estadlsti<XI minero•
4.02
"Materiales, suministros y

mercandas•

59.855,00
42.762,00
15.606,00

134.211,00
~

- 109resos Ordinarios
52.500,00
Sub-Partidas

Genéricas,
9.086,00

EspecifiCaS V
Sub-Especificas:

01.01.00

v

05,07.00

"Alimentos bebidas para
personas"
"Productos de papel y cartón para
ofiCina•
"Productos de papel cartón para la

10.02.00

"Materiales

19.275,00
05.03.00
261.706,00

v
v útiles de limpieza y

imprenta y reproducción"

17.6S7,00

8.631.323,00
10.08.00

430002001 • Apoyo institucional a las
acciones espec:iflc:as ele ._
proyectos delorvanlsmo"

130.045,00

"Materiales, suministros y

mercanáas"

Acción
Especitlc:a:

50.73S,OO
8.362,00

• l09resos Ordinarios

10.0S.OO

430002000 "Gestión Administrativa•

10.58S,OO

9JIIZJlQ

Genéricas,

aseo"
Acción
Centralizada:

393.163
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Partida:

4.03

1.913.815,00

1.103,00
4.447,00
7.663,00
3.691,00

"Útiles de escritorio, oficina y
materiales de instrucción"
"Materiales para equipos de
computación"
"Servidos no personales"
• Ingresos Ordinarios

6.227,00
16.812,00
~

Sub-Partidas
Partida:

4.02

Genéricas,

"Materiales, suministros y

mercandas"

~

• I09resos Ordinarios

Especificas V
Sub-Específicas:

Sub-Partidas

07.02.00
09.01.00

Genéoicas,
EspecifiCaS y
Sub-Especificas:

11.07.00
01.01.00
OS.o3.00
05,07.00
10.0S.OO

Partida:

4.03

"Alimentos y bebidas para
personas"
"Productos de papel y cartón para
oflcina"
"Productos de papel y cartón para la
Imprenta y reproducción"
"Útiles de escritorio, oficina y
materiales de Instrucción"
"5enrldos no penon¡ol•"
• l09resos Ordinarios

700,00
1.500,00
1.100,00

"Alquileres de edificios y locales"
"Servido de condominio"
"Viáticos y pasajes dentro del país"
"Impuesto al valor agregado"

Partida:

1.224.163,00
444.600,00
35.200,00
205.052,00

Partida:

430002003 "Apoyo institudonal a l _ .
púbii<XI"
4.07

"Transferendas y clonKianM"

6.717.508,00
6.717.5Q8.00

4.01

Sub-Partidas
Genéricas,
Especificas
Sub-Especificas:

01.01.00
01.36.00

03.02.00
03.08.00

03.10.00

A01t9

Proyecto:

Acción
Espec:iflca:

Partida:

"Transferencias corrientes a entes
descentralizados sin ftnes
empresariales "
"lnstiMo Nacional de Geología y
Minería (INGEOMIN)"

43004gQ00 "Seguimiento y Control a la
Gestión Operativa de~
Mineros•
430049001 "Audltorla ele l o s - de
producción y audltoria
flnandera de los tltularu de
derechos mlmlfOS"
4.02

03.95.00
6.717.508,00
6.717.508,00

mercandas•

03.97.00
04.08.00
04.51.00

4.330.6!16,00
04.96.00
05.01.00
05.03.00
05.16.00

69.681,110

"Materiales, sumlnlsbrol y
• I09resos Ordinarios

Industrias mineras•

3.9t6.758,00

"Gastos de personal•
• l09resos Ordinarios

3.711 499.00

~

"Sueldos básicos personal fijo a
tiempo completo"
"Sueldo básico del personal de alto
nivel y de dirección"

Genéricas,
01.03.02

1.353,00
16.105,00

v

03.09.00

SUb-Partidas
Específicas y
SUb-Específicas:

"Conservación y reparaciones
menores de máquinas, muebtes y
demás equipos de oflcina y
alojamiento"
"Impuesto al valor agregado"

18.415,00
58.395,00

43004t004 "Seguimiento y <XIntrol de
gestión de las empresas e

02.01.00

Acción
Espec:iflc:a:

y reproducción"

v pasajes dentro del país"

1.9M 015.00

Genéoicas,
01.01.00
04.07.00
09.01.00
18.01.00

Acción
Especifica:

l.SOO,OO

Sub-Partidas
Especificas y
Sub-Especificas:

18.01.00

"Imprenta

"Viátiicos

"Compensaciones previstas en las
escalas de sueldos al personal
empleado fijo a tiempo completo"
"Primas de transporte a empleados"
"Primas de profesionalización a
empleados"
"Primas por antigüedad a
empleados"
"Primas por jerarquía o
responsabilidad en el cargo"
"Otras primas al personal de alto
nivel v· de dirección"

"Otras primas a empleados"
"Bono compensatorio de
alimentación a empleados"
"Bono compensatorio de
alimentación al personal de alto
nivel y de dirección''
"Otros complementos a empleados"
"Aguinaldos a empleados"
"Bono vacacional a empleados"
"Aguinaldos al personal de alto nivel
y de dirección"

449.710,00
34.307,00

43.885,00
22.000,00
54.168,00
96.746,00
89.121,00
27.153,00
638.000,00
311.220,00
29.640,00
322.000,00
425.100,00
151.194,00
47.060,00

QS.lS.OO

"Bono 'lac::ac\ona\ a\ persona\ de a\to
nivel y de direcciónn

16.737,00

06.01.00

"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por empleados"

139.239,00

393.164
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06.03.00
06.04.00

06.05.00
06.39.00

06.41.00

06.42.00
07.02.00
07.07.00
07.09.00

07.12.00

07.68.00

08.01.00
08.07.00

Partida:

4.02

•Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de
Seguro de Paro Forzoso por
empleados"
·Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habitadonal por empleados"
·Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IV5S) por personal de alto nivel y
de direcciÓn"'
·Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por personal de alto
nivel y de dirección"'
·Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habitadonal por personal de alto
nivel y de direcdón"
"Becas a empleados"
"Aporte patronal a cajas de ahorro
por empleados"
"Ayudas a empleados para
adquisición de unWonmes y útiles
escolares de sus hijos "
"Aportes para la adquisición de
juguetes para los hijos del personal
empleado"
·Aporte patronal a cajas de ahorro
por personal de alto nivel y de
direa:ión"'
"Prestaciones sociales e
indemnizaCiones a empleados"
"Prestaciones sociales e
indemnizaciones al personal de alto
nivel y de dirección"

06.39.00

25.316,00

06.41.00

15.414,00

06.42.00

4.204,00

07.02.00
07.07.00

2.802,00
37.000,00

07.09.00
151.898,00
07.12.00
27.600,00
07.68.00
35.190,00
08.01.00
16.816,00
08.07.00

415.107,00

16.780,00

~

01.01.00

05.07.00
10.02.00

"Alimentos y bebiclas para
personas"
"Productos de papel y cartón para
ofidna"
"Productos de papel y cartón para la
imprenta y reproducdón"
"Materiales y útiles de limpieza y

aseo"
10.05.00
10.08.00

4.03

"Útiles de escritorio, oFicina y
materiales de instrucdón"
"Materiales para equipos de
computación"'
•servtdos no penonates•
- Ingresos Ordinarios

Partida:

4.02

4.019,00

2.679,00
8.000,00
129.112,00

26.400,00

33.660,00
16.632,00
183.310,00

20.329,00

i1.J!lllWil!

Genéricas,

1.000,00

05.01.00
05.02.00
05.03.00

7.135,00

10.05.00

13.276,00

4.450,00
25.427,00
224.746.00

"Pulpa de madera, papel y cartón"
"Envases y cajas de papel y cartón"
"Productos de papel y cartón para
oFICina"
"Útiles de escritorio, ofidna y

materiales de Instrucción"
Partida:

4.03

"Servidos no personales"
- Ingresos Ordinarios

9.225,00

06.01.00
09.01.00
09.02.00
10.07.00

"Fletes y embalajes"
'Viáticos y pasajes dentro del país"
"Viáticos y pasajes fuera del país"
"Servicios de capacitadón y

4.364,00
54.127,00
54.408,00

adiestramiento"

67.975,00

10.99.00

"Otros servidos profesionales y
técnicos"
"Conservación y reparaciones

18.01.00

Sub-Partidas
Genéricas,
Específocas y
Sub-Especificas:

14.751,00

suministros y

S.OOO,OO
5.000,00
4.500,00
6.500,00
~

Sub-Partidas

Genéricas,
Especificas y
Sub-Especificas:
Acdón
Eopednc:a:

18.01.00

"Impuesto al valor agregado"

2.200,00

430050002 "Milntener un control y
admlnlstradón de Derechos
Mineros"

menores de máquinas, muebles y
demás equipos de oftdna y
alojamiento"

Partida:

·~ales,

21.518,00

seguimiento en la

11.07.00

Acdón
Eopecíftc:a:

"Prestaciones sociales e
Indemnizaciones al personal de alto
nivel y de dirección"

merc:anáas"
- Ingresos Ordinarios

Genéricas,

Proy-o:

"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por personal de alto nivel y
de dlrecxlón"
"Aporte patronal al Fondo ·de
Jublladones por personal de alto
nivel y de direa:ión"
"Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habltaclonal por personal de alto
nivel y de direa:lón"
"Becas a empleados"
"Aporte patronal a cajas de ahorro
por empleados"
•Ayudas a empleados para
adquisidón de unWormes y útiles
escolares de sus hijos "
"Aportes para la adquisición de
juguetes para los hijos del personal
empleado"
"Aporte patronal a cajas de ahorro
por personal de alto nivel y de
dirección"
"Prestaciones sociales e

24.263,00

Sub-Partidas

Sub-Partidas
Especifocas y
Sub-EspeciFtcas:

"Aporte patronal al Fondo de
Seguro de Paro Forzoso por
empleados"
•Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habitadonal por empleados"

lndemnlzadones a empleados"

Específicas y
Sub-Especificas:

.,05.03.00

Partida:

06.05.00
28.118,00

"Materiales, sumlnl- y

mercancfas•
- Ingresos Ordinarios
Sub-Partidas
Genéricas,
Especifocas y
Sub-Especifocas:

06.04.00
37.974,00

"Impuesto al valor agregado"

430050000 "Seguimiento, COntrol en la
Gestión y Admlnlltrildón de
Deredlos Mineros"

8.548,00

Partida:

4.02

24.013,00

ll..U3Jill

- Ingresos Ordinarios

Sub-Partidas

Genéricas,
Específicas y
Sub-Especificas:

05.03.00
10.02.00

1.353,00
33.971,00

10.05.00
10.07.00

3.803.367,00

"Materiales, suministros y
mercilnclao"

Partida:

4.03

"Productos de papel y cartón para
oficina"
"Materiales y útiles de limpieza y
aseo"
"Útiles de escritorio, oficina y
materiales de Instrucción"
"Productos de seguridad en el
trabajo"

"Servicios no personales"

8.400,00
4.000,00
5.113,00
4.000,00
~

-Ingresos Ordinarios

430050001 "Otorvamiento de pennl- y
r~• il dlvenoo triml4.01

mineros•

3.595.054,00

"Gastos de personal"
- IngresOs Ordinarios

3.571.854.00

Sub·Partidas
Genéricas,
Específicas y
Sub-Especificas:
Acdón
Eopeclnc:a:

18.01.00

"Impuesto al valor agregado"

2.500,00

430050003 "Registro y control de

Inventarlos de los Bienes
01.01.00

afectos a las Concesiones
Mineras"'

03.02.00
03.08.00

"Sueldos básicos personal fijo a
tiempo completo"
"Sueldo básico del personal de alto
nivel y de direcdón"
"Compensactones previstas en tas
escalas de sueklos al personal
empleado lijo a tiempo completo"
"Primas de transporte a empleados"
"Primas de profeslonallzación a

47.485,00

03.09.00

empleados"
"Primas por anUgúedad a

empleados"

84.058,00

01.36.00
02.01.00

03.10.00
03.95.00
03.97.00
04.08.00

"Primas por jerarquía o
responsabiHdad en el cargo"
"Otras primas al personal de alto
nivel y de direccióñ"
"Otras primas a empleados"
"Bono compensatorio de
alimentadón a emp6eados"

393.098,00

20.286,00
22.000,00

129.798,00
39.455,00
552.000,00
281.580,00

04.51.00

"Bono compensatorio de

04.%.00
05.01.00
05.03.00
05.16.00

alimentación al personal de alto
nivel y de dirección"
"Otros complementos a empleados"
"Aguinaldos a empleados"
"Bono vacacional a empleados"
"Aguinaldos al personal de atto nivel

V de dirección"
'"Bono vacacional al personal de alto

47.575,00

05.18.00

nivel y de dlrecdón"

16.ql\,OG

\)í,.\l\.00

44.460,00
717.280,00
361.333,00
128.514,00

"A.porte patronai al Instituto
Venezo!ano de los Se9uros Sociales

(IV SS) oor empleados"
06.03.00

"Aporte patronar a! Fondo de
Jubilaoones por empleados"

Partida:

4.02

118.353,00
32.277,00

"Materiales, suministros y

mercandas"

50.708,00

21.600,00

1Ul!QJI!l

- Ingresos Ordinarios
Sub-Partidas
Genéricas,

Específicas v
Sub-Específicas:

10.05.00
10.08.00

Partida:

4.03

"Útile~ de escritorio, oficina y
materiales de instrucción"
"Materiales para equipo<- d<!
computación"

15.000,00

"Servidos nc: .

~

-Ingresos (

~; ...c::"!.:t.:es''

4.200,00

.-.:;'!:li(.)

Sub-Partidas
Genéricas,
Especificas y
Sub-Específicas:

Acdón
Específica:

Partida.:

18.01.00

"lmpt...:s.to al valor agregado"

430050004 "VIsitas técnicas programadas
para el seguimiento y control
de las áreas mineras
otorgadas"
4.03

"Servidos no pef'SOnalesK

2.400,00

146.300,00
14§.300.00

- Ingresos Ordinarios
Sub-Partidas
Genéricas,
bpecif1cas y
Sub-Específ.cas:

09.01.00
18.01.00

"Viáticos y pasajes dentro del pais"
"Impuesto al valor agregado"

144.000,00
2.300,00

Miércoles 2 de mayo de 2012
Acción
Espeáftca:

Partida:

06.41.00
430050005 "Evaluad6n cartográftca y
emisión de mapas sobre ao.
derechos mineros"
4.02

16.400,00

06.42.00

1Ulll!Jill

07.02.00
07.07.00

"Materiales, suministros y

mercandas"
- Ingresos Ordinarios
Sub-Partidas
Genéricas,
Específlc:as y
Sub-Espeáficas:

07.09.00
05.03.00
10.08.00

"Productos de papel y cartón para
oficina"
"Materiales para equipos de
computación"

07.12.00

4.800,00
9.800,00

07.68.00
Partida:

4.03

"Servidos no personales"
- Ingresos Ordinarios

.Lilll!.&.ll
08,01.00

Sub-Partidas
Genérlicas,
Espeáficasy
Sub-Espeáficas:

Proyecto:

Acd6n
Eapedftca:

Partida:

08.07.00
18.01.00

"Impuesto al valor ag~

1.800,00

430051000 "DeArrollo de los eq....... tle
voluntariado de los
trabajadores y trllbajadaoaa del
MIBAM a favor de la.
dudadanla"

Partida:

4.02

623.340,00

comunal"

623.340,00

"Galtos de personal"
-Ingresos Ordinarios

62].34Q.OO

01.18.00

"Remuneraciones al personal
contratado"

03.04.00
03.19.00
04.26.00

"Primas por hijos a empl~
"Primas por hijos de obreros"
"Bono compensatorio de
alimentación al personal
contratado"
"otros complementos al personal
contratado"

04.98.00
05.06.00
07.33.00
08.03.00

Proyecto:

Sub-Partidas
Genéricas,
Específicas y
Sub-Espedficas:

01.01.00
03.02.00
03.03.00
04.03.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00

Partida:

122.192,00

10.02.00

·eono vacaciona1 a obreros"

105.000,00
125.281,00

10.07.00

personal oontratado "

17.107,00

"Prestaciones ·,xiales e
lndemnlzaciont!s al personal
contratado"

25.780,00

"Gastos de personal"

10.08.00
10.11.00
10.12.00

Partida:

23.164.526,00

430053001 "flscallzadón y control de las
actividades mineras llevadas a
cabo por los titulares de
derechos mineros•

.

Sub-Partidas
Genéricas,
Espedflc:as y
Sub-Espedflcas:

4.03

02.02.00
06.01.00
06.05.00

22.213.819,00

07.02.00
09.01.00
09.02.00
10.07.00

1l!.f1ZM:illllll

10.99.00
01.01.00

"Sueldos básicos personal fijo a

01.36.00
02.01.00

03.02.00
03.08.00
03.09.00
03.10.00
03.95.00
03.97.00
04.08.00
04.51.00

"Sueldo básico del personal de nivel y de dirección"
"Compensaciones previstas en las
escalas de sueldos al personal
empleado fijo a tiempo compieiD"
"Primas de transporte a empleados•

"Primas de profes•onallzaclón a
empleados"
"Primas por antigüedad a
empleados"
"Primas por jerarquía o
responsabilidad en el cargo"
"Otras primas al personal de allo
nivel y de dirección"
''Otras primas a empleados"
"Bono compensatorio de
alimentación a empleados"
"Bono compensatorio de

282.941,00

nlvel y de dirección"
emp~·

04.96.00
05.01.00
05.03.00
05.16.00

"Otros complementos a

05.18.00

"Bono vacacional al personal de al:o

06.01.00

nivel y de dirección"
"Aporte patronal al Instituto

06.04.00

06.05.00
06.39.00

''Aguinaldos a empleados"
"Bono vacacional a empleados·
"Aguinaldos al personal de alto nivel
y de direccióP"

Venezolano de los Seguros Sociales
(!VSS) por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de
Seguro de Paro Forzoso por
empleados"

"Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habltaclonal por empleados"
·Aporte patronal al \n~tituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por personal de alto nivel y
de dirección"

11.07.00

161.653,00
130.000,00
277.997,00

12.01.00

533.207,00

no.862,oo
156.000,00

198.900,00

122.318,00
1.463.433,00

237.722,00

"Materiales, suministros y
800.422.00

"Alimentos y bebidas para
personas"
"Prendas de vestir"
"Calzados"
"Cauchos y tripas para vehículos"
"Pulpa de madera, papel y cartón"
"Envases y cajas de papel y cartón"
"Productos de papel y cartón para
oficina"
"Productos farmacéuticos y
medicamentos"
"Productos de tocador"
"Combustibles y lubricantes"
"Productos plásticos"
•Herramientas menores, cuchillería
y artículos generales de ferretería"
"Repuestos y accesorios para
equipos de transporte"
"Materiales y útiles de limpieza y

10.000,00
18.000,00
15.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
4.000,00
5.000,00
25.000,00
4.000,00
10.000,00
80.000,00

18.01.00

45.711,00

"Útlles de escritorio, ofidna y
materiales de instrucción"
"Productos de seguridad en el
trabajo"
"Materiales para equipos de
oomputadón"
"Materiales eléctricos"
"Materiales para Instalaciones
sanitarias"

46.711,00
25.000,00
245.000,00
10.000,00
2.000,00

"5ervldos no personales"
- Ingresos Ordinarios

1.154.942.00

"Alquileres de equipos de
transporte, tracción y elevación"
"Retes y embalajes"
"Servicios de protecdón en traslado
de fondos y de mensajería"

2.500,00
4.142,00
6.000,00
27.500,00
581.480,00
19.050,00

"Imprenta y reproducciór)"
"Viáticos y pasajes dentro del país"
"Viáticos y pasajes fuera del país"
"Servicios de capacitadÓn y
adiestramiento 11
"Otros servicios profesionales y
técnicos"
"Conservación y reparaciones
menores de equipos de transporte,
tracción y elevación"
"Conservación y reparadones
menores de máquinas, muebles y
demás equipos de oftcina y
alojamiento"

21.000,00
750,00

91.500,00

82.500,00

"Conservadón y reparadones
menores de obras en bienes del
dominio privado"
"Impuesto al valor agr89ado"

50.000,00
268.520,00

408.798,00
Partida:

4.04

"Activos reales'"

282.3CJ5.00

- Ingresos Ordinarios

131.352,00
3.473.000,00
Sub-Partidas
1.659.840,00

Genéricas,
Espedflc:as y
Sub-Espedftcas:

alimentación al personal de alto

06.03.00

11.02.00

2.305.561,00

tiempo completo"

20.386,00
150.000,00

aseo"
10.05.00

..Asisten da socio-económica al

- Ingresos Ordinarios

Sub-Partidas
GenéricaS1
Específicas y
Sub-Específicas:

08.09.00

64.980,00

430053000 "Fortalecimiento de los
proceoos de flscallzadón,
-ulmlento y control de la
mlneria y sus attlvldadel

4.01

06.05.00
06.06.00
06.08.00
08.03.00

129.000,00
34.000,00

conexas"
Acción
Elpedftca:

30.579,00

n~ere~~ndas"

06.04.00
Sub-Partidas
Genérlicas,
EspecifiCaS y
Sub-Espeáficas:

"Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por personal de alto
nivel y de dlrea:lón"
"Aporte patronal al Fondo de AhoiTO
Habitadonal por personal de a~o
nivel y de dlrecdón"
"Becas a empleados"
"Aporte patronal a cajas de ahorro
por empleados"
"Ayudas a empleados para
adquisición de unWormes y útiles
escolares de sus hijos "
"Aportes para la adquisición de
juguetes para los hijos del personal
empleado"
·Aporte patronal a cajas de ahorro
por personal de alto nivel y de
direa:lón"
"Prestaciones sociales e
Indemnizaciones a empleados"
"Prestaciones sociales e
indemnlzadones al personal de alto
nivel y de direcd6n"

- Ingresos Ordinarios

430051001 "Elaborar el manual de , _ _
y procedimiento• para la
conformadón de equipos t1e
trabajo voluntariado para el
fortaledmlento social y

4.01

393.165
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266.759,00
1.717.333,00
2.957.343,00
767.293,00

01.01.02
03.04.00
05.01.00
09.01.00
09.02.00
09.03.00

342.319,00
121.751,00

706.623,00

Acción
Espeánca:

192.716,00

148.863,00
128.477,00

Partida:

"Repuestos mayores para equipos
de transporte, tracción y elevadón"
"Maquinaria y equipos de artes
gráfiCaS y reproducción"
"Equipos de telecomunicadones"
"Mobiliario y equipos de oftdna"

"Equipos de computación"

21.000,00
7.800,00
75.000,00
75.000,00

"Mobiliario y equipos de
alojamiento"

20.000,00

430053002 "DeArrollo e lmplementadón
de la tercera faoe del plan de
slmpllllcadón de trámites
admlnlotrativoo"
4.02

83.505,00

"

258.000,00

"Material•, suministros y
mercandu"
- Ingresos Ordinarios

Udllll.llll

Sub-Partidas

Genéricas,
Espedfic:as y
Sub-Espeáficas:
112.124,00

04.03.00
05.01.00

"Cauchos y tripas para vehículos"
"Pulpa de madera, papel y cartón"

20.000,00
1.900,00

393.166
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08.09.00
10.05.00
10.08.00
Partida:

4.03

"Repuestos y accesorios para
et¡ulpos de transporte''

18.000,00

"Servidos no personales"

142.000.00

~

Partida:

18.01.00
4.04

Partida:

57.837,00
37.663,00

• Ac:tlvos reales"
~

Ingresos Ordinarios

Sub-Partidas

Genéricas,
EspecifiCas y

Ingresos Ordinarios

Sub~Específicas:

09.01.00
10.07.00

'Viátk:os y pasajes dentro del país"

18.01.00

"Impuesto al valor agregado"

4.04

"Otros servicios profesionales y

técnicos"
"Impuesto al valor agregado"

2.500,00

Sub·Partidas

Genéricas,
EspecifiCaS y
Sub-Especificas:

10.99.00

30.000,00

"Utiles de escritorio, oficina y
materiales de Instrucción"
"Materiales para equipos de
computación"

Miércoles 2 de mayo de 2012

"Servicios de capadtadón y
adiestramiento"

91.040,00

05.01.00
09.01.00

Proyecto:

20.000,00
30.960,00
Acción
Espedllca:

.. Activos reales"'
- Ingresos Ordinarios

Sub-Partidas

5.32S,OO
30.000,00

"Equipos de telecomunicaciones"

"Mobiliario y equipos de ofidna"

439999000 • Aportes y Transferendas para
Flnandar los Proyectos de los
Entes Descentralizados"

10.908.718,00

439999001 • Aportes y Transferencias para
Financiar los Proyectos del Ente
Instituto Nacional de Geologia
y Mlneria (INGEOMIN)"

10.908.718,00

Genéricas,

EspecifiCas y
Sub·Especificas:

Acción
Específica:

Partida:

y equipos de artes

03.04.00

"Maquinaria

09.02.00

gráficas y reproducción"
"Equipos de computación"

22.000,00
21.600,00

430053003 "Implementadón del módulo
de llquldadón de bibutos
mineros del SIEMIBAM Minas•
4.02

4.07

Partida:

..Transferendas y donaciones"
· Ingresos Ordinarios

l!!.l!l!II.Zlll.!!!!

Sub-Partidas

Genéricas,
Especificas y
Sub-Especificas:

01.03.02

'íransferenóas corrientes a entes
10.908.718,00

A0199

descentralizados sin fines
empresariales ..
"Instituto Nacional de Geología y

Minería (INGEOMIN)"

10.908.718,00

226.350,00

"Materiales, suministros y

mercandas•
- Ingresos Ordinarios
Sub-Partidas

Genéricas,
Especificas y
Sub-Especificas:

05.03.00

"Productos de papel y cartón para

10.05.00

ofiCina..
"Útiles de escritorio, oficina y
materiales de instrucción"

10.08.00

Sub-Partidas
Genéricas,
Especificas y
Sub-Especificas:
Partida:

4.03

850,00

"Materiales para equipos de

computación"
Partida:

2.500,00

20.000,00

"Servidos no personales"
- Ingresos Ordinarios

09.01.00
18.01.00
4.04

'Viáticos y pasajes dentro del país"
"Impuesto al valor agregado"
• Ac:tlvos reales"
- Ingresos Ordinarios

70.838,00
27.162,00

Partida:
SUb-Partidas
Genéricas,
EspecífiCaS V
Sub-Especificas:

09.01.00
09.02.00

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)
35.000,00
70.000,00

"Materiales, suminl- y
mercanáas•
- Ingresos Ordinarios

4.03

'Productos de papel v cartón para
ofidna"
"Materiales para equipos de
computación'

•Servidos no personales•

7.500,00
40.000,00

09.01.00
18.01.00

'Viátk:os v pasajes dentro del país"
'Impuesto al valor agregado"

430053005 "ltecaudadón de los tributos
mineros, según los lapsos
estableddos en la Ley de
Minas•
4.02

"Materiales, sumlnl- y
mercandas•
- Ingresos Ordinarios

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación Finanzas
(L.S.)

v

JORGE GJORDANI

105.000,00
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

Genéricas

Partida:

TARECK EL AISSAMI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

SUb-Partidas

Acción
Especifica:

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

152.500,00

- Ingresos Ordinarios

Especificas V
Sub-Especificas:

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

NICOLAS MADURO MOROS
05.03.00
10.08.00

Partida:

"Mobiliario v equipos de ofidna"
"Equipos de computadón"

430053004 "Normalizadón de los procesos
medulares de la Dirección
General de Fiscalización y
Control Minero•
4.02

EUAS JAUA MILANO

105.000.00

Genéricas,

Acción
Especifica:

Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

Sub-Partidas
EspecífiCas y
Sub-Especificas:

Artículo 2°. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y
Finanzas y del Poder Popular para las Industrias Básicas y
Minería quedan encargados de la ejecución del presente
Decreto.

86.700,00
18.300,00

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)
EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

313.857,00
113.032.00

Sub-Partidas

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L. S.)

Genéricas,
Especificas y
Sub-Especificas:

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
04.03.00
05.03.00
06.06.00
08.09.00
10.05.00
10.08.00

"cauchos V tripas para vehículos"
"Productos de papel v cartón para
ofiCina"
"Combustibles v lubricantes'
'Repuestos y accesorios para
et¡ulpos de transporte"
"Utiles de escritorio, ofidna v
materiales de instnJcdón'"
"Materiales para equipos de

computación"
Partida:

4.03

20.000,00
2.400,00
22.000,00
30.000,00
8.632,00
30.000,00

"Servicios no personales"
- Ingresos Ordinarios

165.$00.00

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Toerras
(L. S.)
EllAS JAUA MILANO

Sub-Partidas

Refrendado
la Ministra del Poder Popular para

Genéricas,
Especificas y

Sub-Especificas:

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

09.01.00
10.07.00

'VIáticos V pasajes dentro del país'

42.000,00

"Servicios de capadtadón
adiestramiento"

28.000,00

v

la Educación Universitaria
(L.S.)
MARLENE YADIRA CORDOVA

Miércoles 2 de mayo de 2012
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L. S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran caracas
(L.S.)

EUGENIA SADER CASTELLANOS

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L. S.)

02 de mayo de 2012

Decreto N° 8.953
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTI

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L. S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
ELSA !LIANA Gl!TIERREZ GRAFFE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)
RJCARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la
atribución que le confieren los numerales 11 y 24 del Artículo
236 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con el Artículo 84, Numeral 1 del
Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario,
en Consejo de Ministros.

EllAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715
de fecha 18 de julio de 2011

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L. S.)

DECRETA
ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L. S.)

Artículo 1°. Se acuerda un crédito adicional al Presupuesto de
Gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE
PETRÓLEO Y MINERIA por la cantidad de CINCUENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES
(Bs. 55.352.859), de acuerdo con la siguiente imputación
presupuestaria:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA

Bs.

55.352.859,00

PEDRO CALZADILLA
Acción

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

centralizada:

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO

Acción •
Específica:

450001000

450001001

Coordinación de los Gastos de los
Trabajadores"

"Asignación y control de Jos recursos

para gastos de los trabajadores"

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L. S.)

Partida:

NICIA MALDONADO MALDONADO

01.01.00
01.36.00

NANCY PEREZ SIERRA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L. S.)

03.02.00
03.08.00
03.09.00
03.10.00

HECTOR NAVARRO DIAZ

03.95.00
03.97.00
04.08.00

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)

564.659,00

"Gastos de personal"
(Ingresos ordinarios)

Sub-Partidas

Genéricas,
Especificas y
Sub-Específicas:

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

4.01

564.659,00

04.51.00

"Sueldos básicos
personal fijo a tiempo completo"
"Sueldo básico del personal de alto
nivel y de dirección"
"Primas de transporte a empleados"
"Primas de profesionallzadón a
empleados"
"Primas por antigüedad a emplead<>!>"
"Primas por jerarquía o
responsabilidad en el cargo"
"Otras primas al personal de alto nivel
y de dirección"
"otras primas a empleados"

"Bono compensatorio de alimentación
a empleados"
"Bono compensatorio de alimentación

52.830,00
19.488,00
4.000,00

8.678,00
9.516,00
69.094,00
9.743,00
70.000,00
41.952,00

al personal de alto nivel y de

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
Refrendado

U Vi1ri1Stra de\ ?oder l>opular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

04.96.00
05.01.00
05.03.00
05.16.00
05.18.00

MARIA IRIS VARELA RANGEL

dirección"
"Otros complementos a empleados"

"Aguinaldos a empleados"

14.820,00
46.000,00
51.682,00

"Sono 'latac.\ona\ a emp\eados"

18.382,00

"Aguinaldos al personal de alto nivel y
de dirección"
"Bono vacaclonal al personal de atto
nivel y de dirección"

25.427,00
9.043,00

GACETAOFICIALDELAREPÚBUCABOLIVARIANADEVENEZUELA

393.168

06.11.00

"Aporte patronal al Fondo de

16.928,00

06.12.00

4.617,00

06.13.00

4.593,00

07.11.00

'Aporte patronal al Fondo de Seguro
de Paro Forzoso por obreros"
'Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habltadonal por obreros"
'Aporte patronal para gastos de
guarderías y preescolar para hijos de
empleados"
"Becas a obreros"
'Aporte patronal a cajas de ahorro
por obreros"
'Ayudas a obreros pa"' adqulslc:lón de
unlfonnes y útiles escolares de sus

06.01.00

"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por empleados"
06.03.00
'Aporte patronal al Fondo de
Jublladones por empleados"
06.04.00
"Aporte patronal al Fondo de Seguro
de Paro Forzoso por empleados''
06.05.00
"Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habitacional por empleados"
06.39.00
"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por personal de alto nivel y de
dirección"
06.41.00
"Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por personal de alto nivel
y dedlrecx:lón"
06.42.00
"Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habltadonal por personal de alto nivel
y de dlrecx:lón'
07.07.00
"Aporte patronal a cajas de ahorro
por empleados"
07.09.00
"Ayudas a empleados para adquisición
· de unifonnes y útiles escolares de sus
hijos"
07.12.00
"Aportes para la adqulsldón de
juguetes para los hijos del personal
empleado"
07.68.00
"Aporte patronal a cajas de ahorro
por personal de alto nivel y de
dirección"
08.01.00
"Prestaciones sodales e
Indemnizaciones a empleados"
08,07.00
"Prestaciones sociales e
indemnlzadones al peisonal de alto
nivel y de dlrecx:lón"
Acdón
Centralizada:

4S0002000

"Gestión Administrativa"

4S0002001

"Apoyo Institucional a las acdones
espedficas de los proyectos del
organismo"

Jubiladones por obreros"

3.on,oo

07.18.00
07.23.00

8.328,00

07.25.00

2.272,00

07.27.00

1.514,00

07.28.00

18.467,00

()7.33.00

Partida:

4.02

"Materiales,
suministros y mercancías"

08.02.00

3.600,00

08.03.00
4.590,00
9.086,00
19.275,00
17.657,00
6. 762.308,00

Acción
Específica:
Partida:
Sub-Partidas
Genéricas,
Específicas y
Sub-Espedficas:

44.800,00

Proyecto:

1&Q!lJlQ

Acción
Específica:

(Ingresos ordinarios)
Sub-Partidas
Genéricas,
Espedficas y
5ub-Espedficas:

Partida:
01.01.00

"Alimentos y bebidas

OS.QJ.OO

"Productos de papel y cartón para

para personas"

OS.07.00
10.0S.OO
Partida:

4.03

450237005
4.03

01.01.00
04.07.00
18.01.00
450242000

450242001

4.02

Genérica,

"Productos de papel y cartón para la
Imprenta y reproducdón"
"Útiles de esaitorio, ofidna y

1.100,00

Específicas y
Sub-Espedfica:

materiales de instrucción"

1.SOO,OO

Partida:

OS.03.00
4.03

iMQQ.llQ
Sub-Partidas
Genéricas,
Espedflcas y
Sub·Espedficas:

Específicas y

09.01.00

"Viáticos y pasajes
dentro del país"

3S.200,00

18.01.00

"Impuesto al valor agregado"

4.800,00

Acción
Específica:

09.01.00
18.01.00
450242002

Partida:

4S0002003
4.07

"Apoyo institucional al sector público"

6.717.S08,00

'"Transferencias y donaciones"
(Ingresos ordlnartos)

~

01.03.02
A0199

Proyecto:

4S0237000

'"Transferencias corrientes a entes
descentralizados sin fines

empresariales "
"Instituto Nacional de Geologfa y
Minería (INGEOMIN)"

Partida:

Sub· Partidas
Genértcas,
Específicas y
Sub-Específicas:

Sub-Partida
Genérica,

Específica y
Sub-Específica:

OS.03.00
OS.o7.00

6.717.508,00

10.08.00

6.717.S08,00

"Apoyo Técnico y Administrativo alas
Actividades Espedficas de los

4.02

Partida:

4.03

Proyectos a ser Ejecutados por el

Acción
Espedfica:
Partida:

Ministerio del Poder Popular para la
Energía y Pelróleo (2012)"

S.818.S8S,OO

4S0237004

"Recursos Humanos"

3.949.S70,00

4.01

"Gastos de personal"
(Ingresos ordinarios)

Sub-Partidas
Genéricas,
Espedficas y
Sub-Espedficas:

Acdón
Espedfica:

Sub· Partidas
01.10.00

..Remuneradones al personal

contratado"
02.03.00
03.04.00
03.19.00
03.21.00
03.22.00
03.98.00
04.18.00
04.26.00
04.97.00
04.98.00
OS.04.oo
OS.06.00
06.10.00

4S0242003

"Salarios a obreros en
puestos permanentes a tiempo

completo"
01.18.00

09.01.00
09.02.00
18,01.00

~

Genéricas,

Espedficas y
Sub-Específicas:

"Compensaciones previstas en las
escalas de salarlos al personal obrero

fijo a tiempo completo"
"Prtmas por hijos a empleados"
"Prtmas por hijos de obreros"
"Primas por antigüedad a obreros"
"Primas de profeslonalizadón a
obreros"
"Otras primas a obreros"
"Bono compensatorio de alimentadón
a obreros"
"Bono compensatorio de alimentación
al personal contratado"
"Otros complementos a obreros"
"Otros complementos al personal

contratado"
"Aguinaldos a obreros"
"Bono vaca<:loll<l\ Go\x~"
"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por obreros"

20.614,00
41.000,00
41.000,00
123.682,00
49.600,00
12.386,00
52.500,00
17.107,00

"Prestadones sodales e
indemnizaciones a obreros"

261.706,00

"Prestaciones sodales e
lndemnlzadones al personal
<XIIIbatado"

25.780,00

"Seevfdos y Logística"

1.869.015,00

"Seevldos no personales"
(Ingresos ordinarios)

~

'Alquileres de edificios y locales"
"Seevldo de condominio"
'"Impuesto al valor agregado"

1.224.163,00
444.600,00
200.2S2,00

"Seguimiento y Control a la Gestión
Operativa de Derechos Mineros"

4.330.696,00

•Auditoría de los Procesos de
Producción y Auditoría Financiera de
los Titulares de Derechos Mineros"
"Materiales, sumi~:~lstros y
men:andas"
(Ingresos ordlnartos)

"PPoductos de papel y
cartón para oflcina"

69.682,00

ll!.S8S.J!Q

420.237,00
122.192,00

Partida:

29.042,00
129.000,00
34.000,00
122.S2S,OO

Sub-Partidas
Genéricas,

4.02

~

'"VIáticos y pasajes dentro del pafs"
"Impuesto al valor agregado"

50.735,00
8.362,00

"Estudio de Mercado de los Minerales
"Maal!riales,
.....,lstros y mercandas"
(Ingresos ordinarios)

'Pioductos de papel y
cartón para oficina"
"Produd:os de papel y cartón para la
lmpn!nta y reproducción"
"Maal!riales para equipos de
aliiiJlUtadón"
"Sennccos no personales"
(Ingresos ordinarios)

'"VIáticos y pasajes
dentro del país"
'"VIáticos y pasajes fuera del país"
"'mpuesto al valor agregado"

y-

"EEaboraccón y
P\IIJIIcaclón del Boletín Técnico-Minero
Estadfstlco Minero"

130.045,00

.u..mm

1.341,00
6.637,00
3.844,00

UUZ3.l!!l

S9.855,00
42.762,00
15.606,00

134.211,00

·-.

swninistros y mercancías"
(lngn!SOS ordinarios)

Específicas y
Sub-Espedficas:

Gl.OI.OO

S.722,00
47S.OOO,OO

OS.03.00

273.600,00

OS.o7.00

64.980,00
739.870,00

10.02.00
10.05.00

10S.OOO,OO
346.136,00
273.012,00

10.08.00
Partida:

112.S03,00

10.58S,OO

"Seevfdos no personales"
(Ingresos ordinarios)

Estratégicos"

Acción

Espedfica:

20.455,00

Sub-Partida
l.SOO,OO

Sub-Partidas
Genéricas,
Sub-Espedficas:

guarderías y preescolar para hijos de
obreros"
'Aportes para la adquisición de
juguetes para los hijos del personal
obrero"
•Asistencia sodo-económlca al

30.921,00

700,00

oficina"

"Servicios no personales"
(Ingresos ordinarios)

hijos"
"Aporte patronal pa"' gastos de

personal contratado "

Acdón

Espedfica:

Miércoles 2 de mayo de 2012

4.03

"Aimenlosybebldas
para personas"
"ProductDs de papel y cartón pari!
ollclna"
"ProductDs de papel y cartón para la
impn!nla y reproducdón"
. _ y úUies de limpieza y

4.447,00

lll!iii!O'

3.691,00

"ÚÚIIes de esaltorio, oficina y
- d e Instrucción"
'Mall!llales paB equipos de
coonpoUc:lón"
"SennldDs no personales"
(lngn!SOS ordinarios)

1.103,00

7.863,00

6.227,00
16.812,00

2UWlll

GACETAOFlCIALDE LAREPÚBUCABOLIVARIANADE VENEZIJELA

Miércoles 2 de mayo de 2012
Sub-Partidas
Genéricas,
Específicas y

Sub·Específicas:

Proyecto:

07.02.00
09.01.00
11.07.00

450243000

"Imprenta y

reproducoón"
"Viáticos y pasajes dentro del país"

18.415,00
S8.395,00

"Conservación y reparaciones
menores de máquinas, muebles y
alojamiento"

Acción
EspecífiCa:

Conexas"
Acción
Específica:

450243001

Partida:

"Impuesto al valor agregado"

4.01

1.353,00
16.105,00

3.996.758,00

"Gastos de personal"
(Ingresos ~rdinarios)

:ulL122..QQ

02.01.00

01.36.00

personal fiJo a tiempo completo~
"Sueldo básico del personal de alto

02.01.00

nivel y de dirección"
"Compensadones previstas en las

449.710,00
03.02.00
03.08.00

34.307,00

escalas de sueldos al personal
03.02.00
03.08.00

empleado fiJo a tiempo completo"
"Primas de transporte a empleados"

03.09.00
03.10.00

"Primas por antigüedad a empleados"
"Primas por jerarquía o

03.95.00

"Otras primas al personal de alto nivel
y de direccion"
"Otras primas a empleados"

responsabilidad en el cargo"

03.97.00
04.08.00
04.51.00

04.96.00
05.01.00
OS.Q3.00
05.16.00
05.18.00
06.01.00

06.03.00
06.04.00
06.05.00
06.39.00

06.41.00
06.42.00

07.02.00
07.07.00
07.09.00

07.12.00

''Bono compensatorio de alimentación
a empleados"
"Bono compensatorio de alimentadón
al personal de alto nivel y de

08.01.00
08.07.00

4.02

03.95.00
54.168,00
96.746,00

04.51.00

139.239,00

"Prestaciones sodales e
indemnizaciones al personal
nivel y de dirección"

47.060,00

"Materiales,
suministros y mercanóas"
(Ingresos ordinarios)

01.01.00
05.03.00

"Alimentos y bebidas para personas"
"Productos de papel y cartón para

05.07.00

"Productos de papel y cartón para la
imprenta y reproducción-':'
"Materiales y útiles de limpieza y
aseo"
"Útiles de escritorio,· oficina y
materiales de instrucción"
"Materiales para equipos de
computación"

ofidna"

10.02.00
10.05.00
10.08.00

Partida:

4.03

"Servicios no personales"

706.623,00
192.716,00

06.04.00

de Paro Forzoso por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habitacional por empleados"
"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por personal de alto nivel y de

148.863,00

direcdón"

112.124,00

"Aporte patronal al Fondo de Ahorro

07.02.00

Habitacional por personal de alto nivel
y de dirección"
"Becas a empleados"

07.07.00

• Aporte patronal a cajas de ahorro

4.204,00

por empleados"

07.09.00

151.898,00
07.12.00
27.600,00
07.68.00

06.01.00
08.07.00

415.107,00
4.02

11.07.00

alojamiento"
"Impuesto al valor agregado"

'"Materiales, suministros y mercancías"

(Ingresos ordinarios)

01.01.00
03.02.00
03.03.00
04.03.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00

7.135,00

06.04.00

13.276,00

"Alimentos y bebidas
para personas"
"'Prendas de vestir"
"(alzados"

·caucrios y tripas para vehículos"
"Pulpa de madera, papel y cartón"
'"Envases y cajas de papet y cartón"
"Productos de papel y cartón para
oficina"
"Productos farmacéuticos y
medicamentos"

06.0S.OO
06.06.00
06.08.00
08.03.00

9.225,00
4.450,00
25.427,00

"Productos de tocadcr"
"Combustibles y lubricantes"
"Productos plásticos"

198.900,00

122.318,00
1.463.433,00

237.722,00

l!!lMlUQ

75.000,00
4.000,00
5.000,00
25.000,00
4.000,00
10.000,00
80.000,00

10.02.00

de transporte"
'"Materiales y útiles de :impieza y
aseo"
"Útiles de escritorio, oficina y
materiales de instrucción"
"Productos de seguridad en el
trabajo"
"Materiales para equipos de

45.711,00

10.11.00
10.12.00

"Materiales eléctricos"

4.03

16.7!1,00
25.000,00
245.000,00
!0.000,00

"Materiales para instalaciones

sanitarias•
Parttda:

10.000,00
18.000,00
15.000,00
80.000,00
0.000,00
50.000,00

"Herramientas menores, cuchillería y

computación"

4.364,00
54.127,00
54.408,00

1.353,00
33.971,00

156.000,00

artículos generales de ferretería"
"Repuestos y accesortos para equipos

10.05.00

8.548,00

770.862,00

08.09.00

lli,lli..QQ

67.975,00

20.386,00
150.000,00

Específicas y
Sub-Específicas:

1.000,00

demi\s ei\UI\)QS de OfiC\I'Iil ~
18.01.00

"Ayudas a empleados para adquisidón
de unifonnes y útiles escolares de sus
hijos"
"Aportes para la adquisición de
juguetes para los hijos del-personal
empíeado"
"Aporte patronal a ca_Jas de ~horro
por personal de alto nivel y de
dirección"
"Prestadones sociales e
indemnizadones a emplea9os"
"Prestadones sociales e
indemnizaciones al personal de arto
nivel y de direcdón"

30.579,00

Sub-Partidas
Genéricas,

10.08.00

"Servidos de capacitación y
adiestramiento"
"Otros servicios profesionales y
técnicos"
"Conservación y reparadones
menores de máquinas, muebles y

128.477,00

•Aporte patronal al Fondo de

06.42.00

10.07.00

10.99.00

"Bono vacadonal a empleados"

266.759,00
1.717.333,00
2.957.343,00
767.293,00

Jubilaciones por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de Seguro

Genéricas,

"Fletes y embalajes"
"VIáticos y pasajes dentro del país"
''VIáticos y pasajes fuera del país"

"Otros complementos a empleados"
"Aguinaldos a empleados"

(IVSS) por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de

!S.4!4,00

Sub-Partidas

06.01.00
09.01.00
09.02.00
10.07.00

1.659.840,00

"Bono compensatorió de alimentadón
al personal de atto nivel y de

Jubilaciones por personal de alto ntvel
y de dirección"

(Ingresos ordinarios)

Específicas y
Sub-Específicas:

131.352,00
3.473.000,00

"Bono compensatorio ele alimentadón

06.03.00

06.41.00

Sub-Partidas
Genéricas,

Específicas y
Sub-Específicas:

408.798,00

121.751,00

25.316,00

2Q,ill.QQ

277.997,00
533.207,00

"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales

06.39.00

16.780,00

empleados"
"Primas por antigüedad a empíeados"
"Primas por jerarquia o
responsabilidad en el cargo"
HOtras primas al personal de atto nivel
y de dirección"
"Otras primas a empleados"

06.01.00

28.118,00

Partida:

161.653,00
130.000,00

"Primas de profesionalizadón a

342.319,00

06.05.00

16.816,00

282.941,00

"Bono vacacional al personal de alto
nivel y de dirección"

37.974,00

2.802,00
37.000,00

2.305.561,00

05.18.00

16.737,00

de alto

"Sueldos básicos
personal fijo a tiempo completo"
"Sueldo básico del personal de alto
nivel y de dirección"
"Compensadones previstas en las
escalas de sueldos al personal
empleado fijo a Uempo completo"
"Primas de transporte a empJeados"

"Aguinak:tos al personal de alto nivel y
de dirección"

35.190,00

"Aporte patronal a cajas de ahorro
por personal de alto nivel y de
dirección"
"Prestaciones sociales e
Indemnizaciones a empleados"

19.976 ISO 00

direcdónA
04.96.00
05.Ql.OO
05.03.00
05.!6.00

311.220,00

(IVSS) por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de

22.213.819,00

a empleados"

89.121,00

29.640,00
322.000,00
425.100,00
151.194,00

Jubilaciones por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de Seguro
de Paro Forzoso por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habitacional por empleados"
"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de Jos Seguros Sociales
(IVSS) por personal de alto nivel y de
dirección"
"Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por personal de alto nivel
y de dirección"
"Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habitacional por personal de alto nivel
y de dirección"
"Becas a empleados"
"Aporte patronal a cajas de ahorro
por empleados"
"Ayudas a empleados para adquisidón
de uniformes y útiles escolares de sus
hijos"
"Aportes para la adquisición de
juguetes para los hijos del personal

03.97.00
04.08.00

27.153,00
638.000,00

dirección"
"Otros complementos a empleados"
"Aguinaldos a empleados"
"Bono vacacional a empleados"
"Aguinaldos al personal de alto nivel y
de dirección"
"Bono vacacional al personal de alto
nivel y de d1recdón"
"Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales

empleado"
07.68.00

03.09.00
03.10.00

43.885,00
22.000,00

"Primas de profesionalizadón a

empleados"

Partida:

01.01.00
01.36.00

"Sueldos básicos

Mineros·
"Gastos de personar
(Ingresos ordinarios)

Genéricas,
Específicas y
Sub-Específicas:

Genéricas,
01.01.00

"Fiscalización y Control de las

Sub-Partidas

Sub-Partidas

Específicas y
Sub-Especificas:

4.01

"Seguimiento y Control de Gestión de

las Empresas e Industrias Mineras"

23.164.S26,00

Actividades Mineras llevadas a cabo
por los T.Wiares de Oerechos
Partida:

450242004

"FortaleOmlento de los Procesos de
FISCalización, Seguimiento y Control

de la Mineria y sus Actividades

demás equipos de ofiCina y
!8.01.00

393.169

"SeMdos no personales"
(Ingresos ordinarios)

2.CGO,OO
~

Sub-Partidas
Genéricas,
EspecífiCaS y
Sub-Específ~cas:

02.02.00

"Alquileres de equipos de transporte,

tracción y elevación"
06.01.00

"Fletes y embalajes"

2.500,00
4.142,00
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393.170

06.05.00
07.02.00
09.01.00
09.02.00
10.07.00
10.99.00
11.02.00

11.07.00

12.01.00

18.01.00
Partida:

Sub-Partidas
Genéricas,
EspeófiCaS y
SUb-Espeóficas:

4.04

"5ervidos de protecciÓn en traslado
de fondos y de mensajería•
"Imprenta y reproducción"
"Viáticos y pasajes dentro del país"
"Viáticos y pasajes fuera del país"
"Servidos de capacitllciÓn y
acUest:ramiento"
"Otros servidos profesionales y
técnicoS"
"Conservación y reparaciones
menores de equipos de transporte,
tracción y elevación"
"Conservación y reparaciones
menores de máquinas, muebles y
demás equipos de oficina y
alojamiento"
"Conservación y reparaciones
menores de obras en bienes del
dominio privado"
"Impuesto al valor agregado"
·Activos reales"
(Ingresos ordinarios)

6.000,00
27.500,00
581.480,00
19.050,00

750,00

Partida:

Espeállcas y
Sub-Específtcas:

50.000,00
268.520,00

Acción

Sub-Partidas
Genéricas,
Específicas Y
Sub-Espeóficas:

21.000,00
7.800,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00

SUb-Partidas
Genéricas,
Específicas Y
Sub-Específicas:

05.01.00
08.09.00
10.05.00

materiales de instrucción"

10.08.00

4JIZ

(MJB.IIII
05JB.IIII
Q6..l5.llll

10.-

258.000,00
~

Partida:

86.700,00
18.300,00

"Recaudación de los Tributos Mineros,
según los Lapsos Estableddos en la
Ley de Minas"

4JB

"Materiales,
suministros y mercandas"
(Ingresos ordinarios)

313.8S7,00

l..U.QJZ.l!!!

"Cauchos y tripas para vehículos"
• "Productos de papel y cartón para

20.000,00

oficina"
"Combustibles y lubrfcantes•

2.400,00
22.000,00

"Repuestos y accesorios para equipos
de transporte"
"Útiles de esclitolio, ofidna y
materiales de instrucción"
"Materiales para equipos de
computadón"
"Servidos no personales"

30.000,00
8.632,00
30.000,00

lli.mllQ

(Ingresos ordinarios)
Sub-Partidas

Genéricas,
09.111. .
1CUIJ'..IID
20.000,00
1.900,00

10.-

30.000,00
2.500,00

18.D1. .
Partida:

"Materiales para equipos de
computación"

45IIM30II§

10.115.1111

"Desarrollo e Implementación de la
Tercera Fase del Plan de
Simplificación de Trámites

·cauchos y tripas para
vehtcukls"
"Pulpa de madera, papel y cartón"
"Repuestos y accesorios para equipos
~ transporte"
"Uti~ de esaitorlo, otidna v

dentro del país•
"Impuesto al valor agregado"

oe.-

Especilicas y
SUb-Específicas:
04.03AO

1IUil.CIO
Específica:

Partida:

gráfas y reproduedón"

"Materiales, suministros y mercancías"
(Ingresos ordinarios)

"Viátloos y pasajes

~

03.04.00

4.02

O!UILIIII

82.500,00

83.505,00

Administrativos"

Partida:

40.000,00
~

"Servvdos no personales"

Genéricas,

transporte, tmc.ción y ~ación"
"Maquinaria y equipos de artes

450243002

7.500,00

Sub-Partidas

Acción
Espedfica:

4.IB

"Productos de papel y
cartón para oficina"
"Materiales para equipos de
computación"

(Ingresos ordinarios)
91.500,00

•Repuestos mayores para equipos de

"Equipos de telecomunicaciones•
"Mobiliario y equipos de oficina"
"Equipos de cornputadón"
"Mobiliario y equipos de alojamiento"

05JB.OO
10JIB.OD

21.000,00

01.01.02

05.01.00
09.01.00
09.02.00
09.03.00

Sub-Partidas
Genéricas,
Espeóf~eas y
5ub-Especffic:as:

.....

"Viáticos y pasajes
dentro del país"
"Servidos de capadtadón y
adiestramiento"
"'tros servidos profesionales y
licnicos"
"Impuesto al valor agregado"

42.000,00
28.000,00
57.837,00
37.663,00

"Activos reales"
(Ingresos ordinarios)

JS.lli.QQ

18.000,00
Sub-Partidas

Partida:

SUb-Partidas
Genéricas,
Espeóf~eas y
Sub·Espeóftcas:

4.Q3

"ServidoS no perwnales"
(Ingresos ordinarios)

Genéricas
Espeóficas y
5ub·Espeóficas:

~DUO

0909.01.00
10,07.00

"ViáticoS y pasajes
dentro del país"
"Servicios de capacitación y
adiestramiento"

18.01.00
Partida:

~

4.04

"Impuesto al vak)r agregado"
"Activos reales..
(Ingresos ordinarios}

Proyecto:

4-

91.040,00
20.000,00
30.960,00

Espeófica:

4-

~

4.01

Sub-Partidas

450243003

"Maquinaria y equipos
de artes gráficas y reproducción"
"Equipos de computación"

4.02

22.000,00
21.600,00

05.03.00

10.08.00

4.03

09.01.00
18.01.00

01.36. .

"Sueldo básico del personal de alto
nivel y de dirección"

"Servidos no personaSes..

03.~llll

2.500,00
850,00

03.WJRI
04.1111. .

20.000,00

04.5Jllll

2MOO.Q!l

(Ingresos ordinarios)

Q4.9fi.111
05.111JIII
05.1Bllll
05.16.111

pasajes
'VtátM:os y
dentro del país"

05.18..,

4.04

"Impuesto al vak>r agregado"
"Activos reales"

70.838,00
27.162,00
~

06.01.1111

06.113.1111

06.05JRI

y equipos

09.01.00
09.02.00

ele ofiCina·
"Equipos de computadón"

35.000,00
70.000,00

-p,-jmas por jerarquía o
n=sponsabllidad en el cargo..
'"Otras primas al personal de ah:o nivel
y de dlrecdÓn"
-otras primas a emp!eados"
"'Bono compensatorio
de alimentación a empleados"
'"'Bono compensatorio de alimentación
al personal de alto nivel y de
dirección"
-otros complementos a empleados"
"'Aguinaldos a empleados"
-sano vacadonal a empleado~"
·Aguinaldos al personal de alto nivel
de dirección"
'"'Bono vacacional al personal de alto

v

nivel y de dirección"

06.114. .

Sub· Partidas

"Mobiliario

50.708,00

03.11l.llll
03.-

"Productos de papel y
cartón para oficina"
"Ütiles de escntorio, ofldna y
matenales de instrucción"
"Materia~ para equipos de
comput.actén"

393.098,00

~Q.QQ

Genéncas,

06J.al

450243004

~.\)1

"Normalización de los ProceSO$
Medulares de la Derecdón General de
Ftscalizactón y Control Mtnero"

""'atena\es,

v

sumtmstros mercandas"
llngresos ordinarios)

06.41. .
152.500,00

iUI1Mll

06.oQ.llll

07Jil.llll

20.286,00
22.000,00
47.485,00
84.0S8,00
129.798,00
39.4S5,00
SS2.000,00
281.580,00

44.460,00
717.280,00
361.333,00
128.514,00
47.575,00
16.921,00

"'Aporte patronal al Instituto
venezolano de los Seguro"> Sociales

(IVSS) por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por empleados"
"'Aporte patronal al Fondo de Seguro
de Paro Forzoso por empleados"
"Aporte patronal al Fondo de Ahorro
Habltaclonai por empleados"
"Aporte patronal al lnst~uto
Venezolano de los Seguros Sodales
(IVSS) por personal de alto nivel y de
clrección"

Acción

pt~·

"Sueldos básicos
personal fijo a tiempo completo"

-compensaciones previstas en las

(Ingresos ordinarios)

Especifica:

~

escalas de sueklos al personal
empleado ftjo a Uempo completo"
.,imas de transporte a empleados"
'"Primas de profesionallzación a
empleados"
"Primas por antigüedad a empleados"

GenerK:as,

Especificas y
Sub-Especificas:

3.595.054,00

"Gastos de personal"
(Ingresos ordinarios)

oz.m.llll

Sub-Partidas

Partida:

Mineros"

01.m.1111

03.03.JOJIII

10.05.00

Especificas y
SUb·Espeófocas:

"'torgamiento de Permisos y
Repuesta a Diversos Trámrtes

226.350,00

Sub-Partidas
Genéricas,
Espeóf~cas y

Partida:

Espeófocas y
Sub·Espeóficas:

"Materiales,
suministros y mercancías"
(Ingresos ordinarios)

Sub-Específicas:

3.803.367,00

Genéricas,

"Implementación del Módulo de
Uquidaoón de Tributos Mineros del

SJEM18AM Mmas"
Partida:

"Seguimiento, Control en la Gestión y
Administración de Derechos Mineros"

Sub-Partidas
03.04.00
09.02.00

Acción
Especifica:

5.325,00
30.000,00

Acción

Partida:

Genérk.as,
EspecífiCaS y
Sub-EspecífiCas:

"Equipos de
telecomunicaciones"
"Mobiliario y equipos de oficina"

"Aporte patronal al Fondo de
Jubilaciones por personal de alto nNel
y de direcdón"
"1\¡>o!\e 1>'1\ronalal fondo de Ahom>
Habltacional por personal de alto nivel
y de direcdón"
"Becas a empleados"

118.353,00
32.277,00
24.263,00
21.518,00

14.7S1,00

4.019,00
2.679,00
8.000,00
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"Aporte patronal a cajas de ahono

07.09.00

por empleados"
"Ayudas a empleados para adquisición
de uniformes y útiles escolares de sus

26.400,00

hijos"

07.12.00

07.68.00
08,01.00
08,07.00

Partida:

4.02

"Aportes para la adquisición de
juguetes para los hijos del personal
empleado"
"Aporte patronal a cajas de ahono
por personal de alto nivel y de
dlrecdón"
"Prestaciones sociales e
Indemnizaciones a empleados"
"Prestaciones sociales e
Indemnizaciones al personal de alto
nivel y de dirección"

(Ingresos ordinarios)

05.01.00
05.02.00
05.03.00
10.05.00

Partida:
SUb-Partidas
Genéricas,
Específicas y
Sub-Específicas:

4.03

18.01.00

"Pulpa de
madera,
papel y cartón"
"Envases y cajas de papel y cartón"
"Productos de papel y cartón para
oficina"
"Útiles de escritDrlo, olldna y
materiales de Instrucción"

Partida:

Sub-Partidas
Genéricas,
Específicas y
Sub-Específicas:

4.02

05,03.00
10.02.00

SUb-Espedflca:
Proyecto:

10.07.00

18.01.00
459999000

16.632,00
183.310,00

5.000,00
5.000,00

459999015

"Aportes y Transferendas para
Rnandar los Proyectos del Instituto

Partida:
Sub-Partida
Genérica,
Espeáflcay
Sub-Espedflca:

4.07

01.03.02

"Transferencias y donadones"
(Ingresos ordinarios)

"Transferendas
entes
oorrientes a
descentralizados sin fines
empresa~les "

Artículo 2°, Los Ministros del Poder Popular de Planificación y
Rnanzas y del Poder Popular para de Petróleo y Minería quedan
encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en caracas, a los dos· días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independenda, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,

24.013,00

(L.S.)

"Materiales,
suministros y mercancias•
(Ingresos ordinarios)

EUAS lAUA MILANO

8.400,00
4.000,00

"Útiles de esaftorio, oftcina y
materiales de Instrucción"
"Productos de seguridad en el
trabajo"

5.113,00
4.000,00

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)
.
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores v Justicia
(L.S.)
TARECK EL AISSAMI

Partida:

4.03

"Servleios no personales"
(Ingresos ordinarios)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

Sub-Partida
Genérica,

Espedfica y
Sub-Específica:
Aa:lón
Específica:

18.01.00

450244003

NICOLAS MADURO MOROS

"Impuesto al valor
agregado"

2.500,00

"Registro y COntrol de lnventa~os de
los Bienes Afectos a las COncesiones
Mineras•

Partida:

4.02

"Materiales,
suministros y mercancías"

(Ingresos ordinarios)
Sub-Partidas

Genéricas,

Espedficas y
Sub-Específicas:

10.05.00
10.08.00

"útiles de escritorio,
ofkina y materiales de instrucción"
"Materiales para equipos de
computación"

Partida:
Sub-Partida
Genérica,
EspecífiCa y
Sub-Especifica:

4.03

4.200,00

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
18.01.00

"Impuesto al valor

450244004

2.400,00

"Visitas Técnicas Programadas para el

4.03

146.300,00

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L. S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

"Servicios

no personales"
(Ingresos ordinarios)

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura
(L.S.)

"Viático<; y pasajes dentro del país"
"Impuesto al valor agregado"

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)

vllerras

Sub-Partidas

ELlAS JAUA MILANO

Genéricas,

Espedficas y
Sub-Específicas:

09.01.00
18.01.00

144.000,00
2.300,00

Acción
Específica:

Partida:

450244005

4.02

"Evaluación cartográtlca y Emisión de
Mapas sobre los Derechos Mineros"

MARLENE YADIRA CORCOVA
16.400.00

"Materiales,
suministros

y mercancías•

(Ingresos ordinarios)
Sub-Partidas
Gené~s.

EspecífiCas y
Sub-Específicas:

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(L.S.)

"Servidos no personales"
(Ingresos ordinarios)

Seguimiento y Control de las Áreas
Mineras Otorgadas"

Partida:

JORGE GIORDANI

15.000,00

agregado"
Acción
Específica:

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación v Rnanzas
(L.S.)

21.600,00

05.03.00

"Productos de papel y
cartón para oficina"

10.08.00

4.800,00

"Materiales para equipos de
oomputación"

9.800,00

10.908.718,00
10 908 718 00

10.908.718,00

6.500,00

2.200,00

"Productos de papel y
cartón para oftdna"
"Materiales y útiles de limpieza y

10.908.718,00

Nacional de Geología y Minería
(INGEOMIN)"

4.500,00

"Impuesto al valor

"Mantener un COntrol y Seguimiento
en la Administración de Derechos
Mineros"

1.800,00

"Aportes y Transferendas para
Anandar los Proyectos de los Entes

Descentralizados"
Espeáflca:

~

"Impuesto al valor
agregado"

Aa:lón

20.329,00

aseo"
10.05.00

SUb-Partida
Genérica,

33.660,00

Acción

450244002

"Servicios no personales"
(Ingresos ordinarios)

Espeáflca y

"Servidos no personales"
(Ingresos ordinarios)

agregado"

Específica:

4.03

"Materiales,

suministros y mercancías•
Sub-Partidas
Genéricas,
Espeáflcas y
SUb-Espeáflcas:

Partida:
129.112,00

393.171

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud

(l.S.)
EUGENIA SADER CASTELLANOS

393.172

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)
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MARIA CRISTINA IGLESIAS

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L. S.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE •
· Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L. S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, y
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 17 de
artículo 5 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Creación c1el Territorio Insular Francisco de Miranda,
en •
concorda;1cia con lo establecido en los artículos 21 y 53 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública, en Consejo de Ministros,

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO

DICTA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

El siguiente,
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

REGLAMENTO ORGANICO DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DEL TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE
MIRANDA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L. S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

CAPITULO!
DISPOSICIONES GENERALES
ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)
IS!S OCHOA CAÑIZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L. S.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
PEDRO CALZADILLA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte

(L. S.)
HECTOR RODRIGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L. S.)
NICIA MALDONADO MALDONADO

Artículo 1 o. El presente Reglamento Orgánico tiene por objeto
determinar la estructura organizativa y administrativa de la
Jefatura de
Gobierno del Territorio Insular Francisco de
Miranda, así como establecer la distribución de las funciones
correspondientes a las dependencias que lo integran.
Artículo 2°. La Jefatura de Gobierno del Territorio Insular
Francisco de Miranda, está conformado por: el Despacho del
Jefe o Jefa de Gobierno, la Secretaría General de Gobierno, la
Consultoría Jurídica, la Coordinación de Auditoría Interna, la
Secretaría de Gestión Social y Promoción de Comunas, la
Secretaría de Infraestructura y Servicios, la Secretaría de
Administración y Planificación, los Delegados Regionales, la
Coordinación de Informática, la Coordinación de Rerursos
Humanos, la Sub-Secretaría de Gestión Social, la Sub-Secretaría
de Promoción de Comunas, la Sub-Secretaría de Servicios de
Vías y Construcción, la Sub-Secretaría de Vivienda y
Electrificación, la Sub-Secretaría de Administración, la SubSecretaría de Planificación y Presupuesto, y el Servicio de
Administración Tributaria del Territorio Insular Miranda
(SATIM).

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

CAPITULO II
DEL DESPACHO DEL JEFE O JEFA DE GOBIERNO

NANCY PEREZ SIERRA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)
HECTOR NAVARRO DIAZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)
MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitendarto
(L. S.)

Artículo 3°. Corresponde al Jefe o Jefa de Gobierno, además
de las competencias establecidas en el Decreto, con Rango
Valor y Fuerza de Ley de Creación del Territorio Insular
Francisco de Miranda, las siguientes:

1.

Ejercer las funciones ejecutivas inherentes al sistema de
gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda.

2.

Dirigir la formulacióA, seguimiento y evaluación de las
políticas territoriales que le correspondan, conforme a lo
establecido al Decreto, con Rango Valor y Fuerza de Ley
de Creación del Territorio Insular Francisco de Miranda.

3.

Formular, elaborar y proponer el Plan Especial de
Ordenación del Territorio Insular Francisco de Miranda,
atendiendo las realidades ecológicas, los criterios de uso y
zonificac;ón.

4.

Ejercer la máxima autoridad en materia de personal en
ejercicio de las atribuciones y potestades establecida; en
la legislación sobre la materia.

MARIA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
B Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas
(L.S.)
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
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Cumplir y hacer cumplir las órdenes que le instruya el
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela, así como los lineamientos estratégicos
conforme al Plan de Desarrollo Económico y SOcial de la
Nación.
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Artículo 5°. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno:
1.

Ejercer función de coordinación en todo el ámbito
geográfico que conforman el Gobierno del Territorio
Insular Francisco de Miranda, previa delegación del Jefe o
Jefa de Gobierno.

Ejercer la superior administración, dirección, inspecdón y
resguardo de los servicios, bienes y rentas del Territorio
Insular Francisco de Miranda.

2.

Presentar al Jefe o Jefa de Gobierno, todas las
comunicaciones que deban ser aprobadas, en materia de
ejecución del gasto.

Orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las
actividades del gobierno del Territorio Insular Francisco de
Miranda.

3.

Coordinar con las Secretarías que conforman la gestión del
Gobierno del Territorio Insular, la realización de las
actividades y aplicación de las políticas emanadas del Jefe
o Jefa de Gobierno.

4.

Hacer seguimiento del cumplimiento del Plan Especial de
Ordenación del Territorio Insular Francisco de Miranda,
atendiendo las realidades ecológicas, los criterios de uso y
zonificación.

5.

Velar por el cumplimiento de los lineamientos estratégicos
conforme al Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación, que son competencia del Jefe o Jefa de Gobierno.

11. Realizar el levantamiento catastral en coordinación con los
órganos y entes competentes y conformar en el Territorio
Insular el Registro Catastral.

6.

Coadyuvar en la adecuada administración y resguardo de
los servicios, bienes y rentas del Territorio Insular
Francisco de Miranda.

12. Suscribir previo cumplimiento de las formalidades de ley,
los contratos y convenios relacionados con los asuntos
propios dei,.Territorio Insular Francisco de Miranda.

7.

Velar por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por
el Jefe o Jefa de Gobierno.

8.

Sllscribir previo cumplimiento de las formalidades de ley,
los contratos y convenios relacionados con los asuntos
propios del Territorio Insular Francisco de Miranda.

9.

Solicitar a las Secretarías, Coordinaciones y Áreas, los
logros y metas alcanzadas y actividades pendientes, con el
fin de hacer un compendio para la Memoria y Cuenta, que
será presentada por el Jefe o Jefa de Gobierno en la
Asamblea Nacional.

6.

7.

8.

Comprometer y ordenar los gastos del Territorio Insular
Francisco de Miranda.

9.

Fijar las tarifas por los servicios públicos que preste.

10. Promover la conformación de organizaciones comunitarias,
redes socio productivas, la participación ciudadana y
demás instancias del Poder Popular, a los fines de procurar
el desarrollo integral del Territorio Insular Francisco de
Miranda.

13. Instruir al Procurador o Procuradora General de la
República, sobre los asuntos en que deba intervenir en las
materias de la competencia del Territorio Insular Francisco
de Miranda, conforme a la normativa aplicable.

14. Presentar Memoria y Cuenta a la Asamblea Nacional, así
como aquellos informes que . sean requeridos por el
Presidente o Presidenta de la República.
15. Promover en
coordinación
con
los organismos
competentes, el Plan de Desarrollo del Territorio Insular
Francisco de Miranda.
16. Solicitar la elaboración del Plan de Seguridad del Territorio
Insular Francisco de Miranda al Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de seguridad.

10. Coordinar la elaboración de los logros económicos y sociales
atendiendo al Plan de Desarrollo del Territorio Insular
Frandsco de Miranda.
11. En coordinación con el Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de seguridad, mantener
actualizado el Plan de Seguridad del Territorio Insular
Francisco de Miranda.

17. Articular directamente con la Armada Bolivariana y el
Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, todos aquellos
asuntos necesarios para desarrollar de manera eficaz y
eficiente su gestión de gobierno.

12. Las demás que le sean atribuidas por las leyes y asignadas
para tal efecto por el Jefe o Jefa de Gobierno.

18. Conocer y decidir los Recursos Administrativos que le
correspondan de conformidad con la ley.

Artículo 6°. Corresponde a los Delegados Regionales ejercer
funciones de supervisión de todas las actividades y obras que
se planifiquen y realicen para la correcta administración, y
estimular la producción y actividad económica, en todo el
Territorio· Insular Francisco de Miranda que comprende: los
Archipiélagos Las Aves, Los Roques, y La Orchila; a partir del
limite marítimo internacional con los países bajos al norte de
Cabo San Román, continuando por el limite al norte de los
Archipiélagos Las Aves, Los Roques, y La Orchila, incluyendo el
espacio correspondiente a la Zona Económica Exclusiva desde
donde se continua en dirección suroeste hasta la línea de la
costa en el limite entre los estados Vargas y Miranda, en la
desembocadura del Río Chuspa, continuando en dirección oeste
por la línea de costa de los estados Vargas, Aragua, Carabobo,
Yaracuy y Falcón hasta llegar al Cabo San Román en la
Península de Paraguaná.

19. Delegar sus atribuciones, gestiones
documentos de conformidad con la ley.

y la

firma

de

20. Dictar el Reglamento Interno de Funcionamiento.
21. Crear los servicios desconcentrados que considere
necesarios para el buen desempeño de su gestión.
22. Las demás que le sean atribuidas por las leyes y asignadas
a tal efecto, por el Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela.

SECCION 1
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Artículo 7°. Corresponde a la Coordinación de Informática:
l.

Artículo 4°. La Secretaría General de Gobierno estará a cargo
de\ Secretario General de Gobierno y la conforman: los
Delegados Regionales, la Coordinación de Informática y la
Coordinación de Recursos Humanos.

Planificar,
administrar,
coordinar
y
evaluar
la
infraestructura de Ingeniería y Sistemas que da apoyo a
gestión de la Secretaría General de Gobierno, favoreciendo
el crecimiento y actualización de la infraestructura de las
tecnologías de información.
·
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2.

Asesorar a todas las oficinas de las dependencias
federales, en todo lo relativo a adquisición, ·manejo y,
mantenimiento de equipos y sistemas de computación.

3.

Diseñar, desarrollar e implantar sistemas de información,
que faciliten los procesos administrativos de la gestión del
gobierno del territorio insular.

4.

Recibir, clasificar, analizar, aprobar y desarrollar los
requerimientos de programas, cambios o sistemas de las
diferentes oficinas que conforman las dependencias
federales.

5.

Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Artículo so. Corresponde a la Coordinación de Recursos
Humanos en coordinación con el Ministerio del Poder Popular
de Planificación y Finanzas:
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Sección III
COORDINACION DE
AUDITORIA INTERNA
Artículo 10. La Jefatura de Gobierno del Territorio Insular
Francisco de Miranda, contará con una unidad de Auditoría
Interna, cuya función será el ejercicio del ex,amen posterior,
objetivo, sistemático y profesional realizado, con el fin de
evaluar y verificar las operaciones administrativas, financieras y
técnicas, así como elaborar el informe contentivo de las
observaciones, conclusiones y recomendaciones.
Artículo 11. La unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de
Gobierno del Territorio Ins!Jiar Francisco de Miranda, dependerá
del máximo nivel jerárquico de la estructura organizativa, sin
embargo, su personal, sus funciones y actividades estarán
desvinculadas de las operaciones sujetas a su control, a fin de
garantizar la independencia de criterio, así como la necesaria
objetividad e imparcialidad en sus actuaciones, sin participación
alguna en Jos actos típicamente administrativos u otros de
índole similar.

1.

Desarrollar las áreas de Reclutamiento y Selección, para
asegurar y contar con el personal idóneo dentro del
Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda.

2.

Desarrollar el sistema de clasificación y remuneración de la
estructura de cargos asignados a la Jefatura de Gobierno
del Territorio Insular Francisco de Miranda.

3.

Preparar el presupuesto anual del parte numérico del
personal de empleados y obreros por categorías, horas, y
beneficios contractuales.

4.

Capacitar y desarrollar al personal según las necesidades
del cargo.

Artículo 12. La unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de
Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, actuará
bajo la responsabilidad y dirección del Auditor o Auditora
Interna. Su designación se hará por la máxima autoridad
jerárquica de la Jefatura de Gobierno, de acuerdo con los
resultados del concurso público, organizado y celebrado de
conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre los
Concursos para la Designación de los Contralores Distritales y
Municipales y de los Titulares de las Unidades de Auditoría
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estada! y
Municipal y sus Entes Descentralizados.

5.

Preparar las nominas de pagos de sueldos, salarios y,
beneficios correspondientes.

Artículo 13. Corresponderá a la Unidad de Auditoría Interna:

6.

7.

Instruir los expedientes administrativos de carácter
disciplinario de los funcionarios públicos de carrera.

1.

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Jefatura de
Gobierno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de
los sistemas de administración y de información gerencial,
así como el examen de los registros y estados financieros,
para determinar su pertinencia y confiabilidad, a fin de
proponer a la máxima autoridad jerárquica, las
recomendaciones tendentes a su optimización y al
incremento de la eficacia y efectividad de la gestión
administrativa.

2.

Evaluar los planes, proyectos y operaciones, para
determinar el cumplimiento y los resultados de las políticas
y decisiones gubernamentales, así como de los objetivos y
metas de la acción administrativa y, en general, la
eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de su
gestión, así como los mecanismos de control formulados,
implantados y utilizados por la Jefatura de Gobierno.

3.

Ejercer las potestades investigativas, sancionatorias y
resarcitorias, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal.

4.

Verificar la sinceridad y exactitud de las actas de entrega
de las dependencias de la Jefatura de Gobierno_.

5.

Promover y fomentar el ejercicio del derecho a la
participación ciudadana en el control fiscal sobre la geStión
pública.

6.

Elaborar la Programación Anual de Auditorías.

7.

Definir los objetivos, alcance
instrumentar una Auditoría.

Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Sección II
DE LA CONSULTORIA
JURIDICA
Artículo 9°. La Consultoría Jurídica de la Jefatura de Gobierno
del Territorio Insular Francisco de Miranda, estará a cargo de
un Consultor o Consultora jurídica, y le corresponden las
siguientes atribuciones:

1.

Asesorar en el plano legal a la Secretaría General de
Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, a fin
de garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde a lo
establecido en la ley.

2.

Emitir dictámenes y opiniones en todas las materias
consultadas.

3.

Emitir dictámenes en caso de procedimientos disciplinarios.

4.

Estudiar y procesar los despidos del personal obrero con
excepción de los-Componentes Militares.

5.

Procesar, verificar y tramitar ante el órgano competente,
las solicitudes ante los Tribunales de la República,
Procuraduría General de la República y otros órganos y
entes competentes.

y

metodología

para

6.

Elaborar, procesar y tramitar contratos a personas
naturales y jurídicas.

8.

7.

Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Proponer acciones administrativas o modificaciones que
permitan incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad de
los diferentes trámites administrativos.

9.

Obtener, mediante la aplicación de entrevistas,
verificaciones, aplicación de cálculos, entre otros, los
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elementos de juicios válidos y suficientes, tanto en
cantidad como en calidad, que permitan obtener una
opinión objetiva sobre los procesos.
10. Analizar la distribución del espacio físico, iluminación,
ventilación y el empleo de equipos de oficina, conforme a
la ley que regula la materia de prevención, condiciones y
medio ambiente de trabajo.
11. Efectuar el seguimiento y asesorar a las dependencias en
la implantación de las acciones administrativas correctivas
contenidas en
sus decisiones,
respecto a las
recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría.
12. Diseñar y preparar los reportes de avance e Informes de
Auditoría para presentarlos a la consideración del Jefe o
Jefa de Gobierno.
13. Mantener actualizado el archivo de los Informes de
Auditoría realizados.
14. Las demás atribuciones que le correspondieren, de
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente que
regula la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional del Control Fiscal.

CAPITULO III
LA SECRETARIA DE GESTION SOCIAL
Y PROMOCION DE COMUNAS
Artículo 14. La Secretaría de Gestión Social y Promoción de
Comunas, estará a cargo del Secretario Gestión Social y
Promoción de Comunas y la conforman: la Sub-Secretaría de
Gestión Social y la Sub-Secretaría de Promoción de Comunas.
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Gestión Social y
Promoción de Comunas:

l.

Coordinar las actividades que surjan, en relación a los
programas Deportivos interterritoriales Insulares, para la
recreadón y esparcimiento cultural, poblacional.

2.

Coordinar las actividades que surjan de la relación entre
los Programas de Desarrollo Sustentables y creación de las
Comunas, y la Secretaría General de Gobierno del
Territorio Insular Francisco de Miranda, en lo inherente y
aspectos Territoriales y poblacionales.

3.

4.

Proponer la distribución de fondos del tesoro u otras
fuentes de financiamientos a los Programas de Desarrollo
Insular y a las Comunas, orientándose a cubrir
desequilibrios financieros u otras situaciones de
emergencia que ameriten asistencia.
Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Artículo 16. Corresponde a la Sub-Secretaría de Gestión
Social:
l.
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Ejercer el control de gestión de las Obras Culturales,
Educativas y Deportivas en el territorio poblacional de las
Comunas.

2.

Contribuir el desarrollo social y político en el territorio
poblacional de las Comunas.

3.

Brindar asesoramiento a las Comunas en el ámbito· de sus
atribudones.

4.

Articular acdones de gestión social con otros Territorios de
Insulares.

S.

Propidar acciones para una efectiva integración del
Territorio Insular Frandsco de Miranda.

6.

Atender cuestiones de límites territoriales,
tratados y convenios suscritos.

marinas,

7.

Coordinar acciones de reformas políticas vinculadas al
fortalecimiento del sistema político y demás asuntos
territoriales.

8.

Diagnosticar y evaluar necesidades de las Comunas,
generando propuestas de abordajes.

9.

Desarrollar y mantener Sistemas de Información como
soporte a la toma de decisiones.

10. Propiciar el desarrollo de la información poblacional y
territorial como una Infraestructura de datos Espaciales.
11. Proponer la implementación de políticas territorial(!.;,
dentro del área de su competencia.
12. Intervenir en lo que competa a áreas de frontera y otras
jurisdicciones territoriales, con incidencia en el desarrollo
territorial y poblacional.
13. Proponer y propiciar actividades interinstitucionales
(locales, nacionales e internacionales) para favorecer la
difusión y desarrollo de las Comunas.
14. Propiciar actividades de capacitación, dentro del ámbito de
su competencia, empleando métodos tradicionales y
nuevas tecnologías.
15. Difundir las actividades de su área de acción, a través de
distintos medios.
16. Formular mecanismos que permitan la participación
ciudadana, con relación al diseño y simplificación de los
trámites que se realicen ante el organismo, en
coordinación con las demás unidades administrativas.
17. Programar y ejecutar alianzas interinstitucionales en
materia
de
simplificación
de
aquellos
tramites
administrativos transversales o correlacionados.
18. Formular e implementar el Plan de Simplificadón de
Trámites Administrativos, de acuerdo con los lineamientos
emitidos por el órgano rector en la materia, conjuntamente
con la Secretaría de Administración y Planificación.
19. Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Artículo 17. Corresponde a la Sub-Secretaría de Promoción de
Comunas:
l.

Asistir a las Comunas, en materia del presupuesto y
recursos humanos.

2.

Administrar el inventario de bienes de las Comunas.

3.

Mantener actualizados los datos de los Planteles Básicos
de las Comunas.

4.

Atender los aspectos referentes al recurso humano y
régimen de licencias.

S.

Gestionar los requerimientos de las Comunas.

6.

Administrar el funcionamiento de la Sub-Secretaría y su
ejecución presupuestaria.

7.

Asesorar a las Comunas para una correcta ejecución
presupuestaria.

8.

Promover actividades de cap~citación, a efectos de
optimizar la gestión administrativa de las Comunas y de la
Sub-Secretaría.

9.

Proveer asesoramiento y soporte a las Comunas dentro del
ámbito de su competencia.
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rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas en el
Territorio Insular.

10. Administrar documentación, y bases legales de las
Comunas.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.
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2.

Ejecutar los planes y programas que deban cumplir con
respecto a la pavimentación y mantenimiento de vías,
construcción, estabilización y limpieza de arroyos,
construcción y mantenimiento de edificios públicos, plazas
y parques.

3.

Artículo 18. La Secretaría de Infraestructura y Servicios estará
a cargo del Secretario Infraestructura y Servicios, y la
conforman: la Sub-Secretaría de Vías y Construcción, y la SubSecretaría de Vivienda y Electrificación.

Formular en coordinación con la Secretaría de
Administración y Planificación el proyecto de presupuesto
para el financiamiento de los planes, programas y
proyectos de construcción; rehabilitación y mantenimiento
de las diferentes obras de infraestructura de su
competencia.

4.

Celebrar los contratos y convenios que se requieran para
el cumplimiento de la misión de la Jefatura de Gobierno
del Territorio Insular Francisco de Miranda.

Artículo 19. Corresponde a la Secretaría de Infraestructura y
Servicios:

5.

Diseñar, aplicár y adoptar las normas de diseño y
especificaciones técnicas de conformidad con la
reglamentación existente, en todas las obras civiles de
competencia de la Secretaría de Infraestructura y
Servicios.

6.

Evaluar el proceso físico-financiero de la contratación de
obras públicas, tomando oportunamente los correctivos,
las acciones legales y procedimientos a que haya lugar.

7.

Las demás funciones que le sean asignadas por la
au,toridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad

CAPITULO IV
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

l.

Construir los edificios e instalaciones que se requieran para
el servicio de la comunidad, en el área de salud,
educación, recreación, deporte y cultura.

2.

Coordinar con los Gobiernos Insulares, la elaboración de
estudios y diseños para obras de infraestructura.

3.

Preparar los términos de referencia o pliegos de
condiciones, las evaluaciones de licitaciones o concurso de
méritos para la contratación de estudios de factibilidad,
pre factibilidad, diseños y construcción de obras civiles.

4.

5.

Formular y ejecutar proyectos de vivienda de interés social
y electrificación.
Diseñar, programar y controlar la ejecuc1on y
mantenimiento de obras de infraestructura en el territorio
insular y macro proyectos públicos, y fomentar la
reorganización espacial para la· construcción de viviendas,
a través de las políticas del órgano competente en materia
de vivienda y hábitat.

6.

Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y
proyectos que en materia de obras civiles debe desarrollar
el Territorio Insular, para el cabal cumplimiento de la
misión de la Jefatura de Gobierno.

7.

Ejecutar obras de desarrollo urbano, en cada uno de los
Archipiélagos, Islotes, cayos y Bancos existentes o que se
formen o aparezcan dentro de los límites del Territorio
Insular dentro de los programas de inversión que cuentan
para cada vigencia.

8.

Realizar la acción interventora técnico administrativa y
contable, asegurando que el proyecto a ejecutar cumpla
con los objetos propuestos en los contratos, garantizando
la calidad de los materiales, su adecuado suministro y la
correcta ejecución de las obras.

9.

Coordinar con la Secretaría de Administración y
Planificación, la presentación, evaluación y financiamiento
de proyectos de obras civiles registrados en el Banco de
Proyectos.

Artículo 21. Corresponde a la Sub-Secretaria de Vivienda y
Electrificación:
l.

Establecer mecanismos de coordinación entre la población
o las instancias del Poder Popular del Territorio Insular y la
Secretaría General de Gobierno, para la identificación y
formulación de proyectos de vivienda de interés social.

2.

Gestionar y canalizar recursos para proyectos de vivienda
a través de las Comunas, el Banco del Tesoro y eÍ
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de Vivienda y Hábitat, para el desarrollo del Territorial
Insular.

3.

Capacitar y asesorar a los Miembros de las Comunas sobre
los Planes en el manejo de proyectos de vivienda y en la
utilización de bancos y trámites, para proyectos de
vivienda de interés social.

4.

Fomentar y coordinar la integralidad en los proyectos de
vivienda de interés social, propiciando la atención de los
componentes ambientales y sociales durante la
formulación y ejecución de los proyectos.

5.

Reactivar y fortalecer los Fondos de Vivienda de Interés
Social, y .la creación de Bancos de Tierras en el Territorio
Insular.

6.

Promover una cultura de pago puntual de los aportes
parafiscales en el Territorio Insular.

7.

Propiciar las condiciones para la extensión del servicio
hacia las zonas Insulares, en donde se proyecte el
desarrollo artesanal, comunal, unidades socio productivas,
de turismo o acuático, entre otros.

8.

En coordinación con entes encargados de la distribución de
energía Eléctrica, y la Secretaria General de Gobierno
tramitar los recursos para financiar los proyectos de
normalización eléctrica en las zonas insulares.

9.

En las zonas distantes del sistema de distribución, donde
no sea factible la extensión de' las redes conductoras de
energía, se apoyará la adopción de sistemas alternativos
para el suministro de este servicio.

10. Dirigir y coordinar los planes, programas, proyectos y
obras que debe desarrollar la Secretaría de Infraestructura
y Servicios para el Territorio Insular con sujeción al Plan de
Desarrollo Sustentable, el Presupuesto y los planes
preparados por la Secretaría General de Gobierno.
11. Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad

Artículo 20. Corresponde a la Sub-Secretaría de Vías y
Construcción:

l.

Formular, elaborar, ejecutar y evaluar los planes,
programas y proyectos pertinentes para la construcción,
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10. Se prestará atención especial a la extensión y mejora del
servicio de energía en la denominada zona costera, como
apoyo a las actividades productivas puestas en práctica
para la generación de empleo y el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes del Territorio Insular.
11. Hacer cumplir las leyes especiales en la conservación del
medio Ambiente, de la Fauna y especies marinas en
extinción.
12. Hacer cumplir las disposiciones legales en materia de la
conservación de los mares y límites territorial.
13. Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

CAPITULO V
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y PLANIFICACION
Artículo 22. La Secretaría de Administración y Planificación
estará a cargo del Secretario de Administración y Planificación y
la conforman: la Sub-Secretaría de Administración y la SubSecretaría de Planificación y Presupuesto.

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Administración y
Planificación:
l.

2.

3.

4.

S.

6.

7.

Administrar con estricta transparencia los recursos
asignados para el desarrollo sustentable que se destinen a
la construcción y operación de la actividad económica,
turística y cultural, del Territorio Insular.
Administración de los planes y programas de
mantenimiento general en todas las Zonas del Territorio
Insular Francisco de Miranda.
Asegurar que los costos en que incurre el sistema no
rebasen los ingresos propios que se obtienen manteniendo
un adecuado control de las erogaciones.
Administrar los contratos y convenios realizados por la Jefa
o jefe de Gobierno, a través de la Secretaria General de
Gobierno con instituciones privadas y públicas, para
aumentar las fuentes de ingreso.
Revisar que los estados financieros de la gestión reflejen
de
manera
veraz
los
resultados,
informando
oportunamente, a través de la Cuenta Pública a la
Secretaria General de Gobierno. Así como, a los diversos
Órganos Gubernamentales del Control Fiscal que requieran
esta información.
Solicitar el examen de la cuenta y auditoría de estado,
mediante la cual un órgano de control fiscal verifica,
analiza y evalúa los actos de los funcionarios de la
Administración Pública relacionados con el manejo,
custodia y administración de fondos públicos, a los fines de
comprobar la conformidad de esas operaciones, en cuanto
a su legalidad, sinceridad, veracidad y exactitud numérica.
Así como, el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas, tal evaluación tiene por objeto, calificar la cuenta
de ingresos, gastos y bienes, según corresponda.
Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Artículo 24.
Administre ;ión:

Corresponde

a

la

Sub-Secretaría
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3.

Llevar la contabilidad de las cuentas de la Jefatura de
Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda.

4.

Administrar la adquisición de los recursos materiales y
servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de la
gestión de desarrollo sustentable.

S.

Administrar los recursos humanos, atendiendo y
motivando al personal y sus condiciones de trabajo para
impulsar el desarrollo interno.

6.

Hacer análisis y estudio del control interno administrativo y
operativo.

7.

Elaboración y análisis de la información financiera de la
Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de
Miranda.

8.

Elaborar el manual de normas y procedimientos en la
ejecución del gasto y de las cuentas llevadas por la SubSecretaria de Administración.

9.

Llevar el control de la exactitud numérica de las
operaciones, así como . la existencia del soporte
documental.

10. Cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el
manejo de los fondos.
11. Evaluar el sistema contable utilizado por la dependencia
fundamentalmente, sobre la base de lo señalado en las
instrucciones establecidas en el Sistema Integrado de
Gestión Financiera y Control de las Finanzas Públicas
(SIGECOF) y por la Oficina Nacional de Contabilidad
Pública (ONCOP).
12. Llevar los libros, instrumentos y comprobantes
correspondientes, de los actos de administración realizados
durante un determinado período por el administrador de
fondos y bienes públicos.
13. Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Artículo 25. Corresponde a la Sub-Secretaría de Planificación y
Presupuesto:
l.

Ejercer bajo su propia responsabilidad lás funciones que
competen a la Secretaria de Planificación y vigilar el
cumplimiento de las atribuciones, asignar a los
funcionarios de sus dependencias.

2.

Asesorar al Secretario General de Gobierno en la
elaboración y adopción de los planes de desarrollo urbano
y costero, económico y social, de programas de
inversiones públicas y la elaboración de los proyectos
respectivos.

3.

Preparar, con la colaboración del Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de ambiente, los
programas de inversiones públicas, con sujeción a las
prioridades identificadas en el plan, definiendo los recursos
financieros y las entidades que participen en la ejecución.

4.

Adelantar estudios específicos de factibilidad técnica,
urbana y costera, cultural de servicios públicos y obras
públicas, tendentes a promover el desarrollo del Territorio
Insular.

S.

Velar por el mantenimiento, la acción interventora y el
seguimiento de las obras públicas que se adelanten en el
Territorio Insular.

6.

Elaborar los pre-pliegos de condiciones, los estudios y
cuadros comparativos necesarios, para adelantar los
procesos de las contrataciones.

7.

Inspeccionar y regular el desarrollo urbanístico de'
Territorio Insular, mediante la aplicación de las normas
establecidas en la ley o en los acuerdos.

de

l.

Analizar los costos operativos, y estudiar el desarrollo de
nuevas fuentes de mgreso.

2,

Llevar el control de las órdenes de pago, preparando las
carpetas con sus respectivos soportes del beneficiario.
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8.

Definir, diseñar y asesorar los procedimientos relacionados
con prevención y atené:ión de emergencias y desastres en
el Territorio Insular, mediante la participación activa de la
comunidad y el compromiso de las autoridades.

9.

Preparar y proponer sistemas sobre organización y
sistemas para mejorar y hacer más eficiente el
funcionamiento de la gestión administrativa.

10. Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

CAPITULO VI
SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA INSULAR MIRANDA (SATIM)

Artículo 26. La Jefatura de Gobierno del Territorio Insular
Miranda, contará con un Servicio desconcentrado denominado
Servicio de Administración Tributaria Insular Miranda (SATIM),
sin personalidad jurídica propia, el cual se organizará como un
órgano carácter técnico, dependiente de la Jefatura de
Gobierno, correspondiéndole la liquidación y recaudación de los
tributos del Territorio Insular Francisco de Miranda, intereses,
sanciones y otros accesorios, las tareas de fiscalización y
control del cumplimiento voluntario, la aplicación de las normas
tributarias sobre los derechos y obligaciones que de ello se
deriven.
El Servicio de Administración Tributaria Insular Miranda
(SATIM), podrá además asumir las atribuciones de captación y
administración de ingresos no tributarios del territorio insular,
cuando el Jefe o la Jefa de Gobierno así lo indique.
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8.

Elaborar el proyecto de Presupuesto del Servicio Autónomo
para la consideración y aprobación del Jefe o Jefa de
Gobierno.

9.

Administrar el presupuesto que le sea asignado para la
ejecución de sus gastos, apegado al Ordenamiento Jurídico
que rige la materia.

10. Establecer los mecanismos de control previo de la gestión,
tanto Administrativa como Tributaria, que sean necesarias
en el cumplimiento de sus obligaciones.
11. Administrar los Recursos Humanos asignados de acuerdo
al ordenamiento legal vigente.
12. Elaborar
los
informes
financieros,
contables
y
presupuestarios necesarios, y presentarlos a la Jefatura d~
Gobierno.
13. Realizar convenios interinstitucionales con organismos
nacionales e internacionales para la realización de las
funciones ·de
recaudación,
cobro,
notificación,
procesamiento de
levantamiento de estadísticas,
documentos y captura de transferencia de los datos en
ellos contenidos.
14. Velar por la correcta aplicación del Sistema de
Administración Tributaria a su cargo, a fin de lograr
eficientemente los objetivos del servicio, y en general, las
demás que le correspondan de acuerdo al ordenamiento
jurídico aplicable.
15. · Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Artículo 28. El Servicio de Administración Tributaria Insular
Artículo 27. Para el cumplimento de sus funciones el Servicio
de Administración Tributaria Insular Miranda (SATIM), asumirá
los deberes, atribuciones otorgadas a la Administración
Tributaria, de conformidad con el Código Orgánico Tributario y,
le corresponderá además, en particular:
l.

Dirigir y administrar el sistema de los tributos y la
prestación de servicios del Territorio Insular Francisco de
Miranda, en concordancia con las instrucciones impartidas
por la Jefatura de Gobierno y lo establecido en las normas
que rigen la materia.

2.

Participar y elaborar propuestas, para definir la política
tributaria y la prestación de servicios en el Territorio
Insular Francisco de Miranda.

3.

Ejecutar la política tributaria de acuerdo a las instrucciones
impartidas por la Jefatura de Gobierno.

4.

Recaudar los tributos, las multas, los intereses y demás
obligaciones accesorias y emitir las respectivas solvencias
cuando corresponda.

5.

Organizar, recaudar, controlar y administrar los ramos
tributarios y especies fiscales que correspondan al
Territorio Insular Francisco de Miranda.

6.

7.

Coordinar con las dependencias de los órganos y entes de
la Administración Pública Nacional, Estada! y Municipal,
Entidades Públicas Gubernamentales o Dependencias
Oficiales y demás entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, aquellas labores que deba ejecutar el
Servicio desconcentrado, tendentes al mejor desarrollo de
las funciones o actividades del Territorio Insular Francisco
de Miranda.
Otorgar los correspondientes Permisos o Licencias por la
prestación del Servicio de transporte de aeronaves y
embarcaciones menores y deportivas que desembarcan en
el Territorio Insular Francisco de Miranda y cualquier otro
permiso o solvencia que tenga relación con una actividad
que se encuentre gravada en ese territorio.

Miranda (SATIM), actuará bajo la responsabilidad y dirección
del Secretario o Secretaria Tributario. Su designación se hará
por la máxima autoridad jerárquica de la Jefatura de Gobierno y
estará conformado por el Despacho del Secretario o Secretaria
Tributaria, una Sub-Secretaria de Gestión Interna, una SubSecretaría de Recaudación, la Sub-Secretaría de Fiscalización y
la Sub-Secretaría de Asesoría Jurídica..
La estructura orgánica y funcional, así como la estructura de
cargos del Servicio de Administración Tributaria Insular Miranda
(SATIM), serán establecidos mediante Reglamento Interno de
dicho Servicio, dictado por el Jefe o la Jefa de Gobierno del
Territorio Insular Francisco de Miranda.

Artículo 29. El Despacho del Secretario o Secretaria Tributaria
está a cargo del Secretario o Secretaria Tributaria, al cual
corresponde.
1.

Ejercer la representación del Servicio de Administración
Tributaria Insular Miranda (SATIM).

2.

Dirigir y gestionar el sistema de los tributos del Territorio
Insular Francisco de Miranda y velar por la correcta
aplicación del sistema de administración tributaria.

3.

Velar que la actuación de los funcionarios, así como de las
dependencias administrativas correspondientes del Servicio
de Administración Tributaria Insular Miranda (SATIM), se
realice con apego al ordenamiento jurídico vigente.

4.

Proponer al Jefe o Jefa de Gobierno del Territorio Insular
Francisco de Miranda, las modificaciones que estime
convenientes a la normativa aplicable al Servicio de
Administración Tributaria Insular Miranda (SATIM).

5.

Velar por la adecuada administración y optimización de los
recursos, técnicos y materiales y propugnar la eficaz
aplicación de los sistemas que se diseñen para tales fines.

6.

Diseñar los planes y programas académicos, y planificar
actividades de formación tributaria y administrativa con
institutos académicos nacionales e internacionales.
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7.

Nombrar, remover y destituir a los funcionarios del Servido
de Administración Tributaria Insular Miranda (SATIM), de
acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos,
previa autorización del Jefe o Jefa de Gobierno.

8.

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y
supervisar el desarrollo de las actividades en las áreas que
conforman el Servicio de Administración Tributaria Insular
Miranda (SATIM).
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3.

Solicitar y recabar de las diferentes dependencias del
Servido desconoentrado, la información que sea requerida
por el Secretario o Secretaria Tributaria.

4.

Coordinar los procesos de recepción y distribución de la
correspondencia tanto la recibida como la emitida, dando
cuenta de su destino al Secretario o Secretaria Tributaria.

S.

Someter a consideración del Jefe o Jefa de Gobierno del
Territorio Insular Francisco de Miranda, el proyecto de
presupuesto del Servicio de Administración Tributaria
Insular Miranda (SATIM).

Participar en la planificación de la agenda al Secretario o
Secretaria Tributaria.

6.

Recibir y tramitar ante los órganos y entes competentes,
las denuncias sobre hechos, actos u omisiones que, a su
juicio, afecten el tesoro del Territorio Insular Francisco de
Miranda.

10. Designar a los agentes de retención y percepción de los
tributos de competencias del Territorio Insular Francisco
de Miranda.

7.

Tramitar bajo instrucciones del Secretario o Secretaria
Tributaria, la autenticación de los documentos que así lo
requieran.

11. Autorizar la emisión, rehabilitación, circulación, decomiso,
anulación y destrucción de las especies fiscales, asegurar
su expendio y verificar su existencia.

8.

Las demás fun~ones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

9.

12. Expedir y certificar copias de los documentos y
expedientes administrativos que reposan en sus archivos,
a quienes tengan interés legítimo de conformidad con lo
establecido en el ordenamiento jurídico.

Artículo 31. Corresponde a la Sub-Secretaría de Recaudación:
l.

Ejercer bajo su propia responsabilidad las funciones que
competen a la Secretaria de Recaudación y vigilar el
cumplimiento de las atribuciones a asignar a los
funcionarios de sus dependencias.

14. Suscribir los lflformes, resoluciones, actas y reparos a los
contribuyentes a que haya lugar, así como la preparación
de los proyectos de liquidación complementarios que
tengan por base las inspecciones y fiscalizaciones.

2.

Estitnar las metas de recaudación y la incidencia
económico fiscal de los incentivos tributarios o por la
prestación de servicios del Territorio Insular Francisco de
Miranda.

15. Conocer, admitir, sustanciar y decidir sobre los recursos
administrativos, reclamaciones y solicitudes interpuestas
por los contribuyentes, con base a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico aplicable.

3.

Evaluar el comportamiento de los ingresos, emitiendo las
recomendaciones que los casos ameriten, así como realizar
las evaluaciones pertinentes y tomar los correctivos que
correspondan de manera oportuna.

16. Notificar las liquidaciones efectuadas por cualquier causa,
a los sujetos pasivos de la obligación tributaria.

4.

17. Crear, implementar y comentar programas y campañas de
divulgación, concientización y actualización tributaria, que
ayuden a la correcta aplicación e interpretación del
ordenamiento jurídico del Territorio Insular Francisco de
Miranda, con el fin de que el contribuyente cumpla cabal y
oportunamente las obligaciones tributarias y sus deberes
formales.

Proponer lo relativo a la emisión, circulación y control de
formularios, planillas y demás formas requeridas, para el
uso de contribuyentes o responsables de los tributos o de
la prestación de servicio en el Territorio Insular Francisco
de Miranda.

5.

Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente y que estén acorde con la
naturaleza de la unidad.

13. Dictar instrucciones de carácter general para la
interpretación y aplicación de las leyes, reglamentos y
demás disposiciones relativas a la materia tributaria.

18. Suscribir contratos hasta por dos mil quinientas unidades
tributarias (2.500 U.T.), y ordenar los gastos inherentes a
la administración del sistema de recursos humanos del
Servicio de Administración Tributaria Insular Miranda
(SATIM).

Artículo 32. Corresponde a la Sub-Secretaría de Fiscalización:
l.

Ejercer bajo su propia responsabilidad las funciones que
competen a la Secretaria de Fiscalización, y vigilar el
cumplimiento de las atribuciones a asignar a los
funcionarios de sus dependencias

19. Presentar al Jefe o Jefa de Gobierno Territorio Insular
Francisco de Miranda, las informaciones y estadísticas
necesarias para dictar la política tributaria y fiscal del
Territorio Insular Francisco de Miranda.

2.

Ejecutar los procedimientos de inspección y fiscalización,
así como la verificación de la información aportada por los
contripuyentes o responsables del Territorio Insular
Francisco de Miranda.

20. Delegar en los funcionarios del Servicio de Administración
Tributaria Insular Miranda (SATIM), las funciones,
atribuciones o firmas que juzgue necesarios. La delegación
no podrá ser subdelegada.

3.

Ejecutar las actividades materiales o técnicas necesarias
para determinar la verdad de los hechos o circunstancias,
que permitan conocer la conformidad o incumplimiento de
los deberes impuestos por la Jefatura de Gobierno del
Territorio Insular Francisco de Miranda; los responsables;
su grado de responsabilidad, y, de ser procedente, el daño
causado.

4.

Aplicar las sanciones administrativas que correspondan, así
como las medidas preventivas procedentes.

5.

Requerir a terceros, incluso de entes, órganos o
funcionarios públicos, la información que estime necesaria,
a los efectos de constatar los datos aportados por los
sujetos inspeccionados o fiscalizados, con la finalidad de
suplir la información no aportada por éstos.

6.

Adoptar las medidas administrativas necesarias para
impedir la destrucción, desaparición o alteración de la

21. Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente, por la normativa vigente y acordes
con la naturaleza de la unidad.

Artículo 30. Corresponde a la Sub-Secretaría de Gestión
Interna:
l.

Llevar el control, archivo y distribución de la
correspondencia y demás documentos del Despacho del
Secretario o Secretaria Tributaria.

2.

Tramitar y programar las audiencias solicitadas
concedidas por el Secretario o Secretaria Tributaria.

y
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documentación exigida a los contribuyentes o responsables
de los tributos del Territorio Insular Francisco de Miranda.
7.

Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente y que estén acorde con la
naturaleza de la unidad.

Artículo 33. Corresponde a la Sub-Secretaría de Asesoría
Jurídica:
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Territorio Insular Francisco de Miranda, los descritos a
continuación: Secretario General de Gobierno, Consultor
Jurídico, Secretario de Gestión Social y Promoción de Comunas,
Secretario de Infraestructura y Servicios, Secretario de
Administración y Planificación y Secretario Tributario.
Artículo 38. Se declaran como cargos de confianza de la
Jefatura de Gobierno del Territorio Insular 'Francisco de
Miranda, por tanto de libre nombramiento y remoción los
descritos a continuación: Delegados Regionales, Coordinador de
Informática, Coordinador de Recursos Humanos, Sub-Secretario
de Gestión Social, Sub-Secretario de Promoción de Comunas,
Sub-Secretario de Vías y Construcción, Sub-Secretario de
Viviendas y Electrificación, Sub-Secretario de Administración y
Sub-Secretario de Planificación y Presupuesto.

l.

Ejercer bajo su propia responsabilidad las funciones que
competen a la Sub-Secretaría de Asesoría Jurídica
Tributaria y vigilar el cumplimiento de las atribuciones a
asignar a los funcionarios de sus dependencias.

2.

Instruir el sumario y dictar la Resolución Culminatoria del
Sumario
del
procedimiento
de
fiscalización
y
determinación.

DISPOSICION FINAL

3.

Sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos
administrativos sancionatorios a los fines de determinar la
comisión de ilícitos administrativos.

Única. El presente Reglamento Orgánico entrará en vigencia
una vez publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

4.

Conocer de los recursos jerárquicos interpuestos en contra
de las decisiones mediante las cuales se impongan
sanciones a los contribuyentes o responsables de los
tributos del Territorio Insular Francisco de Miranda.

Dado en caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 1S3° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.

S.

Las demás funciones que le sean asignadas por la
autoridad competente y que estén acorde con la
naturaleza de la unidad.

Ejecútese,
(L. S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Artículo 34. El Servicio de Administración Tributaria Insular
Miranda (SATIM), dispondri~ de las siguientes fuentes de
ingreso:

Refrendo
El Vicepresidente Ejecutivo
(l.S.)

l.

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

Un porcentaje de los ingresos provenientes de la
recaudación de los tributos del Territorio Insular Francisco
de Miranda, el cual será fijado mediante Decreto por el
Jefe o Jefa de Gobierno del Territorio Insular.

2.

Los aportes extraordinarios que le sean asignados por el
Jefe o Jefa de Gobierno del Territorio Insular.

3.

Los recursos asignados por las leyes especiales.

4.

Las transferencias y los ingresos provenientes de órganos
o entes de cooperación nacional o internacional de
acuerdo a las normas vigentes para tal efecto.

S.

Los recursos provenientes de las donaciones y legados que
se destinen específicamente al cumplimiento de los fines
del Servicio de Administración Tributaria Insular Miranda
(SATIM).

6.

Los intereses y demás productos que resulten de la
administración de sus fondos.

7.

Cualesquiera otros recursos que le sean asignados.

Artículo 35. Los recursos provenientes de lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo anterior, así como los rendimientos que
estos generen, serán destinados al pago, capacitación y
adiestramiento del personal del Servicio de Administración
Tributé!ria Insular Miranda (SATIM), contratación de personal
especializado en el área tributaria, adquisición de bienes y
contratación de servicios, así como a cualquier otro gasto que
coadyuve al logro de los fines de este órgano.

Artículo 36. Los funcionarios y las funcionarias del Servicio de
Administración Tributaria Insular Miranda (SATIM), se regirán
por la Ley del Estatuto de la Función Pública.

CAPITULO VII
CARGOS DE ALTO NIVEL
Y DE CONFIANZA
Artículo 37. Se declaran cargos de alto nivel, y por tanto, de
libre nombramiento y remoción de la Jefatura de Gobierno del

EUAS JAUA MILANO

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)
TARECK EL AISSAMI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Rnanzas
(L. S.)
JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)
EDMEE BETANCOURT DE GARCIA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias
(l.S.)
RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(l.S.)
AWANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
El Encargado del Ministerio de\
Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)
EUAS JAUA MIIJ\NO
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L. S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación Universitaria
{l.S.)
MARLENE YADIRA CORDOVA

NANCY PEREZ SIERRA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educadón
{l.S.)
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

EUGENIA SADER CASTELLANOS

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Soda!
(L.S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS

MARIA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
{l.S.)
ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran caracas
(L. S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Mineria
(L.S.)
RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Oenda, Tecnología e Innovadón
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicadón y la Información
{l.S.)
ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
{l.S.)
ISIS OCHOA CAÑIZALEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentadón
{L.S.)
CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
PEDRO CALZADILLA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)
HECTOR RODRIGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.}
NICIA MALDONADO MALDONADO

Decreto 8.955

02 de mayo de 2012

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación del Estado venezolano basado en
~r!ncipios humanistas, sustentado en condiciones morales y
eticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me
confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
artí~l? 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 'Ley
Orgamca de la Administración Pública, en concordancia con lo
previsto en el artículo 136 de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario y los artículos 4• y 18 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública.

EUAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Po~ delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías,
segun Decret? N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 39.715
. de fecha 18 de julio de 2011.

DECRETO

Artículo 1°. Designo como Directores Principales y Directores
Suplentes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural {INDER), la cual tendrá la facultad de velar
por la ge~ión de contribuir con el desarrollo rural integral del
sector . ~gncola ~n materia de infraestructura, capacitación y
extens1on y, as1 garantizar los valores constitucionales del
desarrollo social a través del sector agrario, a los ciudadanos
que se indican a continuación:
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1.

2.

Directores Principales de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER):
HENRY ELIECER SILVA GUZMAN

C.I. NO V-14.302.317

YOEL EDMUNDO MORALES

C.I. NO V-11.698.646

CAMILLO AMEDEO DI COLA NAVA

C.I. NO V-7.970.802

PEDRO JOSE MORENO MONTES

C.I. NO V-11.274.742

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
201°, 152° y 130

Directores Suplentes de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER):.
N•

CAROLINA URTEGA CARVAJAL

C.I. NO V-22.328.760

PEDRO EMILIO GUERRA CASTELLANO

C.I. NO V-12.213.236

FAIEZ KASSEN CASTILLO

C.I. NO V-11.193.068

ALI FRANCISCO PEÑA RUIZ

C.I. NO V-10.113.258

El ciudadano JAVIER ALEJANDRO RAMOS ROJAS, titular de
la Cédula de Identidad N° V-9.613.097, ejerce el cargo de
Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural (INDER) y, por tanto Presidente de dicho
Instituto, conforme a designación efectuada según Decreto NO
8.788, de fecha 27 de enero de 2012, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.852 de la
misma fecha.

07 8

Fecha

02~2012

RESOLUCIÓN
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Just
:signado
según Decreto NO 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publi~o o en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 39.012 de frcha 09 de
septiembre de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en
los numerales 2, 13 y 19 ctel artículo 77 del Decreto con Rango, Valor ~ Fuerza de
Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo est~blecido en
los artículos S numeral 2 y 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de 1la Función
Pública y con lo previsto en lo
·
de Registro P~blico y del
Nota~ado, DESIGNA
udadano (a) YI:SIKA MARIA P
BRI;f , titular de
la cédula de ide Ciad NO V_-~.813.150, REGISTRADO
PUB ICA DEL
MUNICIPIO
EÑO, ESTAIX\"ONAGAS.
:

Comuníqu~~ Publíquese.
Por el Ejecuu\ Nacional,

\\

Artículo 2°. la :funta Directiva del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural (INDER), queda conformada de la siguiente
forma:

'

·-

1

,~~-~ ~~;¡(o¡\.~

'

'tl.l'l."í._(:~~~'

:.. t-.

""!·

'<f'j:l (<7i;;f,'

-

RAMOS ROJAS, JAVIER ALEJANDRO

9.613.097

Presidente

SILVA GUZMAN, HENRY ELIECER

14.302.317

Director Principal

URTEGA CARVAJAL, CAROLINA

22.328.760

Director Suplente

MORALES, YOEL EDMUNDO

11.698.646

Director Principal

GUERRA CASTELLANO, PEDRO
EMILIO

12.213.236

Director Suplente

DI COLA NAVA, CAMILLO AMEDEO

7.970.802

Director Principal

CASTILLO, FAIEZ KASSEN

11.193.068

Director Suplente

MORENO MONTES, PEDRO JOSE

11.274.742

Director Principal

PEÑA RUIZ, ALI FRANCISCO

10.113.258

Director Suplente

REREPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
201° 1530 y 130

Cara as,

f 2 MAY 201%

Quien suscribe, AntOnio José Moreno Villamizar, titular de la cédula de
identidad N° V- 6.128.363, en su condición de Presidente del INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, Ente creado mediante Decreto
N° l.S3S, de fecha 08 de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 37.332 de fecha 26 de noyiembre de
2001, reformado por la Ley de Transporte Terrestre publicada en' la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 38. 98S de fecha 01 de
agosto de 2008, carácter que consta en el Decreto N° 8.299 de fecha 30 de
junio de 2011 publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela NO 39.70S de la misma fecha, y en ejercicio de la atribución
conferida en el artículo S, numeral S de la Ley del Estatuto de la Función
Pública y el artículo 19 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
30, numeral 4 de la Ley de Transporte Terrestre, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 34, 3S Segundo Aparte y 37 del Decreto con Rango,
Valo~ y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; dicto la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA NO 038-2012

Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.

Dado en caracas, a los dos días del mes de mayo de dos mil
doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y
13° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,

(L.S.)

EUAS JAUA MILANO

Artículo 1: Se designa al ciudadano Isaías Aarón Narváez Barreto, titular
de la cédula de identidad N° V-11.202.705, como Gerente (E) de la Gerencia
de Ingeniería del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, quien ejercerá las
funciones que a continuación se indican:

l. Asesorar, colaborar y coordinar las instrucciones del Presidente del Instituto.
2. Participar en los estudios técnicos y ejecución de los proyectos de transporte
terrestre, en consonancia con el Plan Nacional de Transito y Transporte
Terrestre, así como hacer el seguimiento a las operaciones en esta materia,
en todo el territorio nacional.
3. Controlar e inspeccionar la instalación de vallas publicitarias en las vías de
carácter nacional.
4. Participar en la promoción de la educación y seguridad vial, en coordinación
con las demás dependencias del Instituto y otros entes competentes.
S. Asesorar en materia de Ingeniería del Tránsito a nivel nacional, tanto al
Presidente del Instituto, como a los diferentes entes gubernamentales, estos
últimos previa aprobación del Presidente del Instituto.
6. Establecer los proyectos de normas y lineamentos para elaborar y ejecutar
los planes en materia de Ingeniería del Tránsito Nacional y controlar su
cumplimiento.
7- Realizar estudios y proponer normativas y lineamientos sobre el uso y
conservación de las vías, a los fines de brindar seguridad y fluidez en el
tránsito y preservación del ambiente.
8. Evaluar las condiciones ñsicas de las instalaciones de los terminales de
pasajeros necesarias para el otorgamiento y renovación de las licencias y
certificaciones por parte de la Gerencia de Transporte Terrestre.
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9. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de obras del Instituto,
asignado a la Gerencia de Ingeniería, previa aprobación del Presidente del
Instituto.
10. Ejecutar los objetivos, planes y metas en las materias de su competencia, a
·
fin de garantizar un control de gestión eficiente y productivo.
11. Planificar, dirigir y evaluar las acciones en materia de mantenimiento,
conservación y remodeladón para lograr y mejorar la conservación física de
las edificaciones, instalaciones, terrenos y áreas verdes pertenecientes al
Instituto Nacional de Transporte Terrestre, previa aprobación del Presidente
del Instituto.
12. Mantener un registro cartogJ!áfico digitalizado que permita la obtención de la
información en un momento determinado, a fin de sincerar los linderós y
precisar las áreas de los bienes inmuebles del Instituto.
'
13. Planificar, supervisar, controlar y evaluar la elaboración de estudios,
Anteproyectos y Proyectos de obras de ingeniería, arquitectura y programas
ambientales.
14.Supervisar y controlar la ejecución de las obras de construcdón durante
todo el período de desarrollo y conformar la evolución de la miSma.
15.Coordinar y supervisar la ejecución ele los contratos eritre el Instituto y las
empresas que presten servicio de mantenimiento.
16. Ejercer el control de gestión, mediante la evaluación y ejecución de. los
objetivos y metas programadas, de acuerdo al Plan Estratégico, li'lan
Operativo y presupuesto del Instituto, a fin de medir el grado de eficiencia y
efectividad alcanzado.
17. Programar y ejecutar el plan de mantenimiento de las vías expresas
(autopistas) a nivel nacional.
18. Velar porque todos los procesos, que afecten directamente su gestión se
cumplan, de acuerdo a ·las nonmas estableci9as y a un Sistema de Control
Integrado, que garantice la eficiencia de las operaciones.
19. Controlar y evaluar el presupuesto anual asignado a la gerencia a su cargo.
20. Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) del proyecto de
presupuesto, del mensaje Presidencial de la Gerencia y gestionar su envió a
la Gerencia de Planificación.
'
21. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Resoluciones.
Artículo 2: Asimismo, en ejercicio de las facultades que me confi~ el
artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública, en concordancia con el artículo 30, numeral 7 de la Ley
de Transporte Terrestre, delego en el mencionado ciudadano la firma de actas y
documentos que se especifican a continuación:
1.· La correspondencia postal y telegráfica y electrónica con relación a
solicitudes elevadas a este Instituto por particulares.
2.· las copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la
Gerencia de Ingeniería, a solicitud de Jos interesados o de las autoridades
competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley
Orgánica de la Administración Pública.

funciones del señor ROGER BURNISON, como Cónsul Honorario del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en San Cristóbal, estado Táchira.

Comuníquese y

l

MINIST

Publ~e.

~~~~EÓo PORRAS PONCELEON
·~e

,1~ DEL PO .

foENERAL DEL DESPACHO
,
POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
DESPACHO DEL MINISTRO
ORC. N• 063 O
Caracas,

~8 de

abril de 2012

201° y 153°

RESUELTO

El Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores. de conformidad con la Resolución DM W 141 de fecha 03 de junio de
2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela W
38.944, de fecha 03 de junio de 2008, y de acuerdo con lo establecido en

ell~eral

a)

del articulo 25 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares y tomando
en consideración la participación del cese de funciones realizada por la Honorable
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. da por terminadas las
funciones del señor ROBERT KIRBY. como Vicecónsul Honorario del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Mérida. estado Mérida.

Comuníquese y Publlq,uese.

MINIST

~

~

;;: ~ ~¡· RED,(PORRAS PONCELEON
:,;.:;;¡;reGT R GlNERAL "DEL DESPACHO

ICÍ,!>ELP.~.~ POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

3.· la correspondencia dirigida a funcionarios de otros entes u órganos de la
Administración Pública Nacional.
El referido funcionario presentará una relación detallada de los actos y
documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
Artículo 3. La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
DESPACHO DEL MINISTRO

DRENO VILLAMIZAR
Dfii![!,'"~~fil'lllf- INSTITUTO NACIONAL

ORC. N•063 E

RTETERRESTRE

Caracas,

MINISTERIO QEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES
EXTERIORES
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
DESPACHO DEL MINISTRO

18 de abril de 2012

201. y 153"

RESUELTO

El Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones

ORC. N• 063 C

Exteriores, de conformodad con la Resolución DM W 141 de fecha 03 de junio de
2008. publicada en la Gacela Ofi:" · .Ja la República Bolivariana de Venezuela N"
Caracas,•a de abri 1 de 2012

38.944. de fecha 03 de junio de 2008. y de acuerdo con lo establecido en el literal a)
del articulo 25 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares y tomando

201° y 153°

en consideración la participación del cese de funciones realizada por la Honorable
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, da por terminadas las
funciones del señor ALEXANDER PODOLECKI. como Cónsul Honorario del Reino

RESUELTO

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Maracaibo, estado Zulia.

¡Publique~

El Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones

Comuníquese y

Extenores. de conformidad con la Resolución DM W 141 de fecha 03 de junio de
2008. publicada en la Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela W
38.944. de fecha 03 de junio de 2008. y de acuerdo con lo establecido en

ell~eral

a)

del articulo 25 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares y tomando
en consideración la participación del cese de funciones realizada por la Honorable
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. da por terminadas las

~

:~~: FRErntPóRRAS PONCELEON
'1c

MINIS

~~~;~oí

TOR (¡iNÉRAL DEL DESPACHO

' ER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
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RECEPTORAS
Acción
Específica:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

a198 :f
Caracas,

060023002 "Ejecución de actuaciones operativas de
las Misiones Diplomáticas Y Oficinas
Consulares acreditadas en América del
None"

4.04

Partida:
Sub-Partida
Genérica,
Específica y
Sub-Específica:
Acción
Especifica:

09.03.00

.

623 50

"Mobiliario y equipos de alojamiento•

623.50

060023006 "Ejecución de actuaciones operativas de
las Misiones Diplomáticas Y Oficinas
Consulares acreditadas en Europa"

8 2 HAY 2012
4.04

Partida:

201" y 152"
Sub-Partidas
Genéricas.
Especificas y
Sub·Especificas:

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 de la ley del
Estatuto de la

623 50

"Activos reales"
Ingresos Ordinarios

05.01.00
09.01.00
09.02.00
09.03.00

92.02000

.

"Acti,·os reales"
Ingresos Ordinarios

92.02000

"Equipos de telecomunicaciones'"
"Mobiliario y equipos de oficina"
.. Equipos de computación"
"~1obiliario y equipos de alojamiento"

6.450.00
41.280.00
15.050,00
29.240.00

Función Públiea se designa al ciudadano Leonardo José

Matamoros Padrón, Cédula de Identidad N" 17.458.001, como Director

Comuníquese y Publíquese,

(Titular) de la Dirección de Planificación y Organización, adscrita a la
Dirección General de Planificación, Programación y Evaluación perteneciente a

Gt:STAVO J. HERNÁ:"Dt:Ú.

~~

Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto

la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a partir de su publicación en la

•

~-!

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publiquese,

~ G (pRDANI
~~~ct.
JO
Ministro del Poder Popular de Planific ~órPf~as

G~

~--·'-"

rlj

........,ooi'III.....,~J¡.

Repúblia Bolivart.na de v.nuu.la
S:.Jperu••tendencia de las lnstituci0f'le1
?el Sector Sancarto

RESOLUCIÓN

República Bolivariana de Venezuela - ~inisterio d~l Poder Popular de Planificación y
Finanzas- Oficina Nacional de Presupuesto-~ Número: 39- Caracas, 27 de abril de ::012
202" y 153"

PROVIDENCIA

De conformidad con Jo establecido en el Articulo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley
de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo
87' del Reglamento No 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso
presupuestario de gasto corriente para gasto de capital del MI:'IIISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES por la cantidad de NOVE:"TA Y
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES BOLIVARES CON 50/100
(85. 92.643,50), (Ingresos Ordinarios), que fue aprobado por esta Oficina en
fecha 27 de abril de 2012. de acuerdo con la siguiente imputación:

DOS

Ministerio del Poder Popular para Relacionn Exteriores:
Proyecto:

Bs.

92.643.50

060023000 "EjKución de la política exterior de
Venezuela a través de las Redes de

Cooperación Diplomáticas (RECOD),
el diseño de Iniciativas Estrategicas
por coatinente y las Actuaciones
Diplomáticas
y
Consularrs
de
represeotacióo ••

Partida:

92.643,50

Sub-Partida
Genérica.
Especifica y
Sub-Específica:
Acción
Especifica:

060023002 "Ejecución de actuaciones operati,·as de
las Misiones Diplomáticas Y Oficinas
Consulares a\:reditadas en América del
Norte"
4.0:!

03.01.00

Partida:
Sub-Partidas
GenéTicas,
Específicas y
Sub-Específicas:

r27 FEB 2012

En ese sentido. se incurrió en un error material en los artículos 14 y 15 de las citadas
Normas. los cuales establecen:
Artículo 14: Si después de haber pagado todas las obligaciones a las que hacen
referencia los articulas 17 y 18 de la presente Resolución, quedaren recursos en el
Fondo Social para Contingencias. la Junta Liquidadora podrá utilizarlos en el
cumplimiento de otras acreencias; pero, si dicho Fondo resultare insuficiente a estos
efectos. deberá dar prioridad al pago de los pasivos laborales, de conformidad con el
orden de prelación previsto en los articulas 262 y 263 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de lnstrtuciones del Sector Bancario.
Artículo 15: La base de cálculo para determinar el aporte semestral del Fondo Social
para Contingencias será el capital social de la institución bancaria al momento de la
entrada en vigencia de la presente Resolución.

Artículo 14: Si después de haber pagado todas las obligaciones a las que hace
referencia el artículo 13 de la presente Resolución, quedaren recursos en el Fondo
Social para Contingencias. la Junta Liquidadora podrá utilizarlos en el cumplimiento
de otras acreencias; una vez obtenida la conformidad por parte de todos los
trabajadores, cuyos pasivos fueron liquidados con estos recursos ·y transcurridos
sesenta (60) días desde la fecha de recepción de dicha conformidad; pero, si dicho
Fondo resultare insuficiente a estos efectos, deberá dar prioridad .al pago de los
pasivos laborales. de conformidad con el orden de prelación previsto: en los artículos
262 y 263 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la
Ley de Instituciones del Sector Bancario.

62350

En consecuencia. de conformidad con lo dispuesto en el articulcl 84 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el :articulo 5 de la
Ley de Publicaciones Oficiales. procédase a reimprimir la mencionada Resolución
incluyendo las respectivas correcciones.
'

060023006 "Ejecución de actua..::illnes o~rati,·a..:; de
las ~tisioncs Oiplt.1m:iticas Y (1flcinas
C\10sulares acreditadas en Europa''
..Materiales. suministrl'S ~ mc:rcan..::ias"
Ingresos Ordinarios

Partida:

Sui>-Partida
Genérica,
Específica y
Sub-Específica:

FECHA:

Visto que mediante Resolución N" 305.11 de fecha 28 de novie!nbre de 2011,
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuel¡o N" 39.820 del
14 de diciembre de 2011. la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
emitió las "Normas Relativas al Fondo Social para Contingencias·.

Artículo 15: La base de cálculo para determinar el aporte semestral del Fondo Social
para Contingencias sera el capital social de la institución bancaria correspondiente al
cierre semestral en el cual se realiza el aporte.

"Materiales. suministros y mercancías"
• Ingresos Ordinarios

"Textiles"

2 7-:- f 2

Siendo lo correcto:

CEDENTES
Acción
Específica:

NÚMERO: t

10.08.00
4.03

"Materiales
computación"

para

equipos

de

"Servicios no personales"
• Ingresos Ordinarios

!3.650.00

~ia llolivarlltn~~de v.nu:u.la
Superinter>dencia de las Instituciones
del Sector Bancario

68.370 00
RESOLUCIÓN

01.01.00

"Alquileres de edificios y locales"

08.01.00
11.02.00

"Primas y gastos de SC'O'liOS"
"Conservación y reparaciones menores
de equipos de t:railsporte. tracción y

9.030.00

elevación"

3.440.00

55.900.00

NÚMERO: 305.11

FECHA: :28 NOV 2011

Visto que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley
de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial ¡;le la República
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GACETA OF1CIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CAPITULO IV
1
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO SOCIAL PARA CONTII\ÍGENCIA

Bolivariana de Venezuela N° 39.627 del 02 de marzo de 2011 . en ,su articulo 153
faculta a esta Superintendencia a efectuar la inspección, supervi~ión. vigilancia.
regulación. control y sanción de las Instituciones del Sector Bancario !'On el objeto de
proteger los intereses del público.

'

Articulo 13: Cuando se acuerde la liquidación administrativa de: una institución
bancaria, se distribuirá el Fondo Social para Contingencias entre las aCreencias de los
trabajadores activos en el siguiente orden de prelación:

Visto que el articulo 4 7 del referido Decreto establece la constitución de un Fondo
Social para Contingencias mediante la transferencia en efectivo a un fideicomiso en
otra institución bancaria que garantizará a los trabajadores y trabajadoras el pago de
sus acreencias laborales, en el caso que se acuerde la liquidación administrativa de la
institución bancaria en la cual prestan sus servicios.

a) Aquellos trabajadores fijos y contratados, despedidos durante el proceso de
intervención y no hayan sido efectivamente liquidados.
b) Sueldos y salarios de empleados, obreros y contratados activos de la Institución.
e) Sueldos y salarios del personal pensionado y jubilado, de ser el caso.
d) Prestaciones sociales, intereses e indemnizaciones .de los trabajf?'dores Y
trabajadoras, en el siguiente orden de prelación:

Vista la necesidad que los trabajadores del Sector Bancario tengan garantizado el
pago de sus acreencias laborales. en el caso de liquidación administrativa de la
institución bancaria donde laboran.

d.1) Empleados. obreros y contratados con edad superior a cincuehta y cinco (55)
años_
d.2) Mujeres embarazadas.
d.3) Empleados o contratados con discapacidad.
d.4) Empleados con antigüedad superior a. veinte (20) o más años.
d.S) Empleados con antigüedad entre diez (10) y diecinueve (19) a~os.
d.6) Empleados con antigüedad entre cinco (5) y nueve (9) años. 1
d 7) Empleados con antigüedad menor a cinco (5) años.
d.B) Vicepresidentes y Gerentes.
d.9) Miembros de la Junta Directiva. de ser el caso.

Visto que las instituciones bancarias deben materializar efectivos mecanismos en pro
de la defensa de los derechos de los trabajadores del Sistema Bancaño.

V1sto que el citado Decreto contempla la reorganización del Sistema Bancario, para
adaptarlo a las condiciones estructurales de funcionamiento de la economía de
nuestro país.
Visto que las directrices y políticas de gestión de las instituciones bancarias.
deben fundamentarse en la justicia social, solidaridad. corresponsabilidad.
complementariedad. cooperación. transparencia. eficiencia y eficacia, a los fines de
asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna para la colectividad.

e) Utilidades y vacaciones con igual orden de prelación establecido en¡ el literal d).
f) Cualquier otra acreencia laboraL

Visto que el Estado debe velar por la seguridad social de los trabajadores. los sueldos
y salarios y demás beneficios. a objeto de preservar el patrimonio de los ciudadanos.

Artículo 14: Si después de_ haber pagado todas las obligaciones ~ las que hace
referencia el articulo 13 de la presente Resolución, quedaren recur1s en el Fondo
Social para Contingencias. la Junta liquidadora podrá utilizarlos en 1 cumplimiento
de otras acreencias; una vez obtemda la conformidad por part de todos los
trabajadores, cuyos pasivos fueron liquida?os con_ estos recur~osd1 Y transc~rr~dos
sesenta (60) días desde la fecha de recepc1ón de d1cha conform1da ,; pero, SI d1cho
Fondo resultare insuficiente a estos efectos, deberá dar prioridad ~1 pago de los
pasivos laborales, de conformidad con el orden de prelación previsto len los art1culos
262 y 263 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley de Refo"'i'a Parcial de la
Ley de Instituciones del Sector Bancario.

En virtud de lo anterior. este Órgano Regulador de conformidad con lo establecido en
el numeral 14 del articulo 172 del referido Decreto ley, resuelve dictar las:
"NORMAS RELATIVAS AL FONDO SOCIAL PARA CONTINGENCIAS".
CAPÍTULO!
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO V
DEL REGISTRO CONTABLE

Artículo 1: La presente Resolución tiene por objeto regular los aspectos relacionados
con la creación, selección del fiduciario. contabilización y distribución del Fondo Social
para Contingencias.
Articulo 2: Las presentes Normas están dirigidas a los bancos universales.
microfinancieros y aquellos regidos por leyes especiales que se encuentran
sometidos a la ins~ón. supervisión, vigilancia. regulación y control de la
~uperintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. quien en lo adelante y a los
uniCOS efectos de estas Normas se <!enominará la "Superintendencia". Asimismo, se
incluyen en esta Resolución los bancos que a la entrada en vigencia de esta
Resolución se encuentran en proceso de transformación o fusión. de conformidad con
el Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de
InstituCiones del Sector Bancario.
CAPITULO U
DE LA CREACIÓN DEL FONDO SOCIAL PARA CONTINGENCIAS Y SELECCIÓN
DEL FIDUCIARIO
Articulo 3; Las Instituciones del Sector Bancario deberán constituir un Fondo Social

para Contingencias mediante la transferencia en efectivo a un fideicomiso en otra
institución bancaria. equivalente al diez por ciento (10%) del capital social que
garantizará a los trabajadores y trabajadoras el pago de sus acreencias laborales. en
el caso que se acuerde la liquidación administrativa de la institución bancaria en la
cual laboran, según lo establecido en el articulo 47 del citado Decreto Ley.
~: El banco someterá a selección de sus empleados la institución bancaria
que administrará el Fondo Social para Contingencias. Dicha selección deberá
efectuarse por lo menos entre cuatro (4) Instituciones del Sector Bancario. de las
cuales dos (2) deberán ser del Sector Público y dos (2) del Sector Privado.

Aá!cl!!2..§: A objeto de determinar los electores de la institución bancaria que
administrará el fideicomiso. el banco considerará la base de datos de la nómina que

1

Articulo 15: La base de cálculo para determinar el aporte semestral del Fondo Social
para Contingencias será el capital social de la institución bancaria co~respondiente al
cierre semestral en el cual se realiza el aporte.
Articulo 16; El registro _contable de las operaciones del supra ci\ado Fondo se
efectuará como se indica a continuación:

,.

a) los aportes semestrales del cero coma cinco por ciento (0,5%) delyapital social se
efectuarán con débito en la subcueota 361.03 "Superávit por aplicat"" y crédito a la
subcuenta 342.02 UReserva por otras disposiciones".
b) El registro del fideicomiso se realizará con cargo en la subcuerlta 125.05.M.01
UFondos restringidos entregados en fideicomiso en institucione~ lfinancieras del
país" y crédito a la subcuenta 113.01 "Disponibilidades".

e) Cuando el Fondo _alcance el diez por ciento (1 0%) del capital social ~e la institución
bancaria. los rendimientos que generen podrán ser utilizados di~crecionalmente
por el banco y se registrarán en la subcuenta de ingresos financieros
correspondiente.
Artículo 17: Para efectos de la determinación del monto de los acti~os ponderados
en base a riesgo para el cálculo del lndice de Coeficiente de Adecuaqón Patrimonial;
las mstituciones bancarias deberán incluir las inversiones referidas en el artículo
'
anterior con ponderación de riesgo del cero por ciento (0%).
Articulo 18: Los intereses que origine la inversión de los fondos fideicometidos
podrán ser utilizados como parte del aporte del cero coma cinco por ciento (0,5%) que
se realiza semestralmente para alcanzar el diez por ciento (1 0%) del capital requerido.
CAPiTULO VI
RÉGIMEN SANCIONA TORIO

mantenga al cierre del mes inmediato anterior. cuando se realizara el proceso de
elección. especificando para cada uno de ellos:
a)
b)
e)
d)
e)

Nombre y apellido del trabajador o trabajadora.
Número de cédula de identidad.
Número de trabajador o su similar.
Cargo.
Departamento para el cual labora

f)
g)

Números de teléfonos.
Opción de la Institución por la que votó.

Articulo 6: La base de datos senalada en el articulo anterior. será certificada por el
área de tecnologla y de audrtoría interna del banco y ambas estarán a la disposición
de esta Superintendencia. cuando así lo considere necesario.

Articulo 19: la infracción a las presentes Normas podrá ser .sancionada
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, sin :perjuicio de
medidas administrativas e instrucciones que este Organismo pueda imponer
atención a sus competencias.
'

de
de
las
en

CAPiTULO VIl
DISPOSICIONES FINALES
Artí~ulo 20: La presente Resolución entrará en v~gencia a partir d~ la fecha de su
publicación en la
ta Oficial de la República Bolivariana de Venezt,tela.
-~"'·"';;;,,,~

COMUNI

L

UESE

Articulo 7: El banco a los fines de promover la participación de los trabajadores y
trabajadoras en la elección del fiduciario realizará una campana informativa. por
medio de la Intranet. correo electrónico u otros medios que considere necesario, con
por lo menos quince (t5) dlas de anticipación a la elección
~ la campana informativa durará hasta el último día del proceso y a través

de ella se informará lo siguiente:
a)
b)
e)
d)

la fecha de inicio y de culminación de la elección.
Mecanismo y forma de elección.
lugar y horario donde se efectuará la elección.
La importancia de la participación de todos los trabajadores.

Articulo 9: El proceso de selección mencionado anteriormente. se eiectuará durante
los primeros sesenta (60) días de entrada en vigencia de las presentes Normas y el
mismo será de forma automatizada y se basará en los principios de participación,
igualdad. confiabilidad, imparcialidad, transparenc_ia y auditabilidad.

CAPITULO 11!
DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
Articulo 10: El cor ,rato de fideicomiso deberá ser de inversión dirigida y cumplir con
la normativa prudencial vigente. dictada al efecto por esta Superintendencia
Articulo 11: El contrato de fideicomiso deberá establecer expresamente las
obligaciones del fiduciano. conforme a las dispoSICiones previstas en ei artículo 74 del
Decreto con Ran~o, Valor ~ Fverza de Ley de Reforma Parcial áe la Le~ áe
Instituciones del Sector Bancario y 13 Ley de F1de1cOm1so.
Articulo 12: El referido contrato deberá estar a la disposición de la Superintendencia
de las InstitUciones del Sector Bancano. cuando esta !o cons1dere necesano

RESOLUCIÓN

NÚMERO:

829• J2

FECHA:

'2\9

F[p,

)0í2

Visto que, con comunicación c~n_signada en esta Superintendencia en fec~a 30 de marzo de
2011, el Banco Plaza, C.A. sollCitó autorización para su transformación a banco universal
como lo establece la Oisposidón Transitoria Segunda del Decreto con Ra~o, Valor y Fuerz~
de ley de Reforma Parcial de la ley. de Instituciones del Sector Bancario, conforme con lo
aprobado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas efectuada 11 21 de marzo de

2011.

'

Visto que, en la citada Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se aprobó la viabilidad
del proyecto; un plan de capitalización, el cual contempla un aumento del capital social en
la cantidad de Noventa y Nueve Millones Ochocientos Mil Bolívares (Bs. 99.800.000,00); la
estructura acdonaria resultante del proceso de transformación a banco url!iversa!; el plan de
negocios; un cronograma de la transformación del Banco; los estados financieros pro-forma
de iniCIO de operaoones y sus proyecciones; y, el proyecto de estatutos .sociales del banco
un1versal que resultará de la transformación, de conformidad con lo dispuesto en ia
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Resolución N" 072.11 de fecha 28 de febrero de 2011 relativa a losfuisitos para los
procesos de Fusión y/o Transformación a los fines de adecuarse a la
de Instituciones
del Sector Bancario, publiCada en la Gaceta Oflclal de la República Bollva · na de Venezuela
NO 39.625 de esa misma fecha.

Visto que, Banco Plaza, C.A. mediante Asamblea General Extraordlna~'de Accionistas a
celebrarse el 10 de febrero de 2012, acordará un aumento de capital
1en la cantidad
de Noventa y .Nueve Millones Ochocientos Mil Bollvares (Bs. 99.800.000, ) para elevarlo de
Setenta Millones Doscientos Mil Bolívares (Bs. 70.200.000,00) a la cjllllidad de Ciento
Setenta Millones de Bolívares (Bs. 170.000.000,00) a efectos de ajustar ¡su capital social al
mínimo exigido a los bancos universales, establecido en el artículo 11, ej~, y oonforme
al plan de capitalización antes referido.

Tra~

Visto que, este Ente Supervisor, oonforme lo establece la Disposición
Primera de
la Ley Orgánica del Sistema Anandero Nacional, en concordancia oon
establecido en el
artículo 18 ibídem, elevó a la consideración del Ministerio del Poder Popu de Planilicadón
y Ananzas la soiiJtud de autortzadón a que se contrae la presente Resol ión, quién, según
se evidenda en el Punto de Cuenta de fecha 23 de enero de 2012, opi ó favorablemente
1
sobre la transformación a banco universal del Banco Plaza, C.A.
Vista las consideraciones precedentes, esta Superintendenda de las InstJooones del Sector
Bancario, en uso de las atribuciones que le oonflere en el numeral 6 ~i artículo 172 del
dtado Decreto Ley, en concordanda con lo estableddo en la Resolución 1\(• 072.11 de fecha
28 de febrero de 2011:
1

RESUELVE
l.

Autorizar la transformación del Banco Plaza, C.A. a banco universal. i

2.

Autorizar el cambio de la denominación sodal del Banco Plaza, C a Banco Plaza.
C.A., Banco Universal y la modificación integral de los estatutos ~les del Banco:
como consecuencia de la dtada transformación.
'

publicación de lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

f.

g.

Vislo que en focha 03/02/2011, se publicó en el "Diario VEA" el cartel de notificaciJn al referido
Auxiliar de la Administración Aduanera. en el que se indicó el inicio del
imiento
Administrativo por el presunto incUmplimiento en el deber de actualización previsto
los artk:ulos
36 de la Ley Orgánica de Aduanas y 1S1 letra g) de su Reglamento en concordancia n el artículo
S de la Resolución N" 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda (Hoy inisterio del
Poder Popular de Planificación y Finanzas), publicada en Gaceta Oficial N" 35.1
de fecha
04/03/1~3; dando como resultado que hasta el presente el Auxiliar de la Admini
ión no se ha
presentado en las oficinas de la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de
Aduanas de ate Servicio. (folio il)

Una vez nwiAdos Jos nosululdos del proceso do verificación y supervisión de los~gentes de
Aduanas nalizado por las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira, Puerto
llo, Las
Piedns-Pan¡uaoi, Centro Occideutal, Maracaibo, San Antonio del TM:hira, GuantaLa Cruz,
Puerto Sucre., Ciudad Guayana y Aérea de Maiquetfa, conjuntamente con la
ncia de
Reglmenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas y en atención a lo dis uesto en el
numeral 8 del artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de AdministJación Aduanera y
Tributarla (SENIAT) publicada en la Gaceta Oficial de la Rep6blica Bolivariana de V nezuela N'
37.320 <!el 08 de Noviembre do 2001, en concordancia con los artlculos 6 y 145 de la
Orgánica
de Aduanas, esta Supcrintendoncia Nacional Aduanera y Tributaria visto como han sidq los hechos,
así como los documentos que integran el respectivo expediente administrativC:t. todo de
conformidad con las disposiciones l~les que rigen la materia. para decidir observa: \

n
MOTIVACIÓN
El artk:ulo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas establece los requisitos que deben cumplir tanto las
personas naturales como las jurfdicas, para que se les conceda la autorización para actuar como
agente de aduanas. En tal sentido el "'ferido articulo seHala:
""Artíctdo 36. Lt:t aJIIOI'izaciM para aCIIUD' como agente de aduantu s•rá otorgada a solicitud
tk pt111e ini~TUGda, previo cvmplimiMIO rklru siguientes reqvisitO.J:

Estatutos sodales del Ente Resultante de la transformadón.
Acta de Asamblea donde se acordó la transformadón.
,
Acta de Asamblea donde se aprobó el aumento de capital sodal del bnte resultante de
la transfOrmadón y la consecuente modificación estatutaria.
J
Estados financieros auditados del ente resultante solicitante en los cuales se
fundamentó la transformadón; asl corno, los estados finanderos ~forma de inicio de

(OmwuJ
Lg Admini.rlrqcj4n Adaumtra ryghw4 QIIHQhpcnlf a hu qv.tpnq.r qutortzqdg.r para qctycr
cqmo qgcntc 4r qdacmtm cpnfqnnc a lq.r nonng.r qtab/Wdq.r en e/ Rcglqmentq a fin dc
ygilicqr Q1CII!!4l!liii!Cn lat mLtmat cqndic!grw QW djfCpn lygar a lq qutorjzqción. De . ,
mantmml tqlq coruliciong lq qgtorilqci4n w4 reyocqda. (Subrayado mtestro)
1

T

operaoones.
e.

Este Servicio dando ~ cumplimiento al PriDclpio del Debido Proceso, el cual .. obligatorio

y apliCable a todas las actwtciones administrativu, ya sean de carácter judicial o ~inistrativo,
expraodo en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue a, proudió a
prldicor la notificación al referido Auxiliar de la Administración Aduanera por av' en prensa,
mediante el cual se hizo del conocimiento que el acto administrativo allf detallado le
ba siendo
notificado y que swtitia efecto vencido el plazo de quince (15) días hábiles nW; ez (iO) dias
siguientes a la publicación del Cartel de Notificación, tal y como lo prevén los artícul s 76 y 48 de
la Ley Orgánica de ProcedimientoS Administrativos.

l.

Cabe destacar, que la transformación a banco universal surtirá efecto a trtir del registro y

Ejemplar de la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venez+ oontentlva de la
correspondiente autorización de transformadón.
·
Oficio emanado de esta Superintendencia de las Instituciones
Sector Bancario
donde se comunica al referido Banco la autorizadón de la transfomjación en cuestión
de conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto cpn Rango, Valor
Fuerza de Ley de Reforma Pardal de la Ley de Instituciones del Sect¡¡r Bancario.
Oficio emanado de este Organismo donde se autoriza el dtado a~mento de capital
soaal; Y la consecuente modificadón estatutaria, de conformidad con lo previsto en el
numeral 6 del articulo
.
i

'*

y
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Del articulo antes transcrito, se evidencia la obligación que tiene la Administración. 4-duanera de
evaluar a los agentes de aduanas verificando las condiciones que dieron origen a la ~torización
para operar como Auxiliar de la Administración, para lo cual serán evaluados anualmente.

Asi mismo, el Contenido de la Resolución N" 2.170 de fecha 03/03/i993, publicada .en la Gaceta
Oficial de la Republica de VC'lezuela N" 35.164 del 04/03/1993, establece en su ¡artículo S lo
siguiente:

·

Del anAiisis efectuado a la nonnativa legal que rige la actuación de los Agentes de Ad ,~, as y de la
documentación inserta en el respectivo expediente administrativo sustanciado por la Gerencia de
Regimenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas, se puede onstatar el
incumplimiento de la normativa antes referida en el siguiente supuesto:

Superintendente

<1'

Falta de actualización de Jos requisitos para actuar como Agente de Aduanas.

En este sentido. al verificarse el incumplimiento de la normativa aduanera., se configura el supuesto
de hecho previsto en el literal g) del articulo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, el
cual dispone:

SE

"ArtiCJtlo 1$ l. Son CtlJI.talu lÜ revocaci6n de la outorizaci6n, ltu siguientu:

(OmwuJ
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Por Olra parte el articulo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas establece la sanción ¡aplicable al
supuesto de hecho expuesto supra, el cual reza:
'

ANDERSON & WILDMAN ASOCIADOS, C.A

RJF:

NO INDICADO

DOMICILIO:

NO INDICADO

i

Actuando dentro del marco de revisión, rectifiCaCión y reimpulso que adelanta ~1 Gobierno
Bolivariano de Venezuela y con la finalidad de depurar y actualizar la base de datos diRegistro de
Agentes de Aduanas de la Administración Aduanera y Tributaria en la Gerencia
la Aduana
Principal de La Guaira. se verificó a trav~s de su División de Tramitaciones el cumpli iento de la

actualiZACión anual de los agentes de aduanas previsto en el articulo 5 de la Re lución del
Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas~No 2.170 de
fecha 03/03/1993, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.1!64 de fecha

04/03/1993.

En consecuencia y visto los supuestos de hecho y de derecho descritos anteriotPnente, esta
Superintendencia Nacio~ Aduanera y Tributaria concluye que el Auxiliar de la Adtninistración
Aduanera se encuentra mcurso en una de las causales de revocatoria prevista en el otdenamiento
jurídico vigente.

.

m

1

WSHECHOS

DECISIÓN

El Ejccuti\'O, por órgano del Ministerio de Hacienda, mediante Resolucion N° 2 i6 de fecha

Por los razonamientos anteriormente expuestos, quien suscribe, Superintende,te Nacional
Aduanero y Tributario, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artf u los 4 y 7 de
la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanora y Tributari (SENIA D.
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.3 O del 08 de
Noviembre de 2001 y en atención al contenido del articulo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas,
decide:

17/03/1981 publicada en Gaceta Oficial. de la República de Venezuela N° 32.1.3 de fecha
23/03/1981. autorizó a la sociedad mercantil ANDERSON & WILDMAN ASOCI1»0S, C.A,
para actuar como agente de aduanas por ar\te las Gerencias de las Aduanas Principalef. La Guaira,

Puerto Cabello, Las Piedras·Paraguaná, Centro Occidental, Maracaibo, San Antonio pe! Tá<:hira,
Guanta-Pto La Cruz. Puerto Sucre, Ciudad Guayana y Aérea de Maiquetía, quedando 1nscrita bajo
el N" 118. (Folios 01 y 02)

REVOCAR la autonzac16n a la soc1edad mercantil ANDERSON & ~WILDMAN
ASOCIADOS, C.A, R 1 F. N° NO INDICADO, reg1stro de aux1har N° 118, par actuar como
Agente de Aduanas en las operaciones de Importación, Exportación y Tránait con carácter
permanente por ante las Aduanas en las cuales se encuentra habihtado para actuar. '
2. Se ordena la publicación de esta DECISIÓN, en la Gaceta Oficial de la Repúblict' Bolivanana
de Venezuela, a los fmcs legales consiguientes,
1

En fecha 07/09/2010 la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira envió ':'f':llorándum
SNA T/INA/GAPILGUIDT/UAA/20 1()..1 0673 recibido el 08/09/201 Oen la Gerencia de¡ Regímenes
Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 007856. mediante el cual f;e remitió el
listado de los Agentes de Aduanas autorizados para actuar ante esta Gerencia de Aduan' Principal y
que no habían cumplido en un lapso igual o mayor a ocho (8) ejercicios económ!cos con la
actualización anual prevista en el artículo 5 de la Resolución W 2.170 de fecha 03/0311993, antes
referida. {Folio 03)

Mediante memorándum N" SNAT/INA/GRAIDAAIUAU/2012·1 009 del 17102/2012. emanado de
la División de Auxiliares Aduaneros de la Gerencia de Regímenes Aduaneros se cen1ficó que el
mencionado Agente de Aduanas se encontraba inactivo y que no disponía de clave de acceso al
Sistema SlDUNEA. (Folio 23)

parti~ipa

Le~Orgánica

a la parte interesada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 73 de la
de
Se
Procedimientos Administrativos. que en caso de disconformidad con la presente d isión podrá
interponer el Recurso Contencioso Administrativo previsto en e\ 93 e}usdem, en con rdancla con
lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso A minisb'ativa,
dentro del lapso de ciento ochenta (180) días contados a partir de su notificación, por ante los
Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
·
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Así mismo, el contenido de la Resolución No 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada len la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 del 04/03/1993, establece en su lanículo 5 lo
siguiente:

f

"Articulo 5 Los requiSitos establecidos en los numerales /, 2. 4 y 9 del articulo /" en el
numeral J del articulo
de esta Re.solución, deber4n qctuqlqarse gnualmentf ante el ~gistro
que llrva la D~rección General Sectorial de Ariuanas dentro de los tres OJ prtmerru: mues
SJgu¡entes ql CJerre de los rtsoectivos e~ercicun económjCos debiendo consignar ¡gudJmente
los esrados financJeros y la declaración del impuesto sobre la renta del Ultimo IJJ!rcicio
~conómico. Los rr..uqntq rwi.Jitos deberán ser actuqlizqdos oor el int«:tesado
Inmediatamente dqoufs dt ocwridg su modificación." (Subrayado nuestro)
'

r

Del análisis efectuado a la normativa legal que rige la actuación de los Agentes de Ad~anas y de k
documentación inserta en el respectivo expediente administrativo sustanciado por la~ Gerencia de
Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas, se puede ¡constatar el
incumplimiento de la normativa antes referida en el siguiente supuesto:
./ Falta de actualización de los requisitos para actuar como Agente de Aduanfs.
En este sentido, al verificarse el incumplimiento de la nonnativa aduanera, se configura el supuesto
de hecho previsto en el literal g) del artículo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, el
cual dispone:

Caracas,

"Articulo 151 Son causa/u de rn>ocación de la autoriZación, las siguientes:
(OmtSJlS)

O2 MAY Z011
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Por otra parte el artículo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas establece la sanción aplicable al
supuesto de hecho expuesto supra. el cual reza:

AUXILIAR DE LA
ADMINISTRACIÓN:

CAMACHSALAGENTEADUANAL

RIF:

NO INDICADO

DOMICILIO:

NO INDICADO

Actuando dentro del marco de revisión, rectificación y reimpulso que adelanta jel Gobierno
Bolivariano de Venezuela y con la finalidad de depurar y actualizar la base de datos de: Registro de
Agentes de Aduanas de la Administración Aduanera y Tributaria en la Gerencia de la Aduana
Principal de La Guaira, se verificó a través de su División de Tramitaciones el cumplimiento de la
actualización anual de los agentes de aduanas previsto en el artículo 5 de la Resolución del

Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas} N° 2.170 de

"Articulo J8. La aurori.tac1Ón para actuar como agenle de aduan(JI oodrá ser rp:ocqda
definwvamente o SIWJef!dl(ia hasta oor un UJ año cuqndo a tuiqo del Mini,¡terio del Poder
Popular con competencia en materia de Fmgnzq.r CQ!Icurran circymtw¡"iq.r que Jo justifiquen
o cuando hqya rksanarec¡do alguna de las condiciones que debieron iomarse en cuentg pqrq
·
otorgar{q. En todo cgso deber4 oírse preyiamel!le al af(ctqdo.
El Mmtsterio del Po<kr Popular con competencia en materia de Finanzas Jievará un r~gistro
de los agentes de aduanas autorizados. en la forma que mdtque el Reglamento. " (Sub~ayado
nuestro)
l

En consecuencia y visto los supuestos de hecho y de derecho descritos anteriormente, esta
Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria concluye que el Auxiliar de la Administración
Aduanera se encuentra incurso en una de las causales de revocatoria prevista en el ordenamiento
juridico vigente.

fecha 03/03/1993. publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha
04/03/1993.

m
DECISIÓN

1
WSHECHOS
El Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Hacienda. mediante Resolucion N° 162 de fecha
24/02/1981 publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N" 32 1?9 de fecha
27/0211981, autorizó a la sociedad mercantil CAMACHSAL AGENTE ADUANAL, para actuar
como agente de aduanas por ante las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira. Puerto
Cabello, Las Piedras-Paraguaná. Los Llanos Centrales, Centro Occidental, Maracaibo, San Antonio
del Táchira., Puerto Ayacucho, Guanta-Pto La Cruz, Puerto Sucre, Carúpano, Ciudad Guayana. El
Guamache y Aérea de Maiquetía, quedando inscrita bajo el N° 101. (Folios 01 y 02)
En fecha 07/09/201 O la Gerencia de la Adu~a. Principal de La Guaira en vi~ Temorándum
SNATIINAIGAPILGU/DT/UAA/201()-10673 rectbtdo el 08109/2010 en la Gerencia dF Regimenes
Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 007856 mediante el cualise remitió el
listado de los Agentes de Aduanas autorizados para actuar ante esta Gerencia de Aduana Princ1pal )
que no hablan cumplido en un lapso igual o mayor a ocho (8) ejercicios económicos con la
actu~lización anual prevista en el artículo 5 de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03.'1993, antes
referida. (Folio 03)
Mediante memorándum N' SNAT/INAIGRAIDAAJUAU/2012-1 009 del 17/0212012 ,emanado de
la Di~isión de Auxiliares Aduaneros de fa Gerencia de Regimenes Aduaneros se c~t'tificó que el
menc..Jonado Agente de Aduanas se encontraba inactivo y que no disponía de clave de acceso al
Sistema SIDUNEA. (Folio 21)
Este Servicio dando eStricto cumplimiento a• Pciocipio del Debido Proceso, el cual es obligatorio
y aplicable a todas las actuaciones administrativas, ya sean de carácter judicial o administrativo,
expresado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. procedió a
practicar la notificación al referido Auxiliar de la Administración Aduanera por aviso en prensa,
mediante el cual se hizo del conocimiento que el acto administrativo allí detallado le estaba siendo
notificado y que surtiría efecto vencido el plazo de quince ( 15) días hábiles más ~ez ( 10) días
siguientes a la publicación del Cartel de Notificación, tal y como lo prevén los artículos 76 y 48 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, quien suscribe, Superintendente Nacional
Aduanero y Tributario, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artíéulos 4 y 7 de
la Ley del Ser.:icio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SEN lA T),
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veneruela No 37.3f0 del 08 de
Noviembre de 2001 y en atención al contenido del articulo 38 de la Ley Orgánica,de Aduanas.
decide:
1

i
l.

2.

REVOCAR la autorización a la sociedad mercantil CAMACHSAL AGENTE \ADUANAL,
R.I.F. ~o NO INDICADO, registro de auxiliar N° 101, para actuar como Agente~ Aduanas en
las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito con carácter permanente por ante las
Aduanas en las cuales se encuentra habilitado para actuar.
Se ordena la publicación de esta DECISIÓN, en la Gaceta Oficial de la.Repúblic~ Bolivariana
de Venezuela, a los fines legales consiguientes.

Se participa a la parte interesada, de acuerdo a Jo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, que en caso de disconformidad con la presente d~isión podrá
interponer el Rec1,.1rso Contencioso Administrativo previsto en el 93 ejusdem, en conQordancia con
lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
dentro del lapso de ciento ochenta ( 180) días contados a partir de su notificación, por ante los
Juzgados ~acionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
'Se emite la presente Providencia Administrativa en original y dos (02) copias a un solo tenor y
efecto.

Visto que en fecha 03/0212011, se publicó en el ''Diario VEA" el cartel de notificación al referido
Auxiliar de la Administración Aduanera, en el que se indicó el inicio del Procedimiento
Administrativo por el presunto incumplimiento en el deber de actualización previsto erllos artículos
36 de la Ley Orgánica de Aduanas y 151 letra g) de su Reglamento en concordancia cf:m el articulo
5 de la Resolución No 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del
Poder Popular de Planificación y Finanzas), publicada en Gaceta Oficial No 35.164 de fecha
04/0311993; dando como resultado que hasta el presente el Auxiliar de la Administración no se ha
presentado en las oficinas de la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la lntendencif( Nacional de
Aduanas de éste Servicio. (Folio 04)
'
Una vez revisados los resultados del proceso de verificación y supervisión de los Agentes de
Aduanas realizado por las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira, Puerto Cabello, Las
Piedras-Paraguaná, Los Llanos Centrales, Centro Occidental, Maracaibo, San AntoniQ del Táchira,
Puerto Ayacucho, Guanta-Pto La Cruz, Puerto Sucre, Carúpano, Ciudad Guayana, El ~uamache y
Aérea de Maiquetla, conjuntamente con la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la! Intendencia
Nacional de Aduanas y en atención a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 4 d~ la Ley del
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SEN lA T) publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veneruela N° 37.320 del 08 de Novie111bre de 2001,
en concordancia con los artículos 6 y J 45 de la Ley Orgánica de Aduanas, esta Su~rintendencia
Nacional Aduanera y Tributaria visto como han sido los hechos, así como los docUmentos que
integran el respectivo expediente administrativo, todo de conformidad con las disposidones legales
que rigen la materia, para decidir observa:

n
MOTIVACIÓN
El artículo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas establece los requisitos que deben cumplir tanto las
personas naturales como las jurídicas, para que se les conceda la autorización para actuar como
agente de aduanas. En tal sentido el referido artículo señala:
"Articulo J6. La autorización para actuar como agente de aduanas será otorgada a s~hcuud
de parte interesada, previo cumplimiento de los siguienlu requisitos:
(Omissis)
La Admjni¡tracjón AdJtqnerg eyaluqrá gnHa!m!IJte q lqs PUSO!Ja.t aurori;adas pqrq ack
como agenJe tk adygnas conforme q las normgs e¡tab/rcidas en rl &glqmtmJo a fin de
verificar PUf mantirnm /as mismas cona'icionq que diEron lugar a lq aHiorjzación. D~ .,o
Manlfr!erse Ia!l!l condiciong lq autorización será reyocaq'q (S11brayado nuestro)
(Omissis .. .)

De\ articulo antes transcrito, se evidencia la obligación que tiene la Administración :Aduanera de
evaluar a los agentes de aduanas verificandotas condiciones que dieron origen a la autorización
pára operar como Auxiliar de la Administració , para lo cual serán evaluados anualmeate.

i

Caracas,

O2 MAY ~01Z
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GARCIA Y REPRESENTANTES ASOCIADOS (Gt<\. YRA,
CA)

RIF:

J-07017224-0

DOMICILIO:

AV. 28, CALLE 84, RESIDENCIAS EL VALLE,' LOCAL 2.
MARACAIBO

Actuando dentro del marco de revisión, rectificación y reimpulso que adelanta el Gobierno
Bolivariano de Venezuela y con la finalidad de depurar y actualizar la base de datos del Registro de
Agentes de Aduanas de la Administración Aduanera y Tributaria en la Gerencia de la Aduana
Principal de La Guaira, se verificó a través de su Di~·isión de Tramitaciones ei cumplimiento de la
actualización anual de Jos agentes de aduanas previsto en el artículo S de la Resolución del
Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) N° 2.170 de
fecha 03/03/1993, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha
04/0311?93.
1
LOS HECHOS
El Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Hacienda, mediante Resolucion N° 2()6 de fecha
16/03/1981 publicada en Gaceta Oficial de la República de Veneruela N° 32.192. de fecha
20103/1981, autorizó a la sociedad mercantil GARCIA Y REPRESENTANTES ASOCIADOS
(GA YRA, C.A), para actuar como agente de aduanas por ante las Gerencias de !as Aduanas
Principales La Guaira. Puerto Cabello, Las Piedras-Paraguaná, Los Llanos CentJilles, Centro
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Occidental. Maracaibo, San Antonio del T8chira. Puerto A:acucho, GUanta-Pto La Cruz, Puerto
Sucre. CarUpano, Ciudad Guayana. El Guamache y Aérea de' Maiquetia. quedando inscrita bajo el

:-;• 133 (Folios 01 } 02)
En fecha 07·09.'2010 la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira envió memor&ndum
SNA T.'P.'-iA.'GAP/LGV 'DT'L.A.A·'20 10-1 06'73 recibido el 08/09 '20 1O en la Gerencia de Regimenes
Aduaneros de la Intendencia ~acional de Aduanas bajo el 'S 0 007856, mediante el cual se remitió el
listado de los Agentes de Aduanas autonzados para actuar ante esta Gerencia de-Aduana Principal)
que no habian cumplido en un lapso igual o mayor a ocho (8) ejercicios económicos con la
acrualización anual pre' ista en el articulo 5 de la Resolución !\e- 2.li'O de fecha 0310311993, antes
referida. (Follo 15)
Mediante memorándum so S'!'\AT·~A:GRA UA.A/t.:Al'-'2012-I 009 del Pi02'2012. emanado de
la División de Auxiliares Aduaneros de la Gerencia de Regímenes Aduaneros se certificó que el
mencionado Agente de Aduanas se encontraba inactiYo ) que no disponía de clave de acceso al
Sistema SlDL~EA. (Folio 23)
Este Ser.JCJO dando estricto cumplimiento al Principio del Debido Proceso. el cual es obligatorio
y aplicable a todas las actuaciones administrati .. as, )8 sean de carilcter jud¡cial o administrativo,
expresado en el artículo ~9 de la Constitución de la Repüblica Bohvariana de Venezuela, procedió a
pract1car la notificación al referido Aux1har de la Administración Aduanera por a..-iso en prensa,
mediante el cual se hizo del conocimiento que el acto adm1nistrati'"o allí detallado ~e estaba siendo
notificado) que surtiría efecto vencido el plazo de quince (15) días habiles mas d 1ez (10) días
SigUientes a la publicación del Cartel de "Sotlficación, tal) como lo prevén Jos articulos 76 y 48 de
la Ley Org<imca de Procedimientos AdmimstratJ'\."Os.
Visto que en fecha 03/02'20 11, se publicó en el "D1ario VEA" el cartel de notificación al referido
Auxiliar de la Administración Aduanera. en el que se indicó el inic1o del Procedimiento
Administrativo por el presunto incumplimiento en el deber de actualización previsto en los artículos
36 de la Le: Orgánica de Aduanas y 151 letra g) de su Reglamento en concordancia con el articulo
5 de la Resolución ~~ 2.170 de fecha 03:Q3:J993, del ~inisteno de Hacienda (Hoy Ministeno del
Poder Popular de Planificación ) Fmanzas). publicada en Gaceta Oficial 1\'c 35.164 de fecha
04r03, 1993; dando como resultado que hasta el presente el Auxiliar de la AdministraCIÓn no se ha
presentado en las oficmas de la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia 1\'acional de
Aduanas de este ServiciO. (folio 06) 11)
L'na vez rev1sados los resultados del proceSo de verificación y supervisión de los Agentes de
Aduanas realizado por las Gerencias de las Aduanas Pnncipales La Guaira, Puerto Cabello, Las
Piedras-Paraguan.i, Los Llanos c~ntrales, Centro Occidental, \1aracaibo, San Antomo jel T.ich1ra,
Puerto Ayacucho, Guanta-Pto La Cruz. Puerto Sucre, Carúpano, C1udad Guayana, El Guamache y
Aérea de !'t.ia1quetía, conJuntamente con la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia
~aciana! de Aduanas y en atenc1ón a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 4 de: la Ley del.
Servic1o ~ac1onal Integrado de Administración Aduanera y Tributan a (SE~lA T) publicada en la
Gaceta Oficial de la Repúbli·ca Bolivanana de Venezuela ~<) 3 i .320 del 08 de ~oviembre de 2001,
en concordancia con los artículos 6 y 145 de la Ley Org.inica de Aduanas, esta Superintendencia
~acional Aduanera y Tributaria visto como_ han sido los hechos, así como los documentos que
mtegran el respectivo expedi~te administrativo, todo de conformidad con las disposiciones legales
que rigen la materia, para dec1du observa:

11
MOTIVACIÓN
El artículo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas establee~ los requisitos que deben cumplir tanto las
personas naturales como las ~uríd1cas. ~ara que se les conceda la autorización para actuar como
agente de aduanas. En tal sentido el refendo artículo se.,_a[a
'"Articulo 36 La autori;ac¡Qn para actuar como agMte de aduanas será I'JIOrgada a sohctlud
de pane mtere..sado. previO cumpftm1ento de li'JS SIKUlenles requuuos
fOmLiSISJ

La Admmucraqón Aduanera oa/uqr¡{¡ anualmente q las personas auronzadas oara actuar
como aun« de qtJ¡,ang¡ conforme a las Mrma¡ estqbleCidas en el Reg!amenro a On Jk
venficar que manttenen las muma¡ condJctones que iseron lugqr a lq autonzaw!Jn úe no
mantenerse talq cqnd¡c¡onq la auronzaw:in urO reyocada fSuhrayado nuestro;
fOmusu ;

Del articulo antes transcrito, se ev1denc1a la obligación que tiene la Administración Aduanera de
evaluar a los agentes de aduanas verificando las condiciones que dieron origen a la autori7..ación
para operar como Auxiliar de la Administración, para Jo cual serán evaluados anualmente
Asi m1smo, el contenido de la Resolución N° 2.170 de fe<;ha 0310311993, publicada en la Gaceta
Ofic1al de la Repübhca de Venezuela ~~ 35.11)4 del 04/fJ3/J993, e<;tablece en su artículo S Jo
scgu1ente
··Artíc~Aio 5 Los requt.HirJS e.stah:eCidos en /Q~ numeralet 1 2. 4 y '1 del·articulrJ P ·; en el
numeral) del artitiJk r de esta Re:so/uc1t)n. deber Un acrualszarsr qnualment~ ante el P.~gmrr,
q¡¡e lleva la D1reccuin t'Jeneral Sectortal de AdiJr.JnaJ dentr'¿ de /w rreJ 0 1 Jl!..!!!H~~
Jlli.Juenrq al perre de In re.seeClt\IOJ fleTC/C/V.J econ?mts.o.s debtendr, umHgnar II(UQ/mente
lo5. e.~tadfJs fmancteNJ.t y la declarac1rin del 1mp1Jefi'J Jr,hre la rrnta del Uittmo e/ertsctr,
rconom1co Los rrstanteJ rrquu!los ~___gauqllzadw por el u'l!t'"esadv
mmedtatamenre Jqpuf.s de ocurnda s.!L!!!Jl!l!&&f..lit!J. t.'·iuhrayadQ niJe!fm;

Del anáhsis ~fectuado a la normativa legal que nge la actuac16n de los Agentes de A~:Janas y de la
documentac1on mser1a en el respectivo expedlente_adminJstratJvo sustanciado por 1~ Gerencia de
Reg1menes Aduaneros de la lntendenc1a Nac10nal de Aduanas, se puede ·constatar el
incumplim1ento de la nonnahva antes referida en el siguiente supueo;to:
./ Falta de actuallzac16n de Jos requisitos para actuar como Agente de Aduanas
En este sent1do. al verificarse el incumphm1ento de la nonnatlva aduanera. se configura el supuc!.to
de hecho prev1sto en el hteral g) del articulo 151 del Reglamento de la Ley Or~mca de .Aiduana<,, el
cual dispone
'
··Articulo /51 Snn

cat~.tale.t

de rr.mcaoón de lo autortzacll'in lat

fii(Uitnte.l

Noviembre de 2001 y en atención al contenido del artículo 38 de la Ley Orgánica 1de Aduanas.
decide:

l. REVOCAR la autorización a la sociedad mercantil GARCIA Y REPRESENTANTES
ASOCIADOS (GA YRA, C.A), R.I.F. W J-070i7224-0, registro de auxiliar N• 133. para
actuar como Agente de AdUanas en las operaciones de Importación, Exportación y Transito
con carácter pennanente por ante las Aduanas en las cuales se encuentra habilitado para actuar.
2. Se ordena la publicación de esta DECISIÓN, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, a los fines legales consiguientes.

\

Se participa a la parte interesada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la~ Orgánica de
Procedimientos Administrativ~s, que e~ ~aso ~e disc~nformidad cd~ la presente dcfisión .podrá
interponer el Recurso ContenciOso Admm1strat1vo prev1sto en el 93 eJUSdem, en concprdanc1a con
lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
denü-o del lapso de ciento ochenta ( 180) días contados a partir de su notificación, por ante los
Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Se emite la pre
videncia Administrativa en original y dos (02) copias a un solo tenor y
f
'-'I'-R;Atv 1 ~
e ecto.
, ~~;o~...,Jo•ttf:"..<,.?:~-···>

~

<;.!:,~\ten~

MISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL COMERCIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DEL PODER
POPULAR _PARA EL COMERCIO.DESPACHO DE
LA MINISTRA.RESOLUCION DM/N" 111 . CARACAS, 7 de noviembre de 2011.
201" y 152"
Visto que el dla 28 de marzo de 2011. la ciudadana BILMA CARRILLO MORENO.
abogada inscrita en el lnpreabogado bajo el No 129.288, titular de las cédula de
identidad N° 9.217.615, en su carácter de apoderada de la sociedad mercantil
SUR LAGO MOTORS C.A., domiciliada en la Av. Bolívar, sector Santa Barbara.
Maracaibo, ~stado Zulia. debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil
Segundo del Estado Zulia, con sede en Ciudad Ojeda, en fecha 11 de noviembre
del año 1996, bajo el No 33, Tomo 6-A. representación la suya que se evidencia
de instrumento Poder autenticado. el dfa 24 de marzo de 2011 ante la Notarfa
Pública de Santa Barbara del Zulia, anotado bajo el No 96, Tomo 16, folios del 331
al 333, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria, interpuso
Recurso jerárquico de conformidad con lo dispuesto en los artfculas 95 y 96 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artkulo 124 de la Ley de
Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios, contra el Acto Administrativo contenido en la Providencia
Administrativa S/N de fecha 01 de marzo de 2011, mediante el cual se: ORDENA
DE MANERA INMEDIATA a efectuar las reparaciones pertinentes del vehkulo
adquirido por la ciudadana NELLY ELVIRA MONCADA DE PARDI, titular de la
cédula de identidad N• 3.996.423, y se le impone conforme a lo establecido en los
artlculos 126, 128, y 135 de la Ley ejusdem. una multa de MIL UNIDADES
TRIBUTARIAS (1.000 U.T.) equivalentes a la cantidad de SESENTA Y CINCO
MIL &OLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 6S.OOO,OO), como se evidencia en el
expediente administrativo signado bajo el REG-5431-2010 de la nomenclatura
del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
(INOEPABIS). recibido en· este Despacho en fecha 19 de mayo de 2011.

l. DE LA COMPETENCIA PARA DECIDIR
Por cuanto, el numeral 3 del artfculo 100 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley
para la Oefen!:>a de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, estipuld que
el Ministro o Ministra del Poder Popular para el Comercio es la autoridad
administrativa competente para conocer en alzada de las decisiones que emita el
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servidos
(INOEPABlS). y estando dicho Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular
para el Comercio. de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 9 del artículo 11
del Decreto No 6. 732 Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración
Pública Nacional, de fecha 2 de junio de 2009, publicado en la Gaceta- Oficial
N• 39.202 de fecha 17 del mismo mes y año; en concordancia con lo establecido
en el artrculo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo, este
Despacho !:>e declara competente para conocer y decidir el presente recurso y ASI
SE DECLARA.

~~-;~;?,
II.DE LA ADMISIBILIDAD
Por cuanto, el presente Recurso Jerdrqwco, contiene todos Jos presupuestos
ex1gidos en el articulo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
en relación a la tempo_ralidad de la interposición del Recurso, debe precisarse que
una vez efectuado el cómputo correspondiente, se aprecia que fue presentado
dentro del tierrl'po hábil establec1do en el articulo 95 de la Ley eiusdem, y vistó
que no es contrar.io al orden público y las buenas costumbres, esta· jerarquia,
garanti7ando el Derecho a la Defensa y el Principio Constitucional del Debido
Proceso, lo admite en cuanto ha lugor a derecho y AS( SE DECLARA.

(ÚMIS.fiS)

Cualqu1er ntra falto ~ave en el fJerciC/0 de su.t funclf.lnet. q¡¡e atente contra la .H'fi;_tndr~d
fiKal n /o.t mtrre.tes del comercm ··

f()

Por otra parte el articulo 38 de la Le} Orgán1ca de Aduana.<, establece la 'ianc¡ón aplicable al
supue~to de hecho expuesto supra. el cual reza
-1rt1CIJ/o 38

La auro,.,zaclón para actuar como agenlf de aduanar oodrá ,ser re.qcada

f!::Zám"":o!,~'i:c7!~~

:::,:¡, f:n~:'C:::!:Oªc~~!~':S,~~,i!:t:ú:rJ: ~~~ih:t:n

O cuando hgyq dwmquqdq q/gunq dt las condmonq que deb1rrqn tomqru en cuenta parq
otorgqr/q. En tqdo quq dfbmt qjrst preyuuncnJC al qf(qado

El Minuterio del Podn Popular con competenCia en moter1a de Fmataas /levar6 un Yfl(utro
d~ los agente.t de adllantu autot"uados. en la forma q-ue md1que el Reglamento ·· (Suhrayadr)
nues~o}

En c~nsecuencia y \·isto los supuestos de hecho. y de derecho descntos anteri<!nnente, e~ta
Supenntendencia Na<aonal Aduanera } Tnbutana concluye que el Au"ihar de la A4min 1stracu'm
Aduanera se encuentra incur~ en una de las cau~les de revocatona prev 1sta en el Grdenam 1ento
_IUfldiCO '\.l~nle

1I1
DECISIÓ:-;

f\'t \\'' tai~l\&1\\\tt\\\'!. M\\tril'Mntnte e'rues1o't._ qmen suscnhc. Supenntendente Nacional
:\Juanert' ~ Tn~utan0. 8l.:ruand" en CJC'rcJCI(' de las atnhuctones confendas en los ar1ioulos 4 y 7 de
la 1 e~ del Se" 1~10 ~aclt.mal Integrad\"~ de :\dmm1straci('lfl Aduanera ~ Tributaria (SENIA T)_
pubh~ada en la G&:-eta Ofi~1al Je la ~erut->h.:a .B0Il'\.ana.1a de \"C"ne7uela S"' 3::~20 del 08 de

111. DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO
El presente procedimiento administrativo, se inició con la Denuncia No 879 de
fecha 21 de julio de 2010, interpuesta por la ciudadana NELLY ELVIRA
MONCADA DE PARDI. titular de Id cédula de identidad N"3.996.423; domiciliada
en la Urbanización Casa de Campo, Calle C, Los Cedros, Sector Agua de Vaca,
Apartadero, Pampatar. Estado Nueva Esparta; ante la Coordinación Regional del
Instituto para la Defensa de las Per~onas en el Acceso a los Bienes y Servicio
(INDEPABIS) del Estado Nueva Esparta, en contra de las empresas denominadas
ORIENTAL AUTO, C.A .• Ubicada en la Avenida Juan Bautista Arismendi, sector
Los Cocos, Porlamar, estado Nueva Esparta. SUR DEL LAGO MOTORS, C-A-.
Ubicada en Avenida BoHvar, Sector Santa Bárbara, Maracaibo. Estado Zulia y
CHRYSLER DE VENEZUELA, LLC. Ubicada en Avenida Pancho Pepe Croquer.
Zona lndustrial_de Valencia, estado Carabobo.
En la referida denuncia se dejó asentado lo siguiente (folio 2):
~( .. ) el dla 21 05 }010 efPrtué la rompr<J de una camioneta
Gr.md
Cherokce Umitcd 4x4 color verde natural. año 2010. marca jeep de
placa AB34ZXV. en el concesionario Sur de/l.ago Motors ( ... } el hecho
s-ucedió partiendo del d€.' la ciudad de Caracas. me dirigfa hacia puerto
la Cruz ( .. .} el dla sábado 5 junio en la entrada de mi urbanización el
vehfculo ·presentó un ruido tm fuerte ( .) inmediatamente me e!otacioné
a un lado. el vehfculo sin presentar ningún aviso de luz en el tablero de
que afqo estaba sucediendo. para evitar algún darlo procedía dejarla allf
apagada para llevarle el lunes 1·06 al taller autori7ado para responder a
la garantfa proporcionada legalmente por Chryster de Venezuela a mi
vehfculo ya que está en garantla y sólo tiene 1.987 Km de rodamiento y
menos de un mes de comprada. Ll lunes 7 la grúa se dirigió con mi
camioneta a Oriental Auto CA. ( .} uno de los empleados '>e sentó al

~
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volante y otro abrió el capo y vi cuando el joven conectó un cable que
estaba envuelr-o en un pMstico e inmediatamente prendió fa 'luz del
aviso del motor que indica algún tipo de falla (.. .) el dfa 08·07 recibf un

correo donde forman el vehfc-ulo aparentemente habfa sido sometido a
una fuerte cantidad de agua mostrando unas piezas no internas del

';~t;,~J~ed~ea;~; ;;~eu:e~~p:~{~d~~n~re~~ec;:C:~u~~~ ~~sr;;;:em~
caso planteado( ... )".

-~~

J ~"' .f'"li

Practicadas como fueron las primeras actuaciones conciliatorias, sin que a través ·.1
de las mismas se haya logrado solucionar el fondo de la controversia, la
Coordinación Regional del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios del Estado Nueva Esparta (INDEPABIS Nueva Espartal.
remitió a la sala de sustanciación de éste, el expediente administrativo signado
con el REG-5431-2010, a los fines de iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente (folio 54).

t(·

2. Que Ja denunciante no atendió a las recomendaciones que se le hicieron
con la venta del vehículo, toda vez que cuando se hace la entrega de
vehfculo la empresa SUR DEL LAGO MOTORS C.A., y todos los
concesionarios del país, hacen entrega al propietario o a los propietarios del
"'Manual de Propietario", que es un instructivo de uso y funcionamiento,
en el cual se puede visualizar un renglón denominado ..Altura de Yadeo"'
concepto que esta referido a la altura máxima de agua por la que puede
pasar el vehfculo automotor que se adquiere, por lo cual la recurrente
considera que la empresa cumplió cabalmente lo establecido en el articulo
41 de la Ley de Refonna Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas
en el Acceso a los Bienes y Servicios, más no· fue tomado en cuenta a la
hora de sancionar el lnfonne presentado por la empresa CHRYSLER DE
VENEZUELA, LLC, sino que el Instituto para Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), solo lo consideró insuficiente e
injustificado.
3. Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en
el artkulo 49, toda actuación de la Administración que esté dirigida a
aplicar una sanción contraría algún presunto infractor. debe estar
indefectiblemente precedida por un procedimiento administrativo que le
garantice al particular encausado la posibilidad de ejercer a plenitud su
derecho _a la defensa y al debido proceso. Que el derecho a la defensa debe
ser considerado no sólo como la oportúnidad para que el ciudadano
encausado o presunto infractor, esgrima sus alegatos, sino también com~
derecho de exigir del Estado el cumplimiento previo a la imposición de~~:
sanción. de un conjunto de actos o procedimientos destinados a pe~Vr'}ii---¡
conocer con precisión los hechos que se le imputan y las disposiciones ~
legales aplicables a los mismos. hacer oportunamente alegatos en su
descargo y promover y evacuar las pruebas que obren en su favor y que
estas sean analizadas.

En fecha 12 de noviembre de 2010, la Sala de Sustanciación del instituto para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS),
mediante ACTA DE INICIO, ordenó abrir la correspondiente averiguación
administrativa por presumirse que los hechos denunciados: incumplimiento de los

derechos de las personas. de la protección de los intereses económicos y sociales,
de las condiciones en la prestación del servicio, de la responsabilidad de la
proveedora o proveedor, en contravención de los artfculos 8 numerales 7, 10, 11,
17 y 18, artkulo 16 numeral4; los artfculos 17, 18, 78 y 87 de la Ley de Reforma
Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios (folio 55).

En fecha 19 de noviembre de 2010, la Sala de Sustanciación dejó constancia de
las notificaciones efectuadas a las empresas SUR DEL LAGO MOTORS, C.A.
ORIENTAL AUTO, C.A., y CHRYSLER DE VENEZUELA, LLC., los dfas 15 de
noviembre de 2010, 16 de noviembre de 2010 y 17 de noviembre de 2010,
respectivamente, mediante las cuales se les informa que deberán comparecer en
un lapso no mayor de cuatro {4) dfas hábiles para la celebración de la AUDIENCIA
DE FORMULACIÓN DE CARGOS por ante la mencionada Sala en virtud de las
presuntas infracciones a la Ley Eiusdem (folios 60, 61, 62 y 63).

4.::;'6ue la decisión tomada· por el Instituto para la Defensa de las Personas en
el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), en el caso del expediente
REG-5431-2010, se fundamentó entre otras cosas en lo siguiente:
l. Violación al Derecho a la Defensa, Que los supuestos indicados en la
cobertura de la garantía del bien que fue otorgado a la parte denunciante,
ninguno guarda relación con los supuestos que presuntamente ocasionaron
el daño en el motor del vehículo; y 2. Silencio de Pruebas {lnmotivación) en
cuanto a la valoración y calificación de las pruebas.

En fecha 29 de noviembre de 2010, fecha fijada para la Audiencia de Descargos,
se dejo constancia mediante ACTA de la comparecencia de las partes
involucradas en la presente causa, Denunciante NELLY MONCADA DE PARDI, y
las Denunciadas CHRYSLER DE VENEZUELA, LLC., ORIENTAL AUTO, C.A., y
SUR DEL LAGO MOTORS, C.A., (folios 154 y 155).

V. DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En la misma fecha, la sociedad mercantil CHRYSLER DE VENEZUELA L.L.C ••
consigna Escrito contentivo de los alegatos y defensas. relacionados con el
Procedimiento Administrativo del Expediente REG-S431-2010, (folio 156 al162).

Este Despacho, antes de emitir su pronunciamiento considera necesario recordar
a las partes que existen disposiciones de Rango Constitucional en materia de
Derechos Económicos que deben ser acatadas por todos los integrantes del
proceso productivo, en este sentido el artkulo 112 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, preceptúa:

En fecha 02 de diciembre de 2010, estando dentro del lapso legal para la
promoción de pruebas, la representación de la empresa SUR DEL LAGO
MOTORS, C.A., consignó escrito de prueba constante de dos {2) folios útiles; y en
fecha 8 de diciembre de 2010. la Sala de Sustanciación dictó AUTO DE
ADMISIÓN de las pruebas aportadas por la representante de la sociedad
mercantil SUR DEL LAGO MOTORS C.A., (folios 167, 168 y 169).

/

En fecha 1? de diciembre de 2010, la Sala de Sustanciación remite mediant~~
correspondiente AUTO DE REMISIÓN, el expediente administrativo a'~~a~~¡:
Presidencia de ese Instituto. para que emita su Providencia Administrativa, en ..
razón a lo establecido en el articulo 124 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
~-'

NArtfculo ~~2. Todas las personas pueden dedicarse libremente a /a
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las
previstas en esta Constitución y las que es~blezcan las leyes, por razones
de desatTOIIo humano, seguridad. sanidad, protección del ambiente u otras
de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la
creación y justa distribución de la riqueza, asf como la producción de bienes
y setvicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertiJd de
tra6ajo, empresa. comerc1o, industria, sin perjuicio de su facultad para
dictar medidas para plamficar, racionalizar y regular la economfa e impulsar
el desatTOIIo integral del país."

A

En fecha 01 de marzo de 2011. la Presidencia del Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios emite Providencia Administrativa
en relación con el caso, mediante la cual. (folios 205,206, 207,208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216 y 217):
N... ORDENA a la sociedad mercantiJ SUR DEL LAGO MOTORS, C.A., que
proceda de manera inmediata a ordenar al taiJer autorizado, efectúe las
reparaciones pertinentes al vehfculo adquirido por la ciudadana NELLY
ELVIRA MONCADA DE APRDI, identificada con fa cédula de identidad
número V-3.996.423, en la referida empresa, dentro de un lapso no mayor de
diez (10) dfas hábiles, contados a partir de la fecha en que ingrese el vehfculo
al taller autorizado, haciendo entrega del mismo a la denunciante en perfecto
estado de funcionamiento y en óptimas condiciones, respecto de las fallas y
desperfectos ventilados en la presente causa.

La mencionada norma, claramente indica los parámetros con los cuales la
empresa privada debe desarrollar sus actividades, donde ocupa un papel
importante la equidad, la justicia social, el respeto a los derechos humanos
inherentes a toda persona. por lo que las actuaciones de las sociedades
mercantiles recurrentes deben garantizar la prestación de un servicio seguro.
eficiente. y regular.

Asimismo. se considera prioritario aclarar que el Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios {INDEPABIS), tiene competencia
para ejecutar los procedimientos de verificación, inspección, fiscalización y
determinación, así como velar por el cumplimiénto de la normativa prevista en la
Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios, por parte de los sujeto!!- obligados.
En ese orden de ideas, este Despacho cree oportuno traer a colación lo que
establecen los artfculos 3, 4 y 18 de la Ley para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios. a saber:

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artfculos 126, 128 y 135 de
la Ley eiusdem; decide sancionar a la empresa SUR DEL LAGO MOTOR.$,
C.A., con multa de MIL (l.OOO} UNI~ADES TRIBUTARIAS, calculada la
misma al valor de la Unidad Tributarla publicada en la Gaceta Oficial de fa
República Bolivariana de Venezuela N• 39.361 de fecha 4 de febrero de 2010,
siendo ésta la vigente para el momento de ocurrir el incumplimiento por
parte del Infractor. por lo tanto su equivalencia es la cantidad de SESENTA y
CINCO MIL BOL/VARES EXACTOS (Bs. 65.000,00}.

Articulo 3. Quedan sujetos a las disposiciones de la presente Ley, todos
los actos juridicos celebrados entre proveedoras o proveedores de bienes y
servicios, y las personas organizadas o no, así como entre estas, relativos a
la adquisición o arrendam•ento de bienes, a la contratación de setvicios
prestados por entes públicos o privados y cualquier otro negocio jurídico de
mterés económico. asf como. los actos o conductas de acaparamiento,
especulación, boicot y cualquier otra que afecte el acceso a los alimentos o
b1enes declarados o no de primera necesidad, por parte de cualquiera de los
sujetos económicos de la cadena de distribución, producción y consumo de
bienes y servicios. desde la importadora o el importador la almacenadora o
el almacenador. el transportista. la productora o el productor. fabricante, la
distribuidora o distribuidor y fa comerciafi:radora o el comercializador.
mayorista y detallista N.
H

Igualmente, se sanciona a la empresa ORIENTAL AUTO, C.A., con multa de
MIL (l.OOO} UNIDADES TRIBUTARIAS, calculada la misma al valor de la
Unidad Tributaria publicada en la gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N" 39.361 de fecha 4 de febrero de 2010, siendo ésta la vigente
para el momento de ocurrir el incumplimiento por parte del inftactor. Por lo
tanto su equivalencia es la cantidad de SESENTA y CINCO MIL BOL/VARES
EXACTOS (Bs. 65.000,00}.
Igualmente, se sanciona a la empresa CHRYSLER DE VENEZUELA, LLC ..
con multa de MIL (l.OOO} UNIDADES TRIBUTARIAS, calculada la misma al
valor de la Unidad Tributatia public,ul,l en la gaceta Oficial de la República
Boliv.Jriana de Venezuela N .. 39.361 de fech,, 4 de febrero de 2010, siendo
é~t.1 /;t vigente para el momento de ocurrir el incumplimiento por parte del
infr;tctor. por lo tanto su eqtJivalencia es la cantidad de SESENTA y CINCO
MIL BOL.IVARES EXACTOS (Bs. 65.000,00r.

NArtfculo .C. Para los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley se considerará:
Personas: Toda persona natural o juridica. de carácter público o privado,
organizada o no, que adquiera, utilice o disfrute bienes y setvicios de
cualquier naturaleza como destinatario final.
Proveedora o Proveedor: Toda persona natural o jurfdica, de carácter
público o privado, que desarrolle actividades en la cadena de distribución.
producción y consumo, sean estos importadora o importador. productoras o
productores. fabricantes. distribuidoras o distribuidores, comercializadoras o
comercializadores, mayoristas o detallistas de bienes o prestadora o
p~stador de setviciosN.

En tedld 02 de marzo de 2011, se notificó a la denunciante. ciudadana NELLY
MONCADA DE PARDI, titular de la cédula de identidad W 3.996.425, sobre la
Providenciu Administrativa de fecha 01 de marzo de 2011, (folio 218}.

(Omisis ... )

En fechd 3 de marzo de 2011, se designó a la denunciante como correo especial
para practicar las notificaciones a las empresas denunciadas (folio 222). Las
cu<lle~ fueron realizadas los dfas 04 de marzo de 2011. a la empresa SUR DEL-.
LAGO MOTORS C.A., y el día 9 de marzo de 2011, a la sociedad mer~"Íj);~t··•."ORIENTAL AUTO C.A., (folios 223, 224. 225. 226 y 227).
•:':,'
En fecha 28 de mal7o de 2011, la ciudadana BILMA CARRILLO MORENO
dpoderada de la sociedad mercantil SUR DEL LAGO MOTDRS C.A .. presentó
por ünte este Despacho Escrito de Recurso jertlrquico contra la Decisión de fecha
01 de marzo de 2011, emanada de la Presidencia del Instituto para la Defensa de
lds Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

IV. ALEGATOS DEL RECURRENTE
L<l apoderada de la saciedad mercantil SUR DEL LAGO MOTORS C.A •. en su
Escrito de Recurso jerárquico, alega lo siguiente:
l. Que de conformidad con el numeral 3 del artlculo 80 de la Ley de Reforma

Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios, se condiciona la garantla del producto y por consiguiente la
reparación, reposición del bien con desperfecto o devolución de la cantidad
pa9ada, a un buen ~ 1\llrmal uso del bien de acuerdo con su naturaleza,
situación que la denunciante no cumplió a cabalidad, dándole un uso
inadecuado y contrario a la naturaleza para la .cual fue fabricado y
destinado el vehículo automotor que adquirió.

~

;.. ~-

"Articulo 18. Todo proveedor o proveedora de bienes o p~stador de
setvicios estará obligado u obligada a respetar los ténninos, plazos,
fechas. condiciones. modalidades. garantlas, resetvas y demás
circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos. publicitados o
convenidos con fas personas para entrega del bien o la prestación del
servicio. Si el proveedor o proveedora incumplie~ con las obligadones
antes mencionadas. a las personas tendrán el derecho de exigir el
cumplimiento de lo ofrecido o desistir de la compra o de la contratación
del setvicio, quedando el proveedor o proveedora obligado u obligada a
rembofsar el pago recibido en los términos establecidos en esta Ley N.

En ese sentido. se desprende de la revisión del expediente sustanciado por el
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
(INDEPABIS), que ambas partes (denunciante y denunciado) en el presente
procedimiento son sujetos de derecho, toda vez que existe una relación "usuarioproveedor y prestador de setvicio'". de tal manera que se reconoce al
denunciante como cliente de la empresa. quien además es una persona en el
acceso a un bien y a un servicio prestado por las empresas denunciadas, en
consecuencia todos los integrantes del proceso productivo deben acatar las
disposiciones de Rango Constitucional y las disposiciones de la Ley Especial que
rige la n:-ateria, dentro de los cuales deben los proveedores de bienes y servic~~
caractenzarse por la prestación de un ser'vicio seguro, eficiente, regul~:"~ ~,
continuo.
¿:; ,. , .· ·:
Ahora bien. en cuanto al primer alegato de la recurrente, referido a que conforme
al articulo 80 numeral 3 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, se condiciona la garantra del
producto y por consiguiente la reparación. reposición del bien con desperfecto o
devolución de la cantidad pagada, a un buen y normal uso del bien de acuerdo
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con su naturaleza. situación que la denunciante no cumplió a cabalidad. dándole
un uso inadecuado y contrario a la naturaleza para la cual fue fabricado y
destinado el vehículo automotor que adquirió; es criterio de este Despacho una
vez revisado el expediente y analizados los alegatos formulados por las partes.
desestimar el mismo toda vez que corre inserto desde el folio 15 al 16, copia del
Certificado de Garantía del vehículo tipo Camioneta, marca Grand Cheroke
Limited 4x4. adquirido por la ciudadana NELLY ELVIRA MONCADA DE PARDI,
titular de la cédula de identidad W 3.996.423. que fue entregado por el
Concesionario SUR DEL LAGO MOTORS C.A., en el cual se puede evidenciar
que ninguno de los los supuestos indicados en la cobertura de la garantfa del
bien, guarda relación con los supuesto que presuntamente ocasionaron el daño en
el motor del citado vehículo.
A estos efectos, se hace necesario transcribir textualmente el contenido del
señalado Certificado de garantía, el cual es del tenor siguiente:
•¿ QUE NO CUBRE LA GARANTIA'
a. Todos los gastos de traslado. manutención, alojamiento, remolque, alquiler
dé otro vehículo u otros gastos similares. efectuados durante el periodo de fa
Garantía; estos serán por Ja exclusiva cuenta de su propietario.
b. La Garantfa de Jos vidnos está cubierta por el Consec1onan"o Autorizado
Vendedor. siempre y cuando sea posible determinar. físicamente, que la
causa de fa rotura haya sido un defecto de fabricación o ensamblaje.
c. Los cauchos. baterfas y radios reproductores. serán garantizados por el
fabricante respect1vo
d. Los daños ocasionados por el uso de combustible contaminado. el uso de
combustible. ace1tes lubricantes y otros fluidos no recomendados. los cuales
serán por cuenta del propietario.
e. Los costos de mantenimiento en los periodos recomendados, los cuales
serán por cuenta del prop1etario.
f. Los vehfculos con velocfmetro desconectados pierden garantfa.
g. La mano de Obra que se genere por el PRIMER SERVICIO DE
MANTENIMIENTO será gratuita. Sólo pagará por los lubricantes y filtros
utilizados.
h. Despúes del ler. Año ó 20 000 Kms. (lo que ocurra primero), no estarán
cubiertas las sigu1entes partes:
Componentes de frenos (D1scos. pastillas. Tambores y bandas).
• Conjunto de embrague (Placo, disco y( ... ) si está equipado).
• Amortiguadores de suspensión.
• Guardapolvos y gomas de monta¡e de la carrocería (si está equipado)".
(Sic)

Visto que el Certificado de Garantía. anteriormente transcrito no guarda relacjp}l-_
con los supuesto que presuntamente ocasionaron el daño en el motor del ctfa<to _
vehículo; este Despacho considera desestimar el alegato utilizado pci~ tás '
empresas denunciadas, por cuanto los justificativo no son suficientes ni justifica
no dar respuesta o reparar el vehículo que fue ingresado en el taller autorizado
ORIENTAL AUTO C.A., en vista del carácter nacional que tiene el certificado de
garantía del los vehículos de la ensambladora CHRYSLER DE VENEZUELA, LLC.
Vale decir, que no se observa en el expediente sustanciado por el Instituto para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), los
argumentos suficientemente motivados referidos a la garantías que desvirtúen lo
señalado por la denunc.'rante: en su Denuncia. en el Acto de Conciliación y
Arbitraje. así como en la Audiencia Oral y Pública,
Es por ello, que los alegatos esgrimidos por las empresas SUR DEL LAGO
MOTORS .C.A., ORIENTAL AUTO C.A., y CHRYSLER DE VENEZUELA, LLC.,
en relación a la garantía no puede ser considerados por este Despacho como
justificativo suficiente para no responder por la reparación, pues convalidar tal
criterio constituiría una conducta abusiva y violatoría de los derechos de las
personas en el acceso a los bienes y servicios, lesionando, de esta forma la esfera
económica de la parte denunciante. que decidió establecer un vínculo jurídico con
dichas empresas. visto que se puede evidenciar con claridad que los supuestos
indicados en el Certificado de Cobertura de Garantía del Bien, que fue otorgado a
la denunciante, ninguno guarda relación con los supuestos que presuntamente
ocasionaron el daño en el motor del vehfculo p~ra poder considerarlo como
justificativo suficiente para no responder con la reparación que por garantía le
corresponde.
En el presente caso, cabe mencionar además lo que establecen los artículo 18 y
84 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de la~ Personas en el
Acceso a los B1enes y Servicios. los cuales son del tenor sigu1ente:
"Articulo lB. Todo proveedor o proveedora de b1enes o prestador de
servu;:ios estará obligado u obligada a respetar los términos. plazos • fechas.
cond1c1ones, modalidades. garantlas. reservas y demás circunstancias
conforme a las cuales hayan sido ofreodos. pubiiCICado~ o convenidos con las
personas para entrega del b1en o la prestac1ón del serv1c1o. S1 el proveedor o
proveedora mcumpl1ere con las obligaCiones antes mencionadas. /a~ pcrsonds
tendrán el derecho de ex191r el cumpllm1ento de lo ofrecido o desistir de la
compra o de la contratación del serviciO, quedando el proveedor o proveedora
obl1gado u obligada a reembolsar el pago reob1do en loe; tP.rmmo•,
establr!Cidos en esta Ley"
"Articulo 84. Cuando un bien sea ob1eco dr! n:parae~ón y pr(!sentr? cir•fectO'.
relac1onado~ con el serviCIO realizado e imputables iJ liJ prt.•.c,ttJdOrd o
prestador del m1smo. dentro del lapso de la garantia otorgada por el scrv1uo
pres-tado. la persona tendrá derecho a que se le repare el bien. en el plazo
que no podrá ser mayor de qumce dfas y sm costo ad1c1onal. sm perjuicio de la
mdemm:zación por daños y perjwc1os a que hub1ere Jugar. Al plazo de gar.lntla
origmal se le adicionarán los_ ellas que haya durado fa reparanón o las.
repafaCiones. efectuadas dentro de Jet mencionada garantfa"

Observa pues. este Despacho que le5s empresas, no cumplieron con _-,~~-,
oblrqñc1ones que por d1sposic1ón legal están obllgddas dentro dt".>l mdrco df' liJ!>
garantías. a reah7ar reparaoones gratu1ta~ de lo~ desperfectos que pu~~ente el
b1en y el serviCio. no sólo conforme a las condiCIOnP.s convemda<:. entre la!> partes.
smo tamb1é_n dentro del marco JUrídico establecido en las norma':. que ngen Id
matena. ASI SE DECLARA.
Adicionalmente, y en cuanto a la responsabilidad directa del proveedor y de Id
responsabilidad solidaria, disponen los articulas 78 y 79 de la Ley de Reforma
Parcial de la ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios. lo sigu1ente:

"'Articulo 78. Los proveedr

.:t• bienes o servicios. cualquiera sea Sil
naturaleza jurldlca, seráfl
,.,,.,n y concu"entemenre responsables.
tanto por los hechos , · ·..Js
no por los de sus dependientes o
auxiliares. permanef' • ~ ; circv• stanciales. aun cuando no tengan con
los mismos una,.·.;.
; ..,bor,1:

Articulo 79 En n
· ·:".ec·Jón de las personas en el derecho al
acceso a Jo.,
•· vs oa,.J la satisfacción de sus np ... -·idal.'_s,
seran sol1dari.'
,_
· ,.,onscbles los fabricantes. ensambladores,
productores e Importadores. comeroantes distribuidores, expendedores
y todas aquellas personas que hayan part1opado en la cad·.na de
distribución, producción y consumo del bien o serviCi('l afectado. a
menos que se compruebe la responsabilidad concreta de uno o algunos
de ellos. la cual ser.1 determmada por el lnst1turo para la Defensa de las
Personas en el Acceso a Bienes y Servicios de conformidad con lo
previsto en la presente Ley"

Se desprende de las nomas antes transcritas, que es un hecho propio e inherente
a la prestac1ón del servicio y que f;~5 empresas ten,an la carga de cumplir con las
oblt.gac1ones necesarias para ('f¿~ta• un serviCio continuo, regular. etioente y
ópt1mo. a las personas que han decid1do adquirir b1enes ofrecidos por el
concesionario SUR DEL LAGO MOTORS C.A •. con la debida prestac1ón del
serv1cio por parte del taller autorizado ORIENTAL AUTO C.A •. igualmente. s.e
apr,·c,J que conforme a la ley Ct\II.'CSli\\ Di \IUUZUELA, LLC. es responsable
sohdar~~~mente como ensambladora del b1en. pard solventar las quejas planteadas
por la parte denunc•ante; y sin embargo no d10 tampoco una soluc1ón definitiva al
respecto; mot1vo por el cual este Despacho cons1der a que al no darsele una
soluCion dehmt1va Y favorable a la situac1ón planteada con el vehlculo. se
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lesionaron los derechos de la parte denunciante en su condición "'de Persona en el
acceso a los bienes y servicios. y como ya quedó señalado el proceder de estas
empresas configura infracciones que se encuentran tipificadas en la Ley de
Reforma Parcial de la Ley par~ la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios. ASI SE DECIDE.
En cuanto al segundo alegato de la empresa recurrente, referido que la
denunciante no atendió a las recomendaciones que se le hicieron con la venta del
vehículo, toda vez que cuando se hace la entrega de vehículo la empresa S~~
DEL LAGO MOTORS C.A., y todos los concesionarios del país. hacen entr~~¿ll.l~;
propietario o a los propietarios del "'Manual de Propietario,., que Ét.S-¡:.~·instructivo de uso y funcionamiento, _en el cual se puede visualizar un renglón
denominado "Altura de Vadeo" concepto que esta referido a la altura máxima
de agua por la que puede pasar el vehículo automotor que se adquiere. por lo
cual la recurrente considera que la empresa cumplió cabalmente lo establecido en
el artículo 41 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servidos, más no fue tomado en cuenta a la
hora de sancionar el Informe presentado por la empresa CHRYSLER DE
VENEZUELA, LLC. sino que el Instituto para Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios {INDEPABIS), solo lo consideró insuficiente e
injustificado. es criterio de este Despacho Ministerial desestimarlo, toda vez que
no han sido demostradas por las empresas solidariamente responsables los
motivos que dieron origen al daño del motor, no obstante señalan en el escrito de
Recurso jerárquico presentado lo siguiente:
"(... ) Normalmente los danos al motor ocurren de dos formas:
a) Cuando se maneja el vehfculo a alta velocidad sobre un charco profundo y
el vacio del motor (succión de aire de Jos cilindros) forza el agua hacfa el
múltiple de admisión y a los cilindros, el agua entra al cilindro y por la alta
velocidad se dobla o rompe una o miis bielas. Aqui existe el riesgo de perder
el control del vehículo, el sistema de dirección hará Jo mejor que pueda pero a
altas velocidades con acuaplaneo el riesgo es muy alto.
b) El vehfculo pasa por un charco a baja velocidad, en este caso al entrar
agua al motor este normalmente se apagarla. Si después de apagarse el
conductor le da marcha. entonces doblará las bielas". (Sic)

De tal manera que en los autos que reposan en el expediente. no se evidencia, la
respuesta al hecho denunciado por la ciudadana NELLY ELVIRA MONCADA DE
PARDI, titular de la cédula de identidad No 3.996.423, sobre la revisión de la
lectura de la computadora del vehículo y que el hecho que el mismo no presentó
ningún aviso o luz de falla en el tablero. Por tal motivo. este Despacho considera
importante traer a colación, lo establecido en los artfculos 117 y 299 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales son del
siguiente tenor:
"Articulo ll7. Toda persona tendrá Derecho a disponer de bienes y servicios
de calidad. as{ como a una información adecuada y no engañosa sobre el
contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la
libertad de elección y a un trato equitativo y digno ... "
Articulo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela se
fundamenta
en
los principios de justicia social,
democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente,
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano
integral. y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado
conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de
la econom(a nacional con el fin de generar fuentes de trabajo. alto valor
agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la /~~-:-·
soberanía económica del país. garantizando la seguridad jurídica, solidez,.(~'-.',:'.
dinamismo. sustentabilidad, permanencid y equidad del crecimiento de la · ·'
economia, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una
planificación estratégica democrática. participativa y de consulta abierta ...

Así pues. de las normas antes transcritas se desprende que nuestro ordenamiento
jurfdico. consagra principios y otorga facultades a las personas. que coadyuven a
la recepción, goce y disfrute de bienes y servicios aptos para satisfacer sus
necesidades en términos signados por la equidad y la justicia social. De allf, que
nuestra Carta Magna se orienta hacia la protección de los derechos
fundamentales del ser humano, siendo uno de estos el Derecho a recibir servicios
óptimos por parte de-quienes lo ofrezcan, por ende el Estado velará porque los
proveedores de b1enes y servicios desarrollen sus actividades contractuales.
dentro de un marco que no sacrifique las condiciones favorables a las personas
que a~cedan a estos; situación que como se observa de los autos que rielan en el
expedt~n~e. no se _cumplió en el presente caso, si bien es cierto que los
proced1mtentos administrativos de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, son
de carácter sancionatorio, también lo es que el fin de la Administración Pública no
sólo lo c~n~tituye la imposición de sanciones sino el logro del bienestar colectivo y
el cumpilm1e_nto de la normas existentes, por lo cual este Despacho, en ejercicio
de su~ func1one~. debe velar. garantizar y salvaguardar los derechos de las
pers~nas dentro del marco de su competencia y de acuerdo al principio de la
legalidad.
En ese sentido, quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Reforma Parcial de
la Ley para_ la D_efensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. todO!:~
los ~~tos JurfdiCos celebrado~ entre proveedoras o proveedores de bienes y
serv1~1os y las personas orgdni7ada~ o no, asf como entre éstas. relativos o la
ad_qui!>Kión de btenes. d Id c..ontr~to<.ión de ~ervicios prestados por ente público o
pnvddo. y (UaiqUJer otro negouo jurídico de interés econórnko qu(~ afecte el
acc(~5o. a lo!:~ biene·~ d~clar ..HJo~ . o no de primera nece~idr1d, por parte de
c~ai~Uiero d(! lo!:~ su¡et?~ (!<..Onónuco~ de la cadena de fabricuc.ión. producuón.
d1stnbuc1ón y c.ornerr.ir.tlvación (drtkulo 3 de la Ley f:iusdem).
En tal sentido. este Uespalho r.on!>idera que el ln!:lfituto para lrl Defcnscl d~ la!:~
Pcr~ona~ en f!l Aue<:,o d lo'> Bltnc~ y ~ervicio~ (INOfPABIS), c1ictó ~u df'clsión
atendiendo a lit ICtJdlutdd forrndl.y motNial, e~ decir, el t.ttto administrativo del
referido lnst1tuto ~~~ .~ntuentra ub1c.ado dentro de los ~opuesto\ establcc.idos en la
ley y con la':. cond1none~ que Id nli'irn.t exige. Asl coe decide.
Otto aspecto que ViiiOrd estP Oc~pac.ho. sobre f~l Acto emanado del Instituto prtfd
la Defensa de Id~ Personas en el Acc.e.'l>o d lo~ Bienes y Servicio~ (INDEPAUIS), es
que se trató de un protedimiento relativo a una obligación de hacer y ésta a su
ve1 c.ubre todo dquello para lo cual e~tá facultada fa Administración: Prohibir,
~anc1onar. t.tutofl7dr, c'?nc.cder, restrinq1r, homologC;Jr, fdc:ultar, limitar. De aiU que
la Ley de Reforma Pdroal de la ley pdra Id Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Serv~eios. fdculta al Instituto para que intervenga en el caso
pl~nte_ado, como E~te encargado de hacer cumplir las normas que requlan la
matena de protección a la~ personas en el acce!:.o a los bienes y servkios, ast
e orno velor por el reguordo de los dere<. ho\ e intere~f's de k'~ c·ono,umidores
U'>uuoo~ con\dqrrtdos en el actual ordenamiento Juridic o.
y
[lln!:llltuto pdra la Defensa de Id'> PersoncJc, en PI Actf>SO a loco H1enes y Servicios,
corno ente adscrito a este Ministerio y creado par u proteger .t lt.t'> personas en su
conrl•tlón de déb1l jurfdico en las transacciones del mer<.ddo. d fin que
comerciante y proveedor de un bien y/o un servicio le de cumplimiento real y
etect1vo a lo establcc.ido en la ley que regula rnateli<l y le otorgii facultadf!!:>
prec1~a~. por lo que este Despacho ratifica lo~ procedimiento rcali7ados por este
organismo. yt-J que actuaron conforme a la ley. al momento de observar que las
empresas SUR DEL LAGO MOTORS, C.A., ORIENTAL AUTO C.A •• y CHRYSLER
DE VENEZUELA LLC. no ejecutaron la prestación del servicio de manera regular
y no presentaron en el transcurso del procedimiento administrativo especial plena
prueba que demostrará verazmente la licitud de su proceder. por lo tanto.
(es\ona'Con \os den~c.ho~ de \a parte denunciante en su condición de persona en el
acceso a los bienes y servicios, como ya quedó señalado por este Despacho. As(
se declara.
En cuanto al tercer alegato de la recurrente referido a que la Constitución_ de la
República Bolivariana de vene1uela, establece en el artkulo 49. toda actuación de
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la Administración que esté dirigida a aplicar una sanción, debe estar
indefectiblemente precedida por un procedimiento administrativo que le garantice
al particular encausado la posibilidad de ejercer a plenitud su derecho a la
defensa y al debido proceso. Que el derecho a la defensa debe ser considerado no
sólo como la oportunidad para que el ciudadano encausado o presunto infractor.
esgrima sus alegatos. sino también como el derecho de exigir del Estado el
cumplimiento previo a la imposición de toda sanción, de un conjunto de actos o
procedimientos destinados a permitirle conocer con precisión los hechos que se le
imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos, hacer oportunamente
alegatos en su descargo y promover y evacuar las pruebas que obren en su favor
y que estas sean analizadas.
Es criterio de este Despacho desestimarlo toda vez que las decisiones dellnstttuto
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INOEPABIS)
fueron debidamente motivadas conforme a derecho, con indicación sucinta de los
hechos y sus fundamentos legales. los cuales se traducen en causa y base legal
del acto. Asimismo se realizó un análisis de las razones alegadas por el particular
siendo su obligación rechazarlas o admitirlas.
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de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de l_as P~rson~s. en el
Acceso a los Bienes y Servicios. lo que trajo como consecuencia la ImposiCIÓn de
la sanción. ASI SE DECLARA.
Finalmente, por los méritos de hecho y de derecho expuestos, y confo~!! a lo
establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos:
VIL RESUELVE
Declarar, SIN LUGAR el Recurso jerárquico, contra el Acto Administrativo
contenido en la Providencia Administrativa S/N de fecha 01 de marzo de 2011.
dictada por el Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
En consecuencia se RATIFICA la decisión, y se ordena a la empresa SUR DEL
LAGO MOTORS C.A. que de manera inmediata soliCite al taller autorizado a
efectuar las reparaciones necesarias al vehículo adquirido por la ciudadana
NELLY ELVIRA MONeADA DE PARDI, titular de la cédula de identidad W
3.996.423, en la referida empresa. dentro de un lapso no mayor a diez días_(~?)
días hábiles. contados a partir de la fecha en que se notifique la presente dec.ISion
al taller autorizado, y la entrega del mismo en perfecto estado de fun~ionamtento
y en óptimas condiciones. respecto de las fallas y desperfectos ventilados en el
presente procedimiento.

Al respecto, cabe señalar que el artfculo 2 y el numeral 2 del artículo 21 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, definen al Estado
Venezolano, como un Estado de Derecho, un Estado Social y un Estado
Democrático el cual se conceptúa como un Estado en orden. que se rige por las
normas que conforman el ordenamiento jurídico. el cual precisamente sirve para
establecer orden en el grupo social. y este orden es el que salv.aguarda ante todo
los b1enes superiores de un Estado Social que se afinca en la vida, la libertar,rajusticia, en la igualdad ante la ley. en la participación de los más diversos grupÍ)~
sin discriminaciól1 alguna. en la dignidad de la persona humana y en el respeto a
los Derechos Humanos. pudiértdose establecer que parte de ese orden lo
establece el DEBIDO PROCESO. el cual se encuentra consagrado en el artículo
49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Asimismo, se ratifica de conformidad con lo previsto en los artículos 126. 128 Y
135 de la Ley de Reforma Parcial de la la Ley para la Defensa de las Persona.s en
el Acceso a los Bienes y Servicios. la sanción de MULTA impuesta por el Instituto
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS)
a la empresa SUR DEL LAGO MOTORS, C.A., por la cantidad de Mlt
UNIDADES TRIBUTARIAS (1000 U.T.) calculada al valor de la unidad tnbutana
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.361
de fecha 04 febrero 2010, equivalente a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL
BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 65,000,00) •

"Articulo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas; en consecuencia:
... omissis
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,
con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado
legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial
establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete ... ..

Igualmente. este órgano Ministerial RATIFICA la sanción de MULTA contra la
empresa ORIENTAL AUTO C.A., por la cantidad de MIL UNIDADES
TRIBUTARIAS (1000 U.T.), calculadas al valor de la unidad tributaria publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.361 de fecha
04 febrero 2010. equivalente a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL
BOLÍVARES EXA'CTOS (Bs. 65.000,00), y la sanción de MULTA contra efl1!lresa
CHRYSLER DE VENEZUELA, LLC, por la cantidad de MIL UNIDADES
TRIBUTARIAS (1000 U.T.}, calculadas al 'Jalar de la unidad tributaria publicada
en la Gaceta Oficial de la RePública Bolivariana de Venezuela No 39.361 de fechi;.k:-04 febrero 2010, equivalente a la cantidad de SESENTA Y CINCO MrL:(~.,
BOLIVARES EXACTOS (Bs. 65.000,00).

A continuación transcribimos, parte de la sentencia No 0917 de fecha 18 de junio
de 2009, Sala de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en referencia
al Derecho a la Defensa, se pronuncio en los siguientes términos:
" ... La norma antes reseñada [Artículo 49.3 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela] consagra el derecho al debido
proceso, el cual abarca el derecho a la defensa y entraña la necesidad
en todo procedimiento administrativo o jurisdiccional de cumplir
diversas exigencias tendientes a mantener al particular en el ejercicio
más amplio de Jos mecanismos y herramientas jun'dicas a su alcance,
con el fin de defenderse debidamente. Las mencionadas exigencias
comportan la necesidad de notificar al interesado del inicio de un
procedimiento en su contra; garantizarle la oportunidad de acceso al
expediente; permitirle hacerse parte para presentar alegatos en
beneficio de sus intereses; estar asistido legalmente en el
procedimiento; así como promover. controlar e impugnar elementos
probatorios; ser oído (audiencia del interesado) y finalmente a obtener
una decisión motivada. Asimismo, implica el derecho del interesado a
ser informado de Jos recursos pertinentes para el ejercicio de fa defensa
y a ofrecerte la oportunidad de ejercerlos en las condiciones más
idóneas ...

Notifíquese de la presente decisión a los interesados conforme a lo dispuesto en
el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos advirtiéndoles
que para impugnar la presente Decisión. podrán interponer Recurso Contencioso
Administrativo de nulidad por ante el Tribunal Suprerro de justicia, en un plazo de
noventa (90) días. contados a partir del día siguiente :. su notificación de acuerdo
a lo establecido en el artículo 124 de la Ley Para la D~ 1 ~nsa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios, en concordancia con con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa Publicada
en la Gaceta Oficial de la RepúbliCa Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha
22 de junio de 2010.
Devuélvase el Expediente Administrativo REG-5431-2010 Nueva Esparta, contentivo de doscientos veintisiete (227) folios útiles. a su Oficina de origen.

Ahora bien, este Despacho observa de la lectura del Escrito del Recurso
jerárquico. así como de la Providencia Administrativa impugnada, que el Instituto
para fa Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios de
conformidad con el artículo 110 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la
Defensa de las Personas en Acceso a los Bienes y Servicios, cumplió con el
procedimiento requerido en estos casos. a fin de ofrecer el equilibrio que exige la
Carta Magna y que las Partes requieren para comparecer ante el ente
administrativo en igualdad de situación.

Comuníquese,
Por el Ejecutivo Nacional

Visto. que este proceso de fiscalización, se llevó a cabo dentro de los parámetros
establecidos en la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las
Personas en Acceso a los Bienes y Servicios. mal podría las empresas
inVolucradas en este proceso, alegar el supuesto de "violación al Debido
Proceso ... ya que las empresas fueron debidamente notificadas, a ser participe..,Pe-:las actuaciones que los calificados funcionarios del INDEPABIS, realizaron dufáAie.
la consecución del mencionado procedimiento, situación que es pefiectarTférite ·
constatable en el Expediente No 5431-2010, por lo anteriormente dicho, es ~
criterio de este Despacho desestimar el precitado alegato.
En relación al cuarto y último alegato de la recurrente referido Que la decisión
tomada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes
y Servicios (INDEPABIS), en el caso del expediente N" S431-2010, se fundamentó
entre otras cosas en lo siguiente: l. Violación al Derecho a la Defensa, Que los
supuestos indicad9s en la cobertura de la garantía del bien que fue otorgado a la
parte denunciante, ninguno guarda relación con los supuestos que presuntamente
ocasionaron el daño en el motor del vehículo; y 2. Silencio de Pruebas
(lnmotivación} en cuanto a la valoración y calificación de las pruebas, este
Despacho le informa que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso
a los Bienes y Servicios, en su Decisión de fecha 01 de marzo de 2011 (folios 205
al 217). plasmó el criterio doctrinario sostenido por la Sala Politico-Administrativa
del Máximo Tribunal de la República, respecto al silencio de pruebas, como
referencia para un mayor entendimiento por parte de los administrados, de
algunos criterios bajo los cuales se fundan los órganos y entes de la
Administración Pública a la hora de emitir sus pronunciamientos, espedficamente
en el caso que nos ocupa. el criterio que tuvo el Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicio al momento de emitir su decisión
sobre la causa que conoce (Vid., Entre otras, sentencia número 0378 de fecha 21
de abril de 2004, caso: multinacional de seguros, C.A. y sentencia No 00910 de
fecha 06 de junio de 2007, caso: administradora O Alterio. En tal sentido, se pasa
a transcribir de igual forma lo que señala la Sala Polftica Administrativa en sus
sentencias:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.· MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA EL COMERCIO.- DESPACHO DE LA MINISTRA.·
RESOLUCIÓN DMIN" 1S3 .• CARACAS, 13 de diciembre de 2011.
201" y 1S2"
Visto los Recursos jerárquicos interpuestos de conformidad con lo establecido en
el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. en fecha 21
de agosto de 2009, por la ciudadana MARIELA MARCHENA SOTO, abogada en
ejercicio actuando en su carácter de Apoderada y Gerente General del
Departamento Legal de la Empresa MMC AUTOMOTRIZ, S.A., inicialmente
inscrita con la denominación MMC AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA S.A., por
ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y
Estado Miranda en fecha 7 de marzo de 1990, bajo el N" 19, Tomo 59-A·Pro y
posteriormente modificada su denominación social mediante Acta de Asamblea
inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción judicial del Estado
Anzoátegui en fecha 9 de julio de 1994, anotada bajo el No 46. Tomo A-41; siendo
la última modificación estatutaria la inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto
de la Circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día 20 de
diciembre de 2001, anotado bajo el No 44, Tomo 620-A-Qto., contra las decisiones
administrativas identificadas con las nomenclaturas MINCOMERCIO-SIEX-CJ116-2009, MINCOMERCIO·SIEX-CJ-114-2009, MINCOMERCIO·SIEX-CJ-112·
2009, todas de fecha 22 de julio de 2009, dictadas por el SUPERINTENDENTE
DE INVERSIONES EXTRANJERAS (SIEX), mediante las cuales declaró:
PARCIALMENTE CON LUGAR, los Recursos de Reconsideración interpuestos
todos en fecha 15 de junio de 2009, y en consecuencia ratifica las decisiones
contenidas en los referidos actos administrativos en todo su alcance y e~ect~ a
través de las cuales se niega el registro de los Contratos de Contnbuc16n
Tecnológica celebrado entre las empresas MMC AUTOMOTRIZ, S.A. y
MITSUBISHI FUSO TRUCK ANO BUS CORPORATION.

r

"El procedimiento administrativo, si bien se encuentra regulado por Jos
principios fundamentales del derecho a la defensa y al debido proceso. no
puede ser tan riguroso como se exige en la función jurisdiccional. en la cual el
juez encuentra sometido a reglas procesales distintas, dependiendo del tipo
de proceso que se trate.
Por lo tanto en el procedimiento administrativo basta par!J entender que se ha
realizado una motivación suficiente, el análisis de apreciación global de todos
los elementos punzantes en el expediente administrativo correspondiente, no
siendo necesario el órgano meditativo realizó una relación precisa y detallada
de todos y cada uno de los medios probatorios aportados.
Aunado a lo anterior. resulta pertinente acotar que sólo podrá hablarse de
silencio de pruebas, cuando el órgano que decide, ignore por completo, sin
atribuir sentido o valor de ningún tipo, a algún medio de prueba cursante en
los autos y que quede demostrado que dicho medio probatorio podria afectar
el resultado del juicio".

Como punto previo esta Autoridad Administrativa señala:

Sobre la base de lo narrado y del análisis de las actuaciones plasmadas en el
expediente administrativo. en el cual se evidencia que en
la presente
averi~uación administrativa, se cumplieron todos los requisitos legales exigidos.
se le mformó cual era la transgresión determinada legalmente, los recursos que
podta ejercer contra los actos emanados del Instituto para Defensa de las
Personas en el A~ceso il \o-; \liene-; ~ SeNitio~ .. a~\. como \os lapsos par;o:~; mterpos1c1ón de los m1smos y ante qu1en pod1a ejercerlos y visto qut,· kts
empresas de autos se encuentran incursas en la infracción de los numerales 7, 17
y 18 del artículo 8, el numeral 4 del artículo 16 y los artículos 17, 18, 78, 79 y .84 '

'---· .ct..

Por cuanto las decisiones administrativas identificadas con las nomenclaturas de
esa
Superintendencia:
MINCOMERCIO-SIEX·CJ·116-2009,MINCOMERCIO·
SIEX-CJ-114·2009, MINCOMERCIO·SIEX-CJ-112-2009, contenidas en el
expediente N°92.490. correspondiente a la empresa MMC AUTOMOTRIZ, S.A.,
guardan intima relación de identidad en los elementos que los componen los
cuales son sujeto. objeto y causa. así como del petitorio de los recursos,
existiendo además compatibilidad en cuanto a la situación administrativa de los
mismos. y a los fines de evitar decisiones contradictorias, este Despach? ordena
la ACUMULACIÓN de los expedientes, de conformidad con lo establec•do en el
articulo 52 de la Ley Orgánica de Procedimiento~ Administrativos. asf se declara.
1. DE LA COMPETENCIA PARA DECIDIR
Una vez revisado el Decreto N° 2.095 de fecha 13 de febrero de 1992, public~
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 34.930 de fecha 25 -.~e'

393.192
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marzo de 1992, referente al Régimen Común que regula el Tratamiento a la
Inversión Extranjera y a la Importación de Tecnologfa y Uso y Explotación de
Marcas y Patentes. actualmente la Superintendencia de Inversiones· Extranjeras
(SIEX),Disposición Transitoria Sexta del Decreto W 6. 732, de fecha 2 de junio de
2009, publicado en la Gaceta Oficial W 39.202, de fecha 17 de junio de 2009, de
la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en el
articulo 95 de la Ley Orgánica qe Procedimientos Administrativos, que establece:
El Recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el
acto de que es autor en la forma solicitada en el Recurso de Reconsideración, el
interesado podrá dentro de los quince (15) dfas siguientes a la notificación del
Recurso de Reconsideración, interponer el recurso jerárquico directamente por
ante el Ministro. por lo tanto, este Despacho, se declara competente para conocer
el presente recurso.
11.- DE LA INADMISIBIUDAD

En cuanto a la oportunidad legal para la interposición de los Recursos jerárquicos,
la recurrente en fecha 21 de agosto de 2009, los ejerció contra los actos
administrativos identificados con las nomenclaturas MINCOMERCIO-SIEX-CJ116-2009, MINCOMERCIO-SIEX-CJ-114-2009, MINCOMERCID-SIEX-CJ-1122009, todos de fecha 22 de julio de 2009, dictados por el ciudadano Manuel
Salvador Figueroa Luis. en su condición de SUPERINTENDENTE OE
INVERSIONES
EXTRANJERAS
(SIEX),
mediante
la
cual
declaró
PARCIALMENTE CON LUGAR los Recursos de Reconsideraóón interpuestos
todos en fecha 15 de junio de 2009, notificados el 28 de julio de 2009.
Ahora bien, vistos y analizados como han sido, los Recursos jerárquicos
interpuestos por la ciudadana MARIELA MARCHENA SOTO, ha quedado
evidenciada la situación de extemporaneidad, en tanto y cuanto se dieron en el
caso que nos ocupa los extremos de ley, para llegar a tal conclusión, toda vez que
cuando la recurrente interpuso sus Recursos jerárquicos, se habfa vencido el
lapso para la presentación de los mismos por tres (3) dfas desde la fecha efectiva
que tenfa para la interposición, toda vez que del cómputo se evidencia que el
lapso para intentarlos corrfa a partir del día 29 de julio de 2009, fecha de la
notificación, hasta el dia 18 de agosto de 2009, vencimiento de los quince (15)
días hábiles. siendo interpuestos todos los Recursos jerárquicos en fecha 21 de
agosto de 2009.
Cabe destacar, que la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en
artículo 95 establece que los Recursos jerárquicos podrán interponerse dentro
los quince (15) dras siguientes a la notificación, para que opere el agotamiento
la vfa administrativa, por lo que resulta a todas luces extemporánea
interposición de los Recursos en cuestión.

el
de
de
la

Por tanto y en virtud de las razones antes expuestas, conforme a lo establecido
en el articulo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este
Despacho.
/~::¿:-

111.- RESUELVE
Declarar INADMISIBLE POR EXTEI'I!PORÁNEO, los Recursos jerárquicos
interpuestos contra los actos administrativos identificados con las nomenclaturas
de esa Superintendencia: MINCOMERCIO-SIEX-CJ-116-2009,MINCOMERCIOSIEX-CJ-114-2009, MINCOMERCIO-SIEX-CJ-112-2009, por la ciudadana
MARIELA MARCHENA SOTO, abogada en ejercicio, actuando en su carácter de
Apoderada y Gerente General del Departamer1to legai de la Empresa MMC
AUTOMOTRIZ, S.A., sociedad mercantil do~"' -mada .c_:n la ciudad de Caracas.
Distrito Capital, por no cumplir con lo pr-. \·.'c.) r ", el artfculo 95 de la ley
Orgánica de Procedimientos Administrativo ..
Notiflquese al interesado lo conducente e infórmesele qur: contra la presente
Decisión podrá interponer Recurso Contencioso-Administn'HVt'~ de nulidad por
ante el Tribunal Supremo de justicia, en un plazo de ciento Ocherta Días (180)
dras continuos, contados a partir de su notificación de confvrmidad con lo
previsto en los artfculos 32, 23 numeral 5 y el artfculo 76 de la Ley Orgánica de la
jurisdicción Contencioso Administrativa Publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.
Devuélvase a su oficina de origen, el expediente administrativo No 92.490,
contentivo de tres (3) piezas con los sigui~ntes folios útiles; Primera Pieza
contentiva de Trescientos Ochenta y Un (381) folios, la Segunda Pieza conter~iva
de Trescientos Sesenta y Seis (366) folios y la Tercera Pieza de Ciento Cinn1c· .. a y
Siete (157) folios.

Miércoles 2 de mayo de 2012

Registro de Información Fiscal J-07013380-5, mediante el cual
interpone RECURSO JERÁRQUICO, de conformidad con lo
establecido en el artkulo 95 y 96 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, contra la Decisión s/n de fecha 19 de
junio de 2009, dictada por la Presidencia del Instituto para la Defensa
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), a
través de la cual se decidió sancionar con multa de CIENTO
CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (150 U.T.), equivalentes a
la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS &OLIVARES EXACTOS
(Bs. 6.900,00), en virtud de la transgresión de la Ley de Reforma
Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas efl el Acceso a los
Bienes y Servicios, como se observa en el Expediente
Administrativo N• 004245-2008-0101, recibido en este Despacho
en fecha 15 de julio de 2011.
l. DE LA COMPETENCIA PARA DECIDIR
Por cuanto, el numeral 3 del artículo lOO de la Ley de Reforma Parcial 1.
de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y S
Servicios, estipula que el Ministro o Ministra del Poder Popular para el
Comercio es la autoridad administrativa competente para conocer en
alzada de las decisiones que emita el Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y estando
dicho Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para el
Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 9 del artfculo
11 del Decreto N" 6.732 Sobre Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública Nacional, de fecha 2 de junio de 2009,
publicado en la Gaceta Oficial N" 39.202 de fecha 17 del mismo mes
y añó; en cor.cordancia con lo establecido en el articulo 95 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativo, este Despacho se declara
competente ¡.ara conocer y decidir el presente recurso y así se
declara.

11. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Consta en el expediente, que la recurrente en fecha 16 de marzo de
2011, se dio por notificada de la Decisión de fecha 19 de junio de
2009 que emitió la Presidencia del Instituto para la Defensa en el
Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y el Recurso jerárquico
que <1quí se resuelve, fue presentado el 6 de abril de 2011; es decir,
dentro de los quince (15) días hábiles que para ello establece el
artfculo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo
que determina que fue interpuesto tempestivamente, y asf se
establece.
Por cuanto,. el presente Recurso jerárquico, contiene todos los
presupuestos exigidos en el artkulo 49 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos y visto que no es contrario al orden
público y !as buenas costumbres, esta jerarquía, garantizando el
Derecho a la Defensa y el Principio Constitucional del Debido Proceso,
lo admite en cuanto ha lugar a derecho y asf se declara.

111. DE LOS ANTECEDENTES
A los fines de determinar los motivos de hecho y de derecho que
conducen a quien suscribe, a tomar la decisión a que se contrae ésta
Resolución, es necesario traer a colación la síntesis lacónica de los
antecedentes del asunto, en cumplimiento del principio de derecho
que ordena que la decisión debe bastarse a sf misma, siendo estos los
siguientes:
1.

Comur lLiese,
::-.~·r el
utivo Nacional

El presente procedimiento se inició mediante Denuncia DEN004245-2008-0101, de fecha 4 de junio de 2008, interpuesta 1
por el ciudadano FARAFAN PINZON ANGEL ANTONIO, titular
de la cédula de identidad N" 3.i30.283, contra el BANESCO
BANCO UNIVERSAL C.A., (folio 1) en la cual se deja const<~ncia '
de los siguiente:

'4

EOMÉE BETANCOURT
Ministra
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"El denunciante manifiesta ser usuario de la entidad bancaria
BANCO BANESCO. As! mismo, comunica que dese el día 2704-2008 hasta el dfa 28-Q4-2008, le fue sustrafdo sin su
consentimiento de su Tarjeta de Debíto la cantidad de Bs.
3.152.00 po_r retiros continuos en cajeros automáticos y
compras real1zadas las cuales el denunciante nunca realizó,
efectuando los reclamos pertinentes ante la entidad el dfa 2804-2011, la cual le informó en fecha 9-05-2008, que su
reclamo no era procedente. Por tanto. requiere la
intervención del INDECU a fin de que le sea solventado Jo
antes expuesto reintegrando el monto antes mencionado en
su totalidad de manera inmediata y se le de inicio al
.respectivo procedimiento administrativo. defendiendo a su
vez sus derechos como consumidor y usuario... (Sic)

REPÚBLICJ l·vLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA EL COMERCIO.- DESPACHO DE LA
MINISTRA.- RESOLUCIÓN DM/N~ 155.- CARACAS, 13 de
diciembre de 2011
201" y 1S2"
RESOLUCIÓN
Visto el escrito presentado en este Ministerio, en fecha 6 de abril de
2011, por la ciudadana, FLAVIA JENNIFER D'ASCOLI BRICEÑO,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de
identidad número V- :0.338.958, Abogada en ejercicio inscrita en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N" 71.218, actuando
con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil BANESCO
BANCO UNIVERSAL, C.A., Instituto Bancario domiciliado en la
ciudad de Caracas, inscrito su Constitutivo-Estatutario en el Registro
Mercantil de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, el 13 de junio
de 1977, bajo el N" 1, Tomo 16-A. y cuya transformación a Banco
Universal consta en documento inscrito en dicha Oficinade Registro
Mercantil, el 4 de septiembre de 1997, bajo el N" 63, Tomo 70-A, el
cual forma parte del expediente que por cambio de domicilio se
presentó ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción
judicial del Distrito Federal (ahora Capital) y Estado Miranda y quedó
inscrito el 19 de septiembre de 1997, bajo el N" 39, Tomo 152-A-Qto.,
siendo sus estatutos sociales modificados en varias oportunidades y
refundidos en la actualidad en un único texto, mediante documento
inserto en el antes citado Registro Mercantil Quinto de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda. el día 05
de agosto de 2010. bajo el N" 15, Tomo 153-A; identificado con el

2. En fecha 4 de junio de 2008, la jefe de la Sala de Sustanciación
del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios, dicta Auto de Admisión de la citada
Denuncia y libra la Boleta de Citación para el Acto de
Mecanismo Alterno de Resolución de Conflictos (folio 6).
3.

La Boleta de Citación emitida por la Sala de Sustanciación fue
recibida en fecha 24 de septiembre de 2008, por la apoderada
de la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, S.A.
(folio 7).
·

4.

El día 30 de septiembre de 2008, tuvo lugar el Acto de
Mecanismo Alterno de Resolución de Conflictos, con':ando con la
participación de ambas partes, en dicho Acto se dejo constancia
de la siguiente ACTA DE NO ACUERDO ENTRE LAS PARTES
(folio 11):
"Hoy en Caracas, a los Treinta (30) dfas del mes de
septiembre de 2008, siendo las 11:39 A.M.• compareció por
ante el INDEPABIS, PREVIA NOTJFICACJON el (a)
ciudadano (a) ADRIANA LANZA. venezolano (a). mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N" V-13.637.017, en
su carácter de representante de la empresa denominada
BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., quien seguidamente
expone: "LAS CAUSAS DE LA IMPROCEDENCIA DEL
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RECLAMO FUERON SUFICIENTEMENTE EXPLICADAS AL
CLIENTE QUIEN ESTA OBLIGADO A CUSTODIAR SU
TARJETA POR LO QUE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE
LOS DAÑOS QUE SUFRA EN CASO DE EXTRAV/0. Es
todo". Por otra parte comparece el (a) ciudadano (a) ANGEL
FARFAN venezolano (a), mayor de edad, titular de la cédula
de identidad Cl. V-3.730.283, en su carácter de solicitante,
quien seguidamente expone: ~'RATIFICO EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARTES LA RECLAMACIÓN HECHA
CONTRA EL BANCO BANESCO POR CUANTO ESTE DEBE
PROTEGER LOS INTERESES DE LOS CLIENTES. Es
todo.". Este Despacho deja constancia que se le dará inicio
al procedimiento establecido en el Capitulo IV, Articulo 114,
del Decreto con rango. valor y fuerza de Ley de Reforma
Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios". (Sic).

S. En fecha 8 de noviembre de 2008, se remitió a la Sala de
Sustanciación de conformidad con el artículo 113 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial. de la Ley
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios, para dar inicio al Procedimiento previsto en el
Capitulo IV del mencionado Decreto (folio 12).
6. En fecha 2 de e·nero de 2009, se ordena la instrucción o inicio
de la averiguación correspondiente, formarse el expediente
respectivo, instruir y sustanciar el mismo a los fines que el
presunto infractor presente las pruebas y los argumentos de
conformidad con el Decreto eiusdem (folio 13).
7. En fecha 9 de enerp de 2009, la sociedad mercantil recurrente
se da por notificada de la de la citación que se le hace para la
Audiencia de Formulación de Cargos por ante la Sala de
Sustanciación del Instituto (folio 16).
B.

En fecha 20 de enero de 2009, la Sala de Sustanciación deja
constancia de la comparecencia de la ciudadana LANZA
GARCIA ADRIANA CAROLINA, titular de la cédula de
identidad W 13.637.017, representante legal de la sociedad
mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., al cual se le
manifestó de manera verbal la formulación de los cargos.
ratificando lo señalo en el Acta de Inicio y en la notificación.
(folio 18).

9.

En fecha 27 de enero de 2009, oportunidad fijada para la
Audiencia de Descargo, la representante de la sociedad
mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A .. consignó
escrito contentivo de cinco folios. (folio 21 al 26).

10.

En fecha 29 de enero de 2009, la representante de la sociedad
mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A .. consignó
escrito de pruebas constante de dos (2) folios útiles y sus
anexos marcados con las letras "A" a la "E". (folio 21). En esa
misma fecha, el ciudadano FARZAN PINZON ANGEL
ANTONIO, titular de la cédula de identidad W 3.730.283, en su
carácter de DENUNCIANTE consigna escrito de pruebas
constante de 1 folio útil. Dichas Pruebas fueron Admitidas por la
Sala el día 6 de febrero de 2009. (folios 52 y 54).

11.
En fecha 16 de febrero de 2009, vencido el lapso
probatorio la Sala de Sustanciación remitió el expediente
administrativo a la Presidencia del Instituto para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a los fines de
que se decida el caso de conformidad con el artículo 13 del
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de
la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes
Y Servicios (hoy Ley de Reforma Parcial de la Ley para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios).
(folio 55)
12.

En fecha 19 de junio de 2009, el Presidente del Instituto para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
(INDEPABIS), emitió decisión, mediante la cual "decide
sancionar con multa de CIENTO CINCUENTA UNIDADES
TRIBUTARIAS (150 U. T.}, equivalentes a la cantidad de SEIS
MIL NOVECIENTOS BOLIVARES FUERTES SIN CENTIMOS
(Bf. 6.900,00} al establecimiento BANESCO BANCO
UNIVERSAL" (Sic). (folios 57 al 70).

13.

En fecha OS de agosto de 2009 se dio por notificado la parte
denunciante, es decir el ciudadano ANGEL ANTONIO FARFAN
PINZON, sobre la decisión de fecha 19 de junio de 2009, supra
mencionada. Asf mismo, la parte denunciada, es decir
BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., se dio por notificado de
la referida decisión el dfa 16 de marzo de 2011 (folio 71).

14.

En fecha 16 de marzo de 2011, la ciudadana FLAVIA DASCOLI,
en representación de la sociedad mercantil BANESCO, Banco
Universal C.A., se dio por notificada de la Decisión de fecha 19
de junio de 2009 dictada por el Instituto (folio 74).

15.

En fecha 6 de abril de 2011, la Representante Legal de la
sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A ..
interpuso RECURSO JERÁRQUICO, de conformidad con lo
establecido en el artículo 95 y 96 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, contra la Decisión de fecha 19
de junio de 2009, dictada por la Presidencia del Instituto para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
(INDEPABIS). a través de la cual se decidió sancionar con multa
de CIENTO CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (150
U.T. , equivalentes a la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS
BOLIVARES EXACTOS (Bs. 6.900,00), en virtud de la
transgresión de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
IV. DE LOS ~LEG~10S OE\. RECURRtNTE

La apoderada de la sociedad mercantil BANESCO BANCO
UNIVERSAL C.A.. en su escrito de Recurso jerárquico, alega lo
siguiente:

393.193

1¡ Violación a la presunción de inocencia, dado que el
INDEPABIS impuso una sanción en contra de BANESCO sin
prueba alguna y presumiendo la culpabilidad de dicha empresa,
asimismo invirtió la carga de la prueba. (Sic)
2)

Falso supuesto de hecho, ya que el INDEPAB.IS sin prueba
alguna y con fundamento en un supuesto absolutamente
inexistente, determinó un incumplimiento de BANESCO. lo cual
nunca sucedió. (Sic)
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Este Despacho antes de emitir su pronunciamiento considera
necesario recordar a las partes que existen disposiciones de rango
constitucional en materia de Derechos Económicos que deben ser
acatadas por todos los integrantes del proceso productivo, en este
sentido el articulo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, preceptúa:
"Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las
previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por
razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del
ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa
privada, garantizando la creación y justa distribución de la riquezo, as!
como la producción de bienes y servicios que satisfagan las
necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa,
comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas
para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el
desarrollo integral del pais...

La mencionada norma, claramente indica los parámetros con los
cuales la empresa privada debe desarrollar sus actividades. donde
ocupa un papel importante la equidad, la justicia social, el respeto a
los derechos humanos inherentes a toda persona, por lo que las
actuaciones de la sociedad mercantil deben garantizar la prestación
de uo servicio seguro, eficiente y regular, considerando la magnitud
de la responsabilidad asumida por el Banco al constituirse en garante
del patrimonio de sus clientes.
De la revisión de los argumentos y medios probatorios que constan
en autos se desprende que la sociedad mercantil BANESCO BANCO
UNIVERSAL C.A .. es proveedor de un servicio, mientras que la parte
denunciante. es decir el ciudadano FARAFAN PINZON ANGEL
ANTONIO, es usuario de los servicios financieros que presta ese
banco, por tal motivo este Despacho considera que de conformidad
con el artículo 4 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. el
vinculo Proveedor-Cliente, existe entre ambas partes, y como tal
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la misma.
En cuanto, al primer alegato de la recurrente referido a la Violación
de la presunción de inocencia. dado que el INDEPABIS impuso
una sanción en contra de BANESCO sin prueba alguna y
presumiendo la culpabilidad de dicha empresa e invirtió la carga de
la prueba, es criterio de este Despacho desestimarlo por cuanto de
los autos que reposan en el expediente, no se evidencia que la
sociedad mercantil BANESCO Banco Universal C.A., no demostró
de manera suficiente que sus sistemas de prevención de fraudes
funcionaran, ni demostró que informo adecuadamente al cliente
sobre los servicios o procedimientos a seguir para efectuar cualquier
operación o transacción.
En ese sentido cabe destacar, que la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras, a través de la Resolución N" 147.02
de fecha 28 de agosto de 2002, dictó las Normas Relativas a la
Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros, las cuales
establecen en su articulo 13, que: "Las instituciones antes de
formalizar cualquier operación, transacción o renovación, exigirán a
sus clientes la previa lectura de los respectivos contratos que
soportan las mismas; de lo cual se dejará constancia escrita en el
respectivo expediente del cliente".
Se deduce de la norma antes señalada, que los Bancos y las
Instituciones Financieras están en el deber de dar a conocer a sus
clientes los términos y condiciones que han de regir la obligación o el
vinculo contractual, previo a su aceptación, es decir, que tienen el
compromiso de permitir que las personas lean el contenido del
contrato antes de manifestar su conformidad, y de ello se dejará
constancia. Es de hacer notar que en los folios del expediente no
consta que efectivamente el denunciante recibió el contrato para
realizar la correspondiente lectura y posterior a ello haya
manifestado su aceptación.
Adicional a ello, la Ley de Instituciones del Sector Bancario. publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N"
6.015 Extraordinario de fecha 28 d.o diciembre de 2010, en el artículo
71 establece las OtJ.Iigaciones de la Instituciones Bancarias las cuales
son del siguiente tenor:
(. .. ) Omisis
1. Crear unidades de atención al usuario para recibir,
canalizar y tram1tar los reclamos de los usuarios y usuarias.
2. Contar con sistema de prevención de fraudes a los
depositantes.
.
3. Brindar atención y oportunas respuestas a los reclamos,
proporcionando procedimientos adecuados y efectivos a sus
usuarios y usuarias y publico en general. para que estos
puedan ejercer las reclamaciones que consideren pertinentes
para la defensa de sus derechos. La reclamación interpuesta
deberá resolverse en un lapso no mayor de veinte dfas
continuos y deberán suministrar un informe a la persona que
interponga el reclamo, donde se indique las causas que
motivaron los cargos no reconocidos, u omisiones
presentadas, y la decisión adoptada. Si la reclamación versa
sobre el reíntegro de sumas de dinero, las instituciones del
sector bancario, deberán proceder a su pago inmediato una
vez reconocida la procedencia del reclamo.
4. En caso de alegar improcedencia de cualquier reclamo, las
instituciones del sector bancario tienen la carga de probar fa
referida improcedencia. debiendo en todas Jos casos de
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denuncia motivar su decisión. Las institucionf!$ del sector

•Et procedimiento administrativo, si bien se encuentra regulado ~or
los principios fundamentales del derecho a la defensa y al deb~do
proceso, no puede ser tan riguroso como se ex1ge en la funet6n
jurisdiccional. en la cual el juez en~uent ·a sometido a reglas
procesales distintas, dependiendo del t1po de proceso que se trate.
Por lo tanto en el procedimiento administratii'O basta {Jara
entender que se ha realizado una motivación suficienl-2, el análisis
de apreciación global de todos los elementos punzantes e'} el
expediente administrativo correspondiente, no s'end: necesano el
órgano meditativo realizó una relación prer isa :' detallada de todos
y cada uno de Jos medíos probatorios aporiados.
Aunado a lo anterior resulta pertinente acotar que sólo podrá
hablarse de silencio de pruebas cuando el órgano que decide.
ignora por completo, cenas de huir sentido o valpr de níngún tipo, a
algún medio de prueba cursante los autos y que quede demostrado
que dichC>medio probatorio podria afectar el resultado del juicio".

bancario est~n obligadas a suministrar a los· usuarios y
usuarias toda la documentación certificada que estos o estas
soliciten relacionadas con el reclamo.
S. Dar atención prioritaria a las personas con discapacidad
ffsica y visual. de la tercera edad y mujeres embarazadas.
6. Ofrecer a los usuarios y usuarias la infonnación de todos
los servicios que tengan a la disposición del público en
general a través de mecanismos de comunicación idóneos,
entre otros el código braile, aptos para personas con
impedimentos visuales y flsicos.
7. lnfonnar y orientar adecuadamente al público en general.
a través de comunicación verbal, impresa, audiovisual,
virtual o a través de otros medios, sobre los servicios o
procedimientos a seguir para efectuar cualquier operación o
transacdón.
asf como
acerca
de
las
diferentes
especificaciones inherentes a cada producto o servicio
financiero, que les permita elegir conforme a sus
necesidades.
8. Implementar mecanismos o sistemas para la reducción de
las demoras excesivas; para lo cual deberán contar con el
personal necesario durante toda la jamada laboral, con el
objetivo que los trámites a realizar se efectúen con la
máxima celeridad. eficiencia y eficacia.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
coordinará con las oficinas a nivel nacional del Instituto para
la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios. la recepción de las denuncias que se reciban de los
usuarios y usuarias del sector bancario nacional y su
oportuna remisión al ente regulador.

Ahora bien, para mayor abundamiento sobre este último particular,
en opinión de este Despacho, resulta oportuno traer a colación el
contenido del artfculo 117 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 2 del
artículo 21 de la referida Carta Magna, pasando de seguida a su
reproducción:
•Artfcu/o 117. Todas las personas tendrán derecho a
disponer de bienes y servicios de calídad. asf como a una
información adecuada y no engañosa sobre el contenido y
caracterlsticas de los productos y servicios que consumen: a
la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley
establecerá Jos mecanismos necesarios para garantizar esos
derechos. las nonnas de control de calidad y cantidad de
bienes y servicios. los procedimientos de defensa del público
consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las
sanciones correspondientes por la violación de estos
derechos.·
·Articulo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en
consecuencia:
... Omisis...
2. La ley garantizará las condicionesjurfdicas y administrativas
para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará
medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan
ser discriminados. marginados o vulnerables; protegerá
especialmente a aquellas personas que pos alguna de las
condiciones
antes
especificadas,
se
encuentren
en
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará Jos abusos
o ma/~r~to:, que contra e/Jas se cometan .
... Om!SIS ...

De la precitada norma constitucional, se deduce que nuestro
ordenamiento jurfdico, consagra como prerrogativa de las personas,
el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad con
información adecuada. Asimismo, la norma en referencia indica que
la Ley en el marco de sus competencias, establecerá los mecanismos
y procedimientos necesarios para garantizar la vigencia de tales
derechos, asf como el resarcimiento de los daños ocasionados por los
distintos agentes económicos y las sanciones correspondientes por la
violación de dichos derechos y para ello, se han establecidos
condiciones jurídicas y administrativas de protección especial. Dicho
principio Constitucional, a su vez ha sido desarrollado por la
Legislación Nacional. específicamente por el artfculo 19 de la Ley de
Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios, que establece:
"Articulo 19. El Instituto para la Defensa de las Personas en
el Acceso a los Bienes y Servicios, conocerá tramitará,
sustanciará y sanoonará las transgresiories a la presente Ley,
relativas a la defensa de los ahorristas, asegurados o
aseguradas y en general de las personas, usuarios o usuarias
de que utilicen los servicios prestados por los bancos,
aseguradoras, las entidades de ahorro y préstamo, las
operadoras de Tarjetas de crédito y otros entes financieros y
demás servicios, quienes están obligados a prestarlos en
forma continua, regular y eficiente".

Se aprecia asf, que los alegatos esgrimidos por la sociedad mercantil
recurrente. · no son suficientes para desvirtuar los hechos
denunciados y tampoco se consignó material probatorio para tal fin.
El Banco como proveedor de servicios. debe poner en custodia el
dinero depositado en él con la diligencia de un buen padre de familia.
Asf mismo, debe procesar los reclamos efectuados por sus clientes,
realizando investigaciones exhaustivas y otorgando respuestas
oportunas a sus usuarios.

Es de hacer notar, que durante el curso del presente procedimiento
no se observa que se le haya atribuido a la sociedad mercantil
BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A., cualidad de infractor, sal.vo
hasta el momento que el Instituto le impuso la sanción legal, en
virtud que no argumento ni consignó pruebas suficientes para
demostrar que prestó el servicio al cliente de manera eficiente. Es
por ello que este Despacho una analizado el expediente considera
que la actuación del Instituto para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) estuvo ajustada a lo que
establece la Ley que rige la materia precedida de un procedimiento
administrativo que le garantizo al particular encausado la posibilidad
de ejercer a plenitud su derecho a la defensa 'f al debido proceso.
Por otra parte, este Despacho se permite señalar que la Sala Polftico
Administrativa, en Sentencia W 00242 del 13 de febrero de3 2002,
estableció lo siguiente:
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Sobre la base de lo narrado y del análisis de las actuaciones
plasmadas en el expediente administrativo, se evidencia que la
sociedad mercantil recurrente se. encuentran incursa en la
transgresión de los numerales 2, 3 y 4 del artfculo 8 , la infracción de
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los artículos 18,19, 37, 39 y 78 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley ~
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios,
lo que acarrea como consecuencia la imposición de la sanción, que
como efecto le impuso el Instituto para la Defensa de las Personas en
el Acceso a los Bienes y Servicios, es decir, con multa por la cantidad
de CIENTO CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (150 U.T.),
calculada con el valor de la unidad tributaria publicada en la Gaceta
Oficial de la República B91ivariana de Venezuela en se dicto el Acto
Administrativo en la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS
BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 6.900,00), en virtud de la transgresión
de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a. los Bienes y Servicios ..
Igualmente, este Despacho observa:
• Que la administración no actuó de forma caprichosa, sino que
se
tomaron
en
consideración
las
circunstancias
correspondiéndolas con la fundamentación legal del caso.
• Que los hechos fueron comprobados adecuadamente, asf como
criticados y subsumidos en el presupuesto de derecho
correspondiente.
• Que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios (INDEPABIS) en la decisión señaló los
motivos que tuvo para adoptar la decisión recurrida. con
indica·ción sucinta de los hechos y sus fundamentos legales, los
cuales se traducen en causa y base legal del acto.
Que se realizó un análisis de las razones alegadas por el
particular siendo su obligación rechazarlas o admitirlas. Que se
cumplieron todos los requisitos legales exigidos: se le informó
cual era la transgresión determinada legalmente, los recursos
que podfa ejercer contra los actos emanados del lr.stituto para
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios,
asf como los lapsos para la interposición de los mismos y ante
quien podfa ejercerlos.
De allf, que los argumentos esgrimidos por la recurrente · que no
hayan sido estimados a su favor, no significa, que los mismos no
hayan sido analizados.
Por tanto y en virtud de las razones antes expuestas, conforme a lo
establecido en el artfculo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, este Despacho.
V
RESUELVE

Declarar, SIN LUGAR el Recurso jerárquico interpuesto en fecha 6 de
abril de 2011, por la ciudadana FLAVIA JENNIFER D'ASCOLI
BRICEÑO, (anteriormente identificada), actuando con el carácter de
Representante judicial de la sociedad mercantil BANESCO BANCO
UNIVERSAL, C.A., contra la Decisión de fecha 19 de junio de 2009,
dictada por la Presidencia del Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
En consecuencia, se ratifica la decisión de fecha 19 de junio de 2009,
impuesta por el Instituto para la defensa de las Personas en el Acceso
a los Bienes y Servicios. a la sociedad mercantil BANESCO BANCO
UNIVERSAL C.A., mediante la cual le sanciona con una multa por la
cantidad de CIENTO CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (150
U.T.). calculada con el valor de la unidad tributaria publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en se dicto el
Acto Administrativo en la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS
&OLIVARES EXACTOS (Bs. 6.900,00), en virtud de la transgresión
de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Notiffquese de la presente decisión a los interesados conforme a lo
dispuesto en el artfculo 73 de la Ley orgánica de Procedimientos
Administrativos advirtiéndoles que para impugnar la presente
Decisión. podrán interponer Recurso Contencioso Administrativo por
ante el Tribunal Supremo de justicia, en un plazo de noventa (90)
dfas, contados a partir del dfa siguiente a su notificación de acuerdo a
lo establecido en el articulo 124 de la Ley de Reforma Parcial de la
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios.
Devuélvase el Expediente Administrativo DEN-4245-2008-0101,
contentivo de setenta y siete folios (77) folios útiles, asf como la copia del expediente N• 990 de veintitrés (23) folios útiles del Recurso
jerárquico que aquf se decide, a su Oficina de origen.
Comunfquese,
Por el Ejecutivo Nacional
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10. Cualquier otra que le señale la Comisión de Contrataciones.

-MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARALAAGRICULTURA Y TIERRAS
REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUElA. MIN1S1BU0 DB. PODER

POPULAR PARA LA AGRIOJllURA Y 1IERRAS,

DESARROLLO

AGRARIO

SOCIAI.JSTA

FONDO PARA

a

PR0V1DENaA

(FONDAS).

ADMINJSTRAllVA NO 002-2012. CARACAS, VEINTIOJAlRO (24) DE ABRil. DE
2012.

Artíeulo 4. La Comisión de Contrataciones del Fondo Para el
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), podrá convocar a la Gerencia,
Ofidna, o Área solidtante, para que partidpe en el procedimiento respectiva
y con

sus aportes conocer -los

detalles del requerimiento y necesidades,

Artículo 5. La Comisión de Contrataciones del Fondo Para el
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), se constituirá válidamente con
la presencia de al menas tres (3) de sus miembros.
decisiones deberán contar con el voto favorable de al

AÑOS 202° Y 153°

con

derecho a voz pero sin voto.

En toda caso, sus
menos tres (03) de

sus miembros, a los fines de su validez y eficada.

El Presidente del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista,

Artículo 6. La Comisión de Contrataciones del Fondo Para el

designado mediante Resolución N° 063/2008, publicada en Gaceta Ofidal

Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), podrá extender invitación a la

de la República Boliváriana de Venezuela N° 38.876, de fecha 22 de Febrero

Ofidna de Auditoria Interna del Instituto, para cada una de las actos

de 2008, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 17

públicos que deba realizar, a los solos efectos de que dicha Ofidna participe

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el artículo 10 de la

oon carácter de observador.

Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia artículo 15 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones, dicta la siguiente:

Artículo 7. La Comisión de Contratadones del Fondo Para el Desarrollo
Agrario Sodalista (FONDAS), velará por el estricta cumplimiento de la Ley de
Contrataciones Públicas,

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

en

concordancia

con

lo establecido

en

el

Reglamento de la Ley de Contratadones Públicas.

Artículo 1. Se constituye la COMISIÓN DE CONTRATACIONES DEL
FONDO PARA EL DESARROLLO AGRARIO SOCIAUSTA (FONDAS),

Artículo 8. La presente Providencia entrará en vigenda a partir de la fecha

que realizará los procedimientos de selección de contratistas para la

de su publicadón en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de

ejecución de las obras, la adquisición de bienes muebles y la prestación de

a los

servicios distintos

profesionales y laborales, que se lleven a cabo en la

Venezuela.

Comuníquese y publíquese,

Institución, integrada por los funcionarios que se mencionan a continuación:

-

~tedel

~-,.~

ROO AVIER

AREA····

..

pa

-··

Desarrollo Agrario Sodalista

·~~MI~> ~:'1';·~~
-~·

,_.

JURÍDICA

KRUZCAYA DELGADO
C.!. V-13.702.114

MARIA PIMENTEL
C.!. V-16.193.467

T~CNICA

ADRIANA PALLOTTINI
C.!. V-14.664.583

NOEL MARFISI
C.!. V-12.453.612

FINANCIERA

SANDRA DUQUE
C.!. V-6.213.932

JOSÉ QUINTANA
C.!. V-15.537.275

!'

•

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUElA

Artículo 2. Se designa al ciudadano GUSTAVO AMATO, titular de la

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA AGRICULTURA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
PRESIDENCIA
PROVIDENCIA N° P-0016-2012
CARACAS, 16 DE ABRIL DE 2012
AÑOS 201 o y 153o "

cédula de identidad número V- 17.783.305 , como Secretario de la Comisión
de Contrataciones del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS),
quien tendrá derecho a voz sin voto.

Artículo 3. El Secretario de la Comisión de Contrataciones del Fondo Para el
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), tendrá las siguientes atribuciones:
l. Preparar los oficios de invitaoón a las personas naturales y/o jurídicas,

JAVIER ALEJANDRO RAMOS ROJAS, PRESIDENTE DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL {INDER), en ejerddo de las
atribudones que le confiere el numeral 2 del articulo 140 de la ley de Toerras y
Desarrollo Agrario, en concordanda con lo dispuesto en la Oáusula Cuadragésima
Sexta de los Estatutos de la Empresa Integral de Producdón Agraria Sodaiista
Valle de Quibor, S.A., dicta lo siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

para participar en los diferentes procedimientos de contratación que
requiera el Fondo Para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), y
hacer el respectivo seguimiento;
2. Verificar la inscripción de los oferentes en el Registro Nacional de
Contratistas;
3. Recibir todos los documentos relativos a la calificación, examen,
evaluación y comparación de las ofertas redbidas para el debido

Artículo 1. Se designa a la dudadana SOL NOHEMÍ JIMÉNEZ SCARPATO,
titular de la Cédula de Identidad número V-12.026.640, Directora
Administrativa de la Empresa Integral de Producdón Agraria Sodalista Valle de
Quibor, S.A.
Artículo 2. La presente providencia administrativa entrará en vigencia a partir
del 25 de abril de 2012.
Artículo 3. La Ofidna eJe Recursos Humanos, queda encargada de la ejecución
de la presente providenda.
Comuníquese y publíquese,

análisis de la Comisión;
4. Llevar, conformar

v

mantener los expedientes de la~ contrataciones,

bajo su custodia;
5. Convocar el (los) suplente (s) en caso de falta accidental del titular o
titulares;
6. Levantar Acta de cada reunión de la Comisión de Contratadones;
7. Levantar Actas, con ocasión a la apertura de los sobres contentivos de
la manifestación de voluntad y ofertas;
8. Compilar,

organizar

y

suministrar,

toda

la

información

y

documentación que fuere necesaria para la correcta actividad de la
Comisión de Contrataciones;

BARQUISIMETO, 27 DE ABRIL DE 2012.
201°Y 153".

9. Preparar las notificaCiones de Adjudicadón a ser suscritas por el
Presidente del Fondo Para el Desarrollo Agrario Sodalista (FONDAS).
1

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPUlAR PARA lA AGRICULTURA Y 1lERRA5.
CORPORACIÓN VENEZOLANA DE AUMENTOS, s.A., (CVAL. S. A.}.
DESPAOtO DEL PRESIDENTE.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N• 04.

•

Quien susoibe, HENRY SILVA GUZMÁN, venezolano, m;r¡¡or de edad, titular de la
cédula de identidad NO V-14.302.317, actuando en su carácter de PRESIDENTE de la
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Empresa CORPORACIÓN VENEZOLANA DE AUMENTOS, S.A., (CVAL, S.A.), de
confonnidad con Resolución NO 010/2012, de fecha 27 de enero de 2012, emanada del
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, publicada en Gaceta Oficial de la
Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.852 de fecha 27 de enero de 2012 y
suficientemente autorizado para este acto, según consta en Punto de Cuenta debidamente
aprobado por el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en
concordancia con lo establecido el articulo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, este Despacho dicta la siguiente:

Venezuela N° 39.372 de fecha 23 de febrero de 201 O y cuya última corrección
por error material se publica en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010; y con los numerales 1 y 4
del Artículo 14 del Decreto W 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de
la Administración Pública Nacional,

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA.

Lo establecido en la Resolución N° 050 de fecha 27 de abril de 2012. publicada
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 39.911 de la
misma fecha. emanada de la Superintendencia Nacional de Valores, mediante
la cual autoriza la Oferta Pública de Obligaciones al Portador, No Convertibles
en Acciones. Emisión 2012 del Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN S.A ..
hasta por un monto de Siete Mil Millones de Salivares. (Bs. 7.000.000.000,00),
emitidas en Tres (3) Macrotitulos Desmaterializados. denominados Bonos
Agricolas (BA) con vencimiento en los años 2015. 2016 y 2017, y lo aprobado
en Reunión de Directorio Ejecutivo NO 11 del Fondo de Desarrollo Nacional
FONDEN, S.A.. celebrada en fecha 13 de abril de 2012. el FONDEN. S.A..
procedió a la Emisión de Bonos Agricolas (BA) dirigida a las entidades inscritas
en el Registro General del Ministerio del Poder Popular de Plantficación y
Finanzas. para Operaciones con Titules Públicos, destinados al financiamiento
del sector agrario, en vista de la necesidad de impulsar la actividad agrícola y
agromdustrial a nivel nacional. y dar continuidad al otorgamiento de créditos por
parte del sistema financiero.

Artículo 1: Se designa al ciudadano KRISTOFFERSON ANDRÉS RIOS PÉREZ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.429.914, como
Presidente de la Sociedad Mercantil PLANTA PROCESADORA INDUSTRIAL DE
PLÁTANOS ARGELIA LAYA, S.A., adscrita a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE
AUMENTOS, S.A., (CVAL, S.A.).
La presente Providenda entrará en vigencia, a partir de su publicación en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela.

COmuníquese y Publíquese.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
Que ha sido oída la opinión de la Superintendencia de las Instituciones del
Sector Bancario (SUDEBAN),

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.
CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., (CVAL, S. A.).
DESPACHO DEL PRESIDENTE.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° OS.
BARQUISIMETO, 27 DE ABRIL DE 2012.

CONSIDERANDO
Que las colocaciones que realicen los bancos universales; así como. los
bancos comerciales que se encuentran en proceso de transformación, en los
Bonos Agricolas pueden ser imputadas a la Cartera de Crédito Agraria
Obligatoria a f'n de cumplir los porcentajes minimos mensuales exig1dos por el
Ejecutivo Nacional para el ejercicio fiscal 2012.

201° y 153°.
CONSIDERANDO
Quien suscribe, HENRY SILVA GUZMÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad NO V-14.302.317, actuando en su carácter de PRESIDENTE de la
Empresa CORPORACIÓN VENEZOLANA DE AUMENTOS, S.A., (CVAL, S.A.), do
confonnidad con Resolución N° 010/2012, de fecha" 27 de enero de 2012, emanada del
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, publicada en Gaceta Ofidal de la
Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.852 de fecha 27 de enero de 2012 y
sufidentemente autorizado para este acto, según consta en Punto de Cuenta N° 041-12
debidamente aprobado por el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Agricultura y
Tierras, en fecha veinticinco (25) de abril 2012, en concordancia con lo establecido en· la
dáusula 16 del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa Mixta Socialista Avícola
del Alba, S.A., publicado en Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela NO
38.830 de fecha doce (12) de diciembre de 2007; y, en atención a lo dispuesto en el
articulo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho dicta la
siguiente:

Que los bancos universales; asi como, los bancos comerciales que se
encuentran en proceso de transformación. deben destinar operaciones de
financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrario.

CONSIDERANDO
Que el Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A., es un ente que forma
parte del Sector Público. sujeto a las regulaciones del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público.
Estos Despachos dictan la siguiente.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA.
Artículo 1: Se designa al ciudadano ANDRÉS ENRIQUE MATHEUS PRADA,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 12.04S.992, como
Presidente de la Sociedad Mercantil EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL
ALBA, S.A., adscrita a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE AUMENTOS, S.A.,
(CVAL, S.A.).
La presente Providencia entrará en vigencia, a partir de su publicadón en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela.

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA
LA IMPUTACIÓN DE BONOS AGRÍCOLAS COMO PARTE DE LA CARTERA
DE CRÉDITO AGRARIA OBLIGATORIA

Objeto de la presente Resolución
Articulo 1. La presente Resolución tiene por objeto establecer las condiciones
en las cuales podra imputarse a la Cartera de Crédito Agraria Obligatoria los
montos colocados por los bancos universales; así como, los bancos
comerciales que se encuentran en proceso de transformación de acuerdo con
lo previsto en las Disposiciones Transitorias del Decreto con Rango. Valor y
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector
Bancario. en la adquisición de Bonos Agrícolas emitidos por el Fondo de
Desarrollo Nacional (FONDEN). S.A.

Colocaciones en Bonos Agrícolas

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR
PARALAAGRICULTURA Y TIERRAS
Y DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y
nERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO DM/N°_ _ _ /2012
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACÓN Y
FINANZAS. DESPACHO DEL MINISTRO DM/N° 3.199.

Caracas, 02 de mayo de 2012.
2020y1530
En ejercicio de las facultades conferidas en el Articulo 16 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, Articulas 45. 60 y 77 numerales 1, 19 y 27 del
Decreto N" 6.217 con Rango, Valor y Fueml de Ley Orgánica de la
Administración Pública, en el Articulo 6 y último inciso del primer aparte del
Articulo 8 del Decreto N" 6.219 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito
para el Sector Aglario, en concordancia con el numeral 25 del Articulo 2, del
Decreto No. 7.187 de fecha 19 de enero de 2010. mediante el cual se fusionan
el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y DesarrOllo y el Ministerio
del Poder Popular para Economla y Finanzas, para confonnar el Ministerio del
Poder Popular de Planificación y F'lnaf!ZaS, publicado en la Gacela Oficial de la
R~l~ Uoliftñanl <18 Venu.utla N" l9.'l5& de lecha 01 de febrero de 2010,
corregido por error material en la Gacela Oficial de la República Bolivariana de

Articulo 2. Los montos colocados por los bancos universales; así como. los
bancos comerciales que se encuentran en proceso de transformación, en la
adquisición de Bonos Agrícolas emitidos con base en la Resolución N° 050 de
fecha 27 de abril de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 39.911 de la misma fecha. emanada de la
Superintendencia Nacional de Valores. así como lo aprobado mediante Acta de
Directorio Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A., N° 11 de
fecha 13 de abril de 2012, serán considerados como colocaciones destinadas
al sector agrario, y se imputarán al momento de su adquisición, como parte de
la Cartera de Crédito Agraria Obligatoria de los bancos universales; asl como,
los bancos comerciales que se encuentran en proceso de transformación, a los
efectos de la aplicación del Decreto N• 6.219 con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Crédito para el Sector Agrario.
Así mismo. en el caso de la enajenación por cualquier titulo de los Bonos
Agrícolas descritos en el Articulo 1 de la presente Resolución, el banco
universal; asi como. el banco comercial que se encuentre en proceso de
transformación, deberá deducir de la cartera de crédito agraria el valor que
corresponda.

Cumplimiento del pon:entllfe máximo de
co/tH;IH:ión en lnatnlmentoa fln.,cleros
Artículo 3. El monto imputable a la Cartera de Crédito Agraria Obligatoria de
cada banco universal; asi como cada banco comercial que se encuentre en
proceso de transformación. por concepto de inversiones en los Bonos Agrlcolas
en el articulo anterior, alcanzarán hasta un monto equivalente al quince por
ciento ( 15%) del total de la respectiva cartera agraria obligatoria.

Las can\idade$ co\ocallaa mediante la adquisíci6n de loa Bonos Agricolas
mencionados en el Articulo 2 de la preaente Resoluci6n, no serán computadas
como parte del porcentaje m6ximo de quince por ciento (15%) a que refiere el

Miércoles 2 de mayo de 2012
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último inciso del primer aparte del Articulo 8°, del Decreto N" 6.219, con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario.

Pública; 6.1.d, 6.1.c de la Ley Orgánica de Educación y 15 del Decreto N°
6. 732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública

En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del primer
aparte, del Articulo 8, del citado Decreto N' 6.219, las colocaciones realizadas
en certificados de depósitos, bonos de prenda, operaciones de reporto y
certificados ganaderos no podrán exceder del quince por ciento (15%)
expresado en el encabezado del presente articulo.
Autorización excepcional para exceder el15%

Artículo 4. Excepcionalmente, el Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria
podrá autorizar a los bancos universales; asl como, los bancos comerciales
que se encuentran en proceso de transformación, la imputación de las
inversiones en Bonos Agrícolas de los indicados en la presente Resolución;
como parte de su Cartera Agraria, por un monto que exceda el equivalente al
quince por ciento (15%) del total de la Cartera Agraria del respectivo banco
universal; asl como, el banco comercial que se encuentre en proceso de
transformación. y hasta un máximo del treinta por ciento (30%) de la misma,
previa solicitud efectuada de conformidad con el articulo subsiguiente.
·

Nacional,

POR CUANTO
Mediante Decreto N° 2.601 de fecha 8 de septiembre de 2003, el

.

Comandante Presidente creó la Comisión Presidencial de Participación
.

Comunitaria para la incorporación y apropiado desempeño en el nivel de
educación universitaria de los bachilleres excluidos del Sistema Educativo,
teniendo entre sus atribuciones la formulación del Plan Extraordinario
"Misión Sucre", momento histórico a partir del cual se inició como política de
Estado la universalización de la edi¡Jcación universitaria, lo que implica
desarrollar y trasformar la educación universitaria desde las localidades

Trámite de la solicitud de excedentes del15%

Artículo 5. A los efectos del trámite de la solicitud a que se refiere el articulo
anterior, el banco universal; asl como, el banco comercial que se encuentre en
proceso de transformación, interesado deberá consignar escrito dirigido al
Comité de Seguimiento de la Cartera Agrícola en la Consultoría Juridica del
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, ubicada en la Av.
Urdaneta, Esq. de Candilito a Platanal, Edif. Sede del Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), Piso 7, Municipio Libertador,
Distrito Capital, Caracas. Asimismo remitir copia de dicha solicitud a la
Coordinación de Carteras Dirigidas de la Superintendencia de las Instituciones
del Sector Bancario (SUDEBAN), ubicada en la Av. Francisco de Miranda,
Urbanización La Carlota, Edil. SUDEBAN, Piso 3, Municipio Sucre del Estado
Miranda.

mismas; garantizar la participación de todas y todos en la generación,
transformación y difusión del conocimiento; reivindicar el carácter humanista
de la educación universitaria como espacio de realización y construcción de
los seres humanos en su plenitud, en reconocimiento de su cultura, su
historia, su ambiente y su · capacidad para la creación de lo nuevo y la
transformación de lo existente; fortalecer un nuevo modelo académico
comprometido con la inclusión y la transformación social; vincular los
procesos de formación, investigación y desarrollo tecnológico con losproyectos estratégicos de la Nación y arraigar la educación universitaria en

En dicho escrito, el banco universal; así como el banco comercial que se
encuentre en proceso de transformación, deberá indicar el monto de la
colocación en Bonos Agrícolas que pretende realizar y el plazo en el cual
efectuará la inversión.
1

todo el territorio nacional, en estrecho vínculo con las comunidades,

En todo caso, el Comité de Seguimiento de la Cartera Agrícola dispondrá de un
plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de
la solicitud, para autorizar o negar la misma

En fecha 18 de mayo de 2011, según Resolución No 1098, publicada en

Cuando lo considere pertinente, el Comité de Seguimiento de la Cartera
Agrícola podrá autorizar la imputación de las inversiones en Bonos Agrícolas
de los indicados en la presente Resolución como parte de Cartera Agraria, por
un monto menor al solicitado.
Obligatoriedad de Informar

Artículo 6. Los bancos universales; asl como, los bancos comerciales que se
encuentran en proceso de transformación, deberán informar mensualmente al
Comité de Seguimiento de la Cartera de Crédito Agraria, los montos colocados
imputables a la Cartera de Crédito Agraria Obligatoria mediante la adquisición
de Bonos Agrícolas, conforme a lo dispuesto en la presente Resolución.
Asimismo, deberán rendir informe semanal a la Superintendencia dé
Instituciones del Sector Bancario, acerca de las operaciones de adquisición y
enajenación por cualquier titulo de Bonos Agrlcolas de los indicados en el
Articulo 1• de la presente Resolución.
Artículo 7. El monto imputable a la Cartera de Crédito Agraria Obligatoria de
cada banco universal; asl como cada banco comercial que se encuentre en
proceso de transformación, en virtud de la Resolución Conjunta dictada por los
Ministerios del Poder Popular de Planificación y Finanzas (antes Ministerio del
Poder Popular para Economía y Finanzas) y para la Agricultura y Tierras,
DM/N" 2.476 y DM/N" 0071/2009, de fecha 07 de octubre de 2009,
respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N" 39.282 de la misma fecha; y el monto imputable a la Cartera
de Crédito Agraria Obligatoria de cada banco universal; as! como cada banco
comercial que se encuentre en proceso de transformación, en virtud de lo
establecido en el Articulo 3 de la presente Resolución, no podrán exceder en
conjunto hasta un monto equivalente al quince por ciento (15%) de la
respectiva cartera agraria obligatoria, salvo lo establecido en el Articulo 4° de la
presente Resolución.
Articulo 8. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

POR CUANTO

Gaceta Oficial NO 39.676 de la misma fecha, la Ministra del Poder Popular
para la Educación Universitaria creó el Comité para el Direcdonamiento
Estratégico de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater como expresión de
una sola pofítica, con el objeto de dictar sus lineamientos, en el marco de la
transformación universitaria,

POR CUANTO
En el marco de la transformación universitaria y del nuevo impulso en la
direccionalidad de la Misión Sucre, corresponde al Órgano con competencia
en la materia, garantizar su desarrollo institucional, permanencia y óptimo
funcionamiento, redimensionando el alcance administrativo y académico, por
lo que se hace necesario e impostergable que, atendiendo a una sola
política, se asuma estratégicamente .las Coordinaciones Estadales de la
Misión Sucre desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, actualmente bajo la administración y dirección de la Fundación
Misión Sucre, con la finalidad de dar respuesta oportuna y adecuada a los
requerimientos presentados por el Poder Popular en el marco de la
universalización de la educación universitaria, todo ello con criterios de
eficacia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética
Socialista, de conformidad a las Líne¡¡~s Estratégicas del Plan de Desarrollo
Económico y Sodal de la Nación "Simón Bolívar",

POR CUANTO
Es deber del Ejecutivo Nacional velar por la celeridad, efidenda y eflcada de

Comuníquese y Publlquese

la Administradón Pública, como principios que rigen su funcionamiento,

Por el Ejecutivo Nacional,
EÚAS JAUA MILANO
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras (E)

JORGE GIORDANI
Ministro del Poder Popular de
Planificación y Rnanzas

RES~LVE

Articulo 1. Las Coordinaciones Estadales de la Misión

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DESPACHO DE LA MINISTRA
RESOLUCIÓN N°

.3J{;2,

CARACAS, O 2 Mili 2D1l

Suae estarán

conformadas por un equipo colegiado de tres (3) Coordinadores o
Coordinadoras que desempeñarán las siguientes funciones:

a. Un Coordinador o Coordinadora: General: Encargado o encargada de
Intermediar entre la Misión Suae y las InStituciones de Educadón
Universitaria que acreditan programas:en el marco de la Misión

Suae y que

hacen vida en el ámbito de influencila de la entidad, como parte de la
constitución de los Subcomités Territoriales.

AÑOS 202° Y 153o

Quienes para el momento de la publi~clón de la presente Resolución, en la

De conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77.19 del Decreto N°

Gaceta Ofidal de la República BoiM1riana de Venezuela, se encuentren

6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración

desempeñando el cargo de Coordióadores o Coordinadoras Estadales,
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continuarán

fungiendo

el

cargo

con

la

nueva

denominadón

de

Coordinadores o Coordinadoras Generales.

b. Un Coordinador o Coordinadora de Desarrollo Institucional:
Encargado· o encargada de la supervisión y desarrollo de los elementos
estratégicos-académicos.

c. Un Coordinador o Coordinadora de Procesos de Gestión:

Miércoles 2 de mayo de 201:

en su 14va. Reunión Ordinaria de fecha 25 de abril de 2012 y en uso de las atribuciones
que le confiere la Cláusula Décima Séptima, Numeral 4, del Acta Constitutiva y Estatutaria
de la Fundación, siendo su última reforma protocolizada por ante la Ofidna de RegiStro
Público del Tercer Orcuito del Munidpio Libertador del Distrito Capital, en fecha 13 de
septiembre de 2011, bajo el NO 25, Folio 104, del Tomo 43, del Protocolo de transcripciÓn
de 2011, y publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela NO
39.780, de fecha 18 de octubre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
17 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con los
Artículos 3, numeral 6, artículos 10, y 42 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de
Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de
Venezuela N° 39.503, de fecha 06 de octubre de 2010,

Encargado o encargada de los procedimientos administrativos y de la

DECIDE

rendidón de cuentas.
Los equipos que conforman las Coordinaciones Estadales en el marco de la
política que orienta al Comité para el Direccionamiento de la Misión Sucre y
Misión Alma Mater, serán dirigidos por el Órgano rector en materia de

Artículo 1•: Reformar la Comisión de Contrataciones de esta Funclación, la cual es un
órgano de carácter permanente, y está encargada de realizar los procedimientos de
selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación

de servicios.

Educadón Universitaria, en función de las políticas y directrices que de éste

Articulo 2°: La Comisión de Contrataciones quedará integrada, por los miembros
principales y suplentes que a continuación se mencionan:

emanen a la luz de las exigencias de la transformación universitaria y de las

1.- Área Legal:

üneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Soda! de la Nación

Principal: ALFREDO EDMUNDO SEMERENE QUINTERO, C.I. V-10.872.520.
Suplente: ALIENA KARINA CÁNCHICA, C.I. V-11.990.805.

"Simón Bolívar".

2.· Área Económico-Financiera:

Artículo 2. Los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de Estado, los
coordinadores o

las Coordinadoras de Desarrollo Institudonal y los

Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, que voluntaria y
altruistamente sirven de apoyo y enlace administrativo y académico de la
Misión Sucre en todo el territorio nacional, en virtud de lo preceptuado en el

Principal: ELDA DEL SOCORRO PÉREZ SÁNCHEZ, C. l.: V-3.497.439
Suplente: EDUARDO ERNESTO RODRIGUEZ ffiVAR, C.I.: V-6.393.098.

3.- Área Técnica:
Principal: DIORELY MERCEDES MIJARES JIMENEZ, C.I.: V- 12.174.344.
Suplente: ALEJANDRO SUÁREZ, CI.: V-26.989.498.

artículo 1 de la presente Resolución, serán nombrados por la Ministra o
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, y deberán
enmarcar su actuación de conformidad con las políticas y directrices
emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a

través del Comité Estratég·1co para el Direccionamiento de la Misión Sucre y
Alma Mater, y de las que les sean atribuidas mediante acto administrativo.
Artículo 3. El Comité para el Direccionamiento de la Misión Sucre y de la
Misión Alma Mater, en el marco del objeto de la presente Resoludón y de

4.· Secretario (a):
Principal: GREIDY ALEJANDRA FERNÁNDEZ SABA, C.I.: V-13.712.728.
Suplente: BEATRIZ ELENA DÍAZ ABADUCO, C.I. V-7.568.006
Artículo 3°: El secretario o secretaria de la Comisión de Contrataciones, tendrá a su
cargo las siguientes actividades:
1. Convocar y coordinar las reuniones de la Comisión de Contrataciones, asi como, los
actos públicos llevados a cabo por la Comisión de Contrataciones, en el marco de la
celebración de los distintos procedimientos de contratación.
2. Redactar el acta que a cada acto corresponda, así como, llevar el control de su archivo
y formar los expedientes de los procesos de contratación.

conformidad con lo previsto en el artículo 2.3 de la Resolución N° 1.098 de
fecha 18 de mayo de 2011, publicada en Gaceta Oficial NO 39.676 de la
misma fecha, rediseñará y desarrollará el nuevo modelo organizativo de la
Misión Sucre, el cual debe propender a la inclusión progresiva de las
instandas operativas, de enlace y apoyo en la universallzadón de la
educadón, al Ministerio del Poder Popular para la Educadón Universitaria.
Artículo 4. Las dudas o controversias que surjan de la ejecudón de la

presente Resolución serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder
Popular para la Ed~cadón Universitaria.

3. Redactar los informes de contrataciones, que sean necesarios para la conformación de
los expedientes respectivos, así como, cualquier otro informe que sea solicitado por los
miembros de la Comisión de Contrataciones y por la máxima autoridad del ente.
4. Redactar las notificaciones de todos los actos que se dicten en virtud de los
procedimientos llevados a cabo por la Comisión de Contrataciones.
S. Presentar ante los miembros de la Comisión de Contrataciones, las propuestas de los
pliegos de condiciones, cronogramas de actividades, matrices de evaluación, así como, la
normativa para la selección de contratistas.
6. Velar por el cumplimiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Comisión

de Contrataciones.
7. Certificar copia de cualquier documento contenido en
Contrataciones.

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigenda a partir de la fecha

de su publicación en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de
Venezuela. Se deja sin efecto la Resoludón NO 2. 708 de fecha 20 de enero

de 2012, publicada en Gaceta Ofidal NO 39.847 de la misma fecha.

los expedientes de

8. Las demás que sean dispuestas en el marco legal vigente, así como, cualquier otra que
sea asignada por la máxima autoridad del ente y por la Comisión de Contrataciones.
Artículo 40: La ausencia de cualquiera de los miembros principales será cubierta por su
respectivo suplente.
Artículo S0 : La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia
de la mayoría de sus miembros o de sus respectivos suplentes y sus decisiones se
tomarán con el voto favorable de la mayoría.

Comuníquese y Publíquese,

......

-~

,.,,

t/>. '~h~E YADIRA CORDOVA
Mln~i!:~*ular para la Educadón Universitaria

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN
REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN
FUNDACIÓN COU)MBEIA

Caracas, 2S de abril de 2012

N•0020

2oo•v 1s3•

Artículo 6°: El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el mismo acto,
debiendo razonar los motivos de su disentimiento en el acta respectiva.
Artículo 7: La Comisión de Contrataciones velará por el estricto cumplimiento de las
disposidones contenidas en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones
Públicas y su reglamento, en todo lo concerniente con los procedimientos de selección de
contratistas que se realicen, a los fines de dar celeridad a-los trámites que se deriven de
los lapsos que se establecen en dichos procesos.
Artículo 8: El otorgamiento de la adjudicación corresponde a la máxima autoridad de la
Fundadón, previa presentación del Informe de recomendación que a tal efecto presente
la Comisión de Contrataciones.

Artículo 9: Lo no previsto en la presente Providencia será resuelto por el Presidente o
Presidenta de la Fundación, de conformidad con la Ley de Reforma Parcial de la Ley de
Contrataciones Públicas y su reglamento
Artículo 10: Se deroga la Providencia 017, de fecha 09 de agosto de 2011, publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.780, de fecha 18 de
octubre de 2011.
Artículo 11: La presente providencia entrará en vigencia a partir de su suscripciÓn.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Quien suscribe, LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN COLOMBEIA, FANNY FEBLES
MONTES, titular de la cédula de identidad NO V-13.615.222, designada mediante
ll.t!S0\0000 ~o 100, llmil~ del t'l\11\steliD óe\ \'l<XIer Popular para \a Economía Comunal
en fecha de 20 de septiembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 38.775, de fecha 24 de septiembre de 2007, suficientemente
autorizada para este acto según decisión emanada del Consejo Directivo de la Fundación

Comuníquese y publíquese,

-

FANNY FEBLES MONTES
según Resolución NO 100 del20 de~ de 2007
Gacela Ollclal NO 38.n5 del24 de~ de 2007

Miércoles 2 de mayo de 2012
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD
REPtBUCA BOLIVARIA.:"JA DE VENEZUELA
~li:"ISTERIO

NÚMEROQ

o2

DE

HAY

DE 2012
201° y 153°

RESOLUCIÓN
De conformidad con lo establecido en los numerales 15 y 19 del Artículo
77 del Decreto N" "6.217. con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
la Admimstración Pública. publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbloca
Bolivariana de Venezuela N" 5.890 Extraordinario de fecha 31 de juli:> de
2008 en concordancia con ei Artículo 4 de las Disposiciones Generales
de la Ley de Presupuesto para ei E¡ercicio Fiscal 2012, y lo dispuesto en
el Articulo 86 del Reglamento N" 1 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público Sobre Sistema
Presupuestano. se procede a la publicacoón del traspaso presupues:ario
de gastos corrientes a gastos de capota! del presupuesto de gastos
v1gente del Mimsteno del Poder Popular para la Salud. por la cantidad de
CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTITRES BOLÍVARES (Bs.
110.523,00), Fuente de F1nanciam1ento: Recursos Ordinarios, aprobados
por este Ministerio según Oficio N° 0559 de fecha 28 de Marzo de 2012.
En consecuencia. se au•- • za su publicación de acuerdo con la siguiente
·:nputación presupuestana.
DE:
Acción

i

(Bs.110.523,00)

Centralizada Gestión Administrativa
540002000
Acción
: Apoyo Institucional a las Acciones
Especifica: · Especificas de los Proyectos del

--~54~0~0~02~0~0~1~:~o~~anism~~o~------------------+---~(B~s~-~110.523,00)

UEL: 10005

; Planificación, Organización y
; Presupuesto

(Bs. 110 _523 ,00)

1

(Bs. 20.283,00)

i Materiales, Suministros y Mercancías

Partida 402
Genérica: 06

Productos Químicos y Derivados

(Bs. 20.283JIÓÍ

Especifica. 04

Productos

(Bs 20 l:;,ÓOl

.>'·.,·

Farmacéuticos

L-----------~M~e~dlcamen,~t~os~----------------~--------~

• :~'- ¡

--

. -=----------

r~-3- ~-Se~icios No Personales
Genérica: 99

----------r---------~

_____

i Otros ServiCIOS No Personales
'

r::~~~:~:~:~tión~~min::t::-

. -

lo---

~n~rica: 01

Especiftca 01

Sub Espectftca
07

j Genérica: 09
¡--

¡ Especifoca

O1

---~---

1

·~ --~s.110.523,00

Apoyoli1stitlicioñal.áliSACCiOnes -;-- ·
Especificas de los Proyectos del

Planificación, Organización Y
1 Presupuesto

-;.~.,K

1-·-----.--¡

90=~0,0~

j ___<Bs 90 240,00¡

---

~000200!__ Organismo
1 UEL: 10005

-~!

r(Bs.90.240,00)

k-e~if1ca 01 _LO:'s Se~•r.tos No Personales _____

1

(Bs.

----+--.

•

540002000
;---Acción
Especifica:

¡

Bs~1~º2.23,00

T. .,.

Bs.110.523,00
______ _
,,00-

Repuestos Mayores
!:ls 22 523,00
Repuestos Mayores para___ Má<iü,ñas.
-·-·--- -Muebles y Demas Equipos de Ofir.tna y
Bs 22 523,00
Alo¡amtento
-- --- · ·----- - · Máquinas, .Muebles y Demás Equipos
Bs.SS.OOO,OO
de Oficina y Alo~miento
_____ _
Mob1hano y Eqwpos de._o_f_ic_ln~a,___ __.¡__ _s_s_a_a 000,00

~:;~~
•.4uese y pub~~esei
nE, ~.,-~,.-.
r

p~,~

$ DER
-

C~LANOf/ ~·

r Popul r para la Sal d

de !ec¡,a 4 de mayo de

58

o2

DE

KA~

DE

2012
201° y 153°

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.436 de
fecha 24 de mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.434 de fecha 28 de may·o de
201 O, modificado mediante Aviso Oficial del 09 de junio de 2010,
publicado en la Gaceta Oficial de .la República Bolivariana de Venez:Jela
N° 39.442 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los
numerales 2, y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el
artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, así como el artículo 49 del Reglamento
Orgánico de este Ministerio, articulo 161 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público, artículos 51 y 52 del
Reglamento N° 1 de la L.ey Orgánica de Administración Financiera del
Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con :os
artículos 6, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el
Decreto Presidencial N° 6543 de fecha 02 de diciembre de 2008,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 39.072 de fecha 03 de diciembre de 200¡3, este Despacho Ministerial,
RESUELVE
Artículo 1. Designar a la ciudadana YULIMAR CAROLINA MOSQUEDA
CARAUCAN, titular de la cédula de identidad N° V-14.610.410, para
ocupar el cargo de libre nombramiento y remoc1on COit•v
ADMINISTRADORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL ESTE,
adscrita a la Dirección Estadal de Salud del Estado Bolivariano ce
Miranda, a 'partir del 06 de febrero de 2012.
Artículo 2. Se autoriza a la ciudadana YULIMAR CAR
MOSQUEDA CARAUCAN, antes identificada, en su
caráctri !8c!ij
ADMINISTRADORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL,~ T~
para que actúe como Cuentadante.
~ ~ '1:
Artículo 3. La ciudadana YULIMAR CAROLINA MOSQUEDA
CARAUCAN antes identificada, en su carácter de ADMINISTRADORA
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL ESTE, deberá presentar a
la ciudadana Ministra del Poder Popular para la Salud, infonne
mensual detallado de todas aquellas actuaciones llevadas a cabo en la
ejecución financiera del presupuesto .
Artículo 4. la ciudadana YULIMAR CAROLINA MOSQUEDA
CARAUCAN, antes identificada, en su carácter de ADMINISTRADORA
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL ESTE, deberá prestar
caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la Auditoría
Interna de la respectiva unidad administradora, de conformidad con lo
establecido en el articulo 161 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, en concordancia con el articulo 52 de su
Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario.

------·----

R~puestos y Re~_o:a~i~es M~~~e~- __ . ~~:_22.5_2~·~ ...
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

o1O

al ~-~9 434 de fecha 28 de mayo de 2010
J\
i)fictal de fecha 09 de runoo de 201 O
Gaceta aloe al N" 39 442 de fecha 09 de ¡unoo de 201 O

Articulo 5. La r;iurJadana YULIMAR CAROLINA MOSQUEDA
CARAUCAN, antes identificada, en su carácter de ADMINISTRADORA
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL ESTE, df,berá present"'r
rJer;laración jur;jda de patrimonio y ancx<~r fotocopia del r;ornprobante
r"mitido por la Contraloria G<"n"r:tl de la República, y posteriormente
cons1qnarlo por ante la Ofic1na de Recursos Hum<Jnos del Ministmio d•JI
Poder Popular rmra la Salud.
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e~te

momento,

la

representante

de

la

Miércoles 2 de mayo de 2012
accionista

consecuencia de la decis1ón tomada se reforme la

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA TRANSPORTE
ACUÁTICO Y AÉREO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

única

dispone que.

Cláus~pertinente

como

del Acta

Consiitutiva.Estatutaria de la sociedad, q~¡.~.e quedará redactada de la siguiente manera:

,,

~-

~'>;

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA: De conformidad con la

~t.-

Cláusula Vigésima. Sexta del presente Documento, la Junta Directiva de / ~~·
Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS) S A . queda conformada de la \ .-,
stgUJente manera

- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES y JUSTICIA-

.
.
Pres id enta de ta J unta D~rect1va:

N' de Cddula
de Identidad

ELSA GUTIÉRREZ GRAFFE

V- 7.227.725 .¡

\'
· ~

-~

.;,,.,."i

Directores Principales:

ICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
ARIAS.
ISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL
RITO CAPITAL

MuQicipio Libertador, 20 de Abril del Ano 2012
Por presenlada la anterior participación por su FIRMANTE, para su Inscripción en el
Registro Mercantil. fijación y publicación. Hágase de confonnidad y agréguese el original al
expediente de la Empresa Mercantil junto ,con los recaudos acompaftados. Expldase la
copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado VANESSA
YUSMELI RODRIGUEZ SANTIAGO IPSA N.: 124497, se inscribe en el Registro de
• Comerc1o ba¡o el Número 32. TOMO ·102·A SDO. Derechos pagados BS: 0,00 Según
lila RM No • Banco No Por BS. 0,00 La identif1cac16n se efectuó asl. VANESSA
SMELI RODRIGUEZ SANTIAGO, C 1 V-15.759.310
gado Rev1sor. CHELIDE CAROLINA BOLIVAR COVA

~

---

1..
~

V.- 3.413.785
V· 7.294.431
V.· 4.114.926
v .. 6.928.828

JORGE SIERRAALTA ZAVARCE
FRANKLIN PÉREZ COLINA
EURIDICES VILLEGAS de RODRÍGUEZ
EDGARD SÁNCHEZ ÁNGEL
Oiretores Suplentes:
JOSÉ AGUSTIN SAAVEDRA
LUIS DÍAZ MONCLÚS
JESÚS HERRERA DUQUE
LUIS GRATEROL CARABALLO

V.· 6.181.777
v .. 3.659.936
V.· 9.219.123
V.· 6.925.366

y Daría Urdaneta

v .• 15.75ri10 y

uez. titulares de las cédulas

.

.804.617, en su orden, para que realicen. conjunta o separadamente. la

Registrador Mercantil Segundo
FDO. Abogado YONMAR YOHANNY MONTOYA

rticipación e

/

.

ins~ción

'Registro Mercant1Í Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), S.A
Número de expediente: 2214831
·
MOD

Estado Miranda.

Es todo. se terminó, se leyó y

conformidad firman los presentes.

Elsa Gutiérrez Graffe (Fdo.) Pedr
BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS) S.A.

~

CTA DE ASAMBLEA GENERAL éXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAl¡
.

-

/

/.

iércoles {1 de marzó.de 201Í: a fas 5:oóP.'M .. en la Torre PEQUIVEN. sede
erío del Poder Popular para Triansporte Acuático y Aérec. concurren la

na Elsa Gutiérrez•Graffe, titular de la cédula de Identidad N° V -7 227.725. en
aré'cter de M1n1stra del Poder Popu!a1 para Transporte Acuático y Aéreo. según

coñsta~ en

el Decreto N° 8 561 de fecha 2 de noviembre de 2011, :>ublicado en_ l_a

Gaceta Of1c1al

N~ 39 791 de la misma_. fec'ha. en representación de la REPúBLICA.
/

prop1etana del_ c1ento po.r ciento (100%) de las acciones de esta sociedad y por tanto

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUBA

accrontsta ún'ica. representación ejercida en razón de lo dispuesto en la CláuSula

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO

Décima Octava del Acta Constitutiva Estatutaria de BOLIPUERTOS y en c•lidad de
fnvi~do.

el ciudadano Pedro Miguel C3stro. titular la de cédula de identidad

DESPACHO DE LA MINISTRA
RESOLUCIÓN N{)
CARACAS,2 5 DE ABRIL DE 2012

N" V -:8.490 650. Vicepresidente de esta sociedad mercantiL

.P.,.Lfs.
acci~Ó'{no.

Asi

se dec1de celebrar una Asah1b'lea General Extraordinaria de Accionistas,

~...~~diéndose

~~?~a
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encontrándose presente la representante_,JI-e la totalidad. del capital

AÑOS 202° y 1S3°

de !a convocatona previa segUn lo dispuesto en la Cláusula Décima

del Acta Constitutiva Estatutaria. bajo la presidencia de la ciudadana Elsa

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62 y n,
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
la Administración Pública; artículos 6 de la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias,
Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los
estados y de los Munícípíos; 14 de su Reglamento; 10 del Instructivo
que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las
Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que prestan
servícío en la Administración Pública Nacional Estadal, Municipal y, para
los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, en concordancia
con el Decreto N° 8.559 de fecha 01 de noviembre de 2011 publicado
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.791
de fecha 02 de noviembre de 2011;

Gutiérrez Graffe De inmed1ato la Presidenta de la Asamblea da a conocer el

ORDEN DEL DÍA:
ÚNICO: Cons1derar y resolver sobre la reconstitución

!e

la Junta· Directiva de la

empresa y la consecuente reforma de la 'Cláusula Quincuagésima Tercera del Acta
Constttut1va de la soc1edad. referente a su conformación;

~~ Orde') del Oía es aprobado por UnanimidíiÓ ~ de inmediato pue~tc;> en consid~rac1on
UNICO: En este momento toma la palabra el invitado Pedro éastro Rodriguez, para
ser"!alar que, luego de haberse verificado la renuncia 'd-~ su cat9o. de uno de los
miembros de la Jtmta Directtva. la creación del ministerio con competencia en los
subsistemas de transporte acua\!co y aéreo como órgano de adscripción de
BOLIPUERTOS y luego de

realizadas

todas las consultas y consideraciones

prcce· •tivas, resulta conventente reconstituir la junta directiva de la empresa, con el
objel•) de aprovechar al máxtmo las capactdades profesionales de sus mtegrantes e~ el,

def.. ·r'nper"!o efictente de las atnbuciones que le acuerda el acta constitutty.~:de. la

ord~ * .¡.;
titul~

POR CUANTO

~~GARO

SÁNCHEZ ÁNGEL y EURIDICES VI LLEGAS de RODRÍGUEZ, l1lulares de las cédulas
de idenlldad Nos

dele~lar los

cOilJOS

V-3.413.785, V-6._928.828 y V-4.114.926. en su orden
de Ocrectores Ptkpates Por otra parte, propone a los

para

c 1 u~a¡JJs

JOSE AGUSTIN SAAVEDRA, LUIS DIAZ MONCLÚS, JESÚS HERRERA Q:U~··.ly
LUIS

GRATEROL

CARABALLO,

litulares

de

las

cédulas

de

Nos V ·6.181.777, V -3.659.936, V.-9.219.j23 y V.-6.925.366, en su
delentar los cargos de Orrectores

Su~es

También propor.e la

~

i\:le
1

rallficaci~:m;

cargo de D1rectot Pnnéipat. del ciudadano FRANKLIN PEREZ COLINA.

POR CUANTO
En ejercicio de las atribuciones que le fueron delegadas al
Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela,
mediante Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 de
fecha 18 de julio de 2011 1 acordó la Jubilación Especial al trabajador
José David Marín Quijada{ venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N° V- 4.121.683, Obrero adscrito a la Dirección de
Mantenímiénto del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía,
mediante Planilla FP-026 de fecha 27 de diciembre de 2011.

empresa Y el ordenar;1iento JlHÍdiCO. ASI, el invitado. propone a la asamblea de
acciOnistas nombr<H a los ciudadanos JORGE SIERRAALTA ZAVARCE,

cedula de 1dent•dad No V -7.294.431 Oida la exposición del invttado a la asa'mblea. la

representan\~ de la ;;cronista manifiesta s,~· conformidad con la ~1ón heaha y por
unanlmldat("apr!teba !a propuesta realizácfa, asimismo. dec1de rattficar a la ciudadana

~LSA GUTIÉRREZ GRAFFE. en el cargo de Pres,rr.;ún de la Junta Díiec11va.

llegado

1

.

del acta que de esta asamblea se levante por ante el ··

E\ trabajador José David Marín Qui)ada, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° V-4.121.683, cumple con los
requisitos exigidos por los artículos 4, S y 6 del Instructivo que
establece las normas que Regulan la _Tramitación de las Jubilaciones
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Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la
Administración Pública Nacional, Estada!, Municipal y para los Obreros
Dependientes del Poder Público Nacional para que le sea otorgado el
beneficio de Jl:!_bilación Especial, toda vez que cuenta con CINCUENTA Y
OCHO (58) ANOS de ED~D y VEINTICINCO (25) AÑOS, NUEVE (09)
MESES y QUINCE (15) DIAS de servicio en la Administración Pública
Nacional.
RESUELVE
UNICO. Otor~ar el beneficio de Jubilación Especial al trabajador JOSÉ
DAVID MARIN QUIJADA, venezolano, mayor de edad, titular de la
c~ula de identidad N° V· 4.121.683, de CINCUENTA Y OCHO (58)
ANOS de EDAD, quien se desempeñaba como CHOFER, adscrito a la
Dirección de Mantenimiento del Instituto Aeropuerto Internacional de
Maiquetía, con una antigüedad en la Administración Pública Nacional de
VEINTICINCO (25) AÑOS, NUEVE (09) MESES y QUNCE (15) DÍAS, con
un salario promedio mensual Qe CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES BOÚVARES CON OCH . A Y UN CÉNTIMOS (BS. 4.233,81).
El monto de la pensión e
J bilación Especial será la cantidad de
DOS MIL SEISCIENT S
A ENTA Y SEIS BOLÍVARES CON
3), equivalente al SESENTA Y DOS
TRECE CÉNTIMOS {B 2.
CON CINCUENTA POR CI NT 6 50%) de su remuneración promedio
mensual de los últimos ve1 ticu tr (24) meses.

393.201

Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Aeropuerto
Internacional de Maiquetía, con una antigüedad en la Administración
Pública Nacional de Veinte (20) años, Cuatro (04) meses y Veinticuatro
(24) días, con un sueldo prol)ledio mensual de UN MIL QUI~IENTOS
CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON VEINTIDOS CENTIMOS
(BS. 1.548,22). El monto e
nsión de la Jubilación SSpecial será la
cantidad de .SEISCIEN!ST INTA Y SEIS BOLIVARES CON
NOVENTA Y TRES
É
M S (BS. 636,93) equivalente al
CINCUENTA POR CIE O
0° ) de su remuneración mensual de
los últimos VEINTICUATR (2 M ES, la cual deberá ser ajustada al
salario mínimo vigente.
Comu '

y publíq~;

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
TRANSPORTE ACUATICO Y AEREO
BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS
(BAER) S.A.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ND BAER-002/12
CARACAS, 2 DE ABRIL DE 2012
AÑOS 201 o y 153°

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO
DESPACHO DE LA MINISTRA
RESOLUCIÓN N'{)
CAI~CAS2 ~E ABR'l'L DE 2012
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AÑOS 202° y 153°

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62 y 77,
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
la Administración Pública; artículos 80 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; 6 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados
o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los estados y de
los Municipios; 14 de.su Reglamento; 10 del Instructivo que establece
las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales
para los Funcionarios, y Empleados que prestan servicio en la
Administración Pública Nacional Estada!, Municipal y, para los Obreros
Dependientes del Poder Público Nacional, en concordancia con el
Decreto W 8.559 de fecha 01 de noviembre de 2011 publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.791 de
fecha 02 de noviembre de 2011;
POR CUANTO
En ejercicio de las atribuciones que le fueron delegadas al
Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela,
mediante Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 de
fecha 18 de julio de 2011, acordó la Jubilación Especial al Funcionario
Osear Andrés Orihuela León, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad NO V- 1.447.667, empleado adscrito a la Dirección
de Administración y Finanzas del Instituto Aeropuerto Internacional de
Maiquetía, mediante Planilla FP-026 de fecha 27 de diciembre de 2011.
POR CUANTO
El Funcionario Osear Andrés Orihuela León, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° V-1.447.667, cumple con los
requisito.s exigidos por los artículos 4. 5 y 6 del Instructivo que
establece las normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones
Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la
Administración Pública Nacional, Estadal1 Municipal y para los Obreros
Dependientes del Poder Público Nacional para que le sea otorgado el
beneficio de J_!Jbilación Especial, toda vez gue cuenta con SETENTA Y
CINCO (75) ANOS de EDfi.D, VEINTE (20) ANOS, CUATRO (04) MESES Y
VEINTICUATF; J (24) DIAS de servicio en la Administración Pública
Nacional.

En conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Reforma
Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, artículo 15 de su
Reglamento, de las atribuciones ·previstas en los literales a, e y z de la
Cláusula Trigésima Quinta, literal e, g y j de la Cláusula Trigésima Sexta
de los Estatutos Sociales de BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS
(BAER) S.A., publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 39.223 de fecha 3 de agosto de 2009; en concordancia
con lo aprobado en Punto de Cuenta N° 04 de fecha 02 de abril de 2012
por la Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo y, Acta
de Junta Directiva de la misma fecha:
DECIDE:
PRIMERO: Nombrar la Comisión de Contrataciones con carácter
permanente de BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS (BAER) S.A., para
llevar los procedimientos de selección de contratistas para la ejecudón de
obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, sus actuadones se
regirán por las disposiciones consagradas en la Ley de Contratadones
Públicas y su Reglamento, así como en todos los instrumentos de rango
legal y sublegal que regulen la materia.
SEGUNDO: La Comisión de Contrataciones de BOLIVARIANA DE
AEROPUERTOS (BAER) S.A., quedará conformada por Tres (3)
Miembros Principales con sus respectivos Suplentes, responsables del Área
Económica-Financiera, el Área Técnica y el Área Jurídica, respectivamente;
así como un (1) Secretario (a), con su respectivo Suplente, con derecho a
voz mas no a voto.
'~CERO: La Comisión de Contrataciones de BOLIVARIANA DE

> . OPUERTOS (BAER) S.A., quedará integrada de la siguiente forma:

~E\

Área

Miembro Principal

Miembro Suplente

ECONÓMICA
FINANCIERA

Luz Ismely Goncalves
Vanegas
C.! V-12.415.295

Gerardo Burguillos
C.I. V-6.164.511

TECNICA

Giber Ramón Ruiz Carvajal
C.I. V-5.491.295

Lellys Escalante
C.I. V-6.320.378

JURIDICA

María Ángela Trómpiz
Chópitte
C.I. V-6.506.743

Ailem Di Ruscio
C.I. V-18.269.421

SECRETARIO

Carlos Eduardo Ortega
C.I. 18.910.055

Monica Barreta
C.I. 11.039.688

RESUELVE

CUARTO: La Comisión de Contrataciones podrá designar los asesores
técnicos que considere necesarios, de acuerdo a la complejidad de la
contratación; quienes tendrán derecho a vo2, mas no a voto.

UNICO. Otorgar el beneficio de Jubilación Especial al Funcionario
OSCAR ANDRÉS ORIHUELA LEÓN, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° V-1447.667 de setenta y cinco (75)
años de edad, quien se desempeñaba como BACHILLER I, adscrito a la

QUINTO: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivarian2\ de
Venezuela, fecha en que quedará revocada la Providencia Adminístra;:\va
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NO BAER.006/10 de fecha 15 de agosto de 2010, ·publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.515 de fecha 22 de
septiembre de 2010.

de noviembre de 2011, publicados en la Gaceta Oficial N" 39. 91 de
fecha 02 de noviembre de 2011; este Despacho Ministerial,
RESUELVE

Comuníquese y Publíquese,
Articulo 1. Designar a los Miembro Principales y Suplentes del
nsejo
Directivo de la Fundación Fondo Nacional de Transporte rbano
(FONTUR). ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Tra sporte
RAFAEL AUGUSTO CONTRERAS HERNÁNDEZ
Presidente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER) S.A.
Según Adil Constitutwa EstA1.."Utilria
~entaGacelaOficialdt!laR~BoúvananadeV..-

11" 39.= de fet:ha 03 d e - de 2009

Artículo 2. A tal efecto, el Consejo Directivo de la Fundación
Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), estará conformado
ciudadanos que a continuación se mencionan:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA TRANSPORTE TERRESTRE
REPÜBUCABOUVARIANADE VENEZUB.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
TRANSPORTE TERRESTRE
DESPACHO DEL MINISTRO
NÚMERO:

060.

CARACAS, 30 DE ABRIL DE 2012
202" y 153"

En ejercicio de la atribución contenida en el artículo 77 numeral 19 del
Decreto 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública y de conformidad con lo establecido en el artículo
84 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho,
RESUELVE
Articulo 1. Se corrige la Resolución N" 058 de fecha 17 de abril de 2012,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N" 39.907 de fecha 23 de abril de 2012, por cuanto se incurrió en el
siguiente error material:
DONDE DICE:

Presidente Eiecutivo del Consejo Directivo:
MIGUELANGEL ROJAS URIBE
Suplente del Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo:
GILDEMAR J. GIL LEÓN
C.l. V- 8.39 .039
Miembros Principales:
LUIS R. MENDOZA GUERRA
LEYDA A GUERRERO VIELMA
NORIS A. NEGRÓN RANGEL
MIGUEL J. GAMARDO PIRELA
GUILLERMO E. GUTIERREZ VILORIA

C. l. V- 8.37 .726
C.l. V-13.67 .145 ·
C.l. V-10.1 9.718
C. l. V- 4.50 .965
C.l. V- 15.516.963

Miembros Suplentes:
JOSE GUILLERMO RONDÓN
JOSÉ ANTONIO o· ANGELO D'ANGELO
JORGE A. O(AZ ANGULO
CARLOS E. LIZARDI MARTÍNEZ
JESÚS A ANGARITAALONZO

C. l. V- 8.49 .149
C.I.V-3.96 .180
C.l. V-14.40 .223
C. l. V- 4.351.642
C.l. V-10.71 .058

Artículo 3. las faltas temporales de cualquiera de los Mi~mbros
Principales serán cubiertas por sus respectivos Suplentes. de a uerdo
con el or~en de designación que hace mediante la presente Resolu ión.

Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir 1 de su
publicac1ón en la Gaceta Oficial de la República Bolivariara de
Venezuela.

Articulo 2. A tal efecto, el Consejo Directivo de la Fundación Fondo
Nacional de TranspOrte Urbano (FONTUR), estará conformado por los
ciudadanos que a continuación se mencionan:
:

1

i

( ... )

1

Suplente del Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo:
,
GILDEMAR J. GIL LEÓN
C.l. V- 8.37~ 726
( ... )

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

Miembros Suplentes:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

( ... )

JOSÉ A O ANGELO O ANGELO

C.l. V- 3.967.180

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
VIVIENDA Y HÁBITAT

DEBE DECIR:
Articulo 2. A tal efecto, el Consejo Directivo de la Fundación Fondo
Nacional de TranspOrte Urbano (FONTUR), estará conformado por los
ciudadanos que a continuación se mencionan:

DESPACHO DEL MINISTRO, CONSULTORÍA jURÍDICA
NÚMERO: 070 CARACAS, 30 DE ABRIL DE 2012
202" y 153°

( ... )

RESOLUCIÓN

Suplente del Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo:
GILOEMAR J. GIL LEÓN
C.l. V- 8.397.039
( ... ).

Miembros Suplentes:
( ... )

JOSÉ ANTONIO

o· ANGELO o· ANGELO

C.l. V- 3.967.180

Articulo 2. Se procede en consecuencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4" de la ley de Publicaciones Oficiales, •a una
nueva impresión de la Resolución, subsanando el error, manteniEif)do el
·
mismo número y fecha.

DESPACHO DEL MINISTRO
NÚMERO: 058. CARACAS, 17 DE ABRIL DE 2012

201" y 153°
RESOLUCIÓN
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62· y 77,
numeral 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5.

numera\2. y 19 ú\\imo aparte y 21 de la ley de\ Eslatuto de la F!Jnción
Pública; en concordancia con el artículo 13 de los Estatutos Sociales de la
Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR); y de
conformidad con los Decretos números 8.569 y 8.560 de fechas 01 y 02

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 39 del Decreto con
Rongo. Valor y Fuerza de Ley Especial de Regulación Integral de la
Tenencia de la Tierro de los Asentamientos Urbanos o Periurbonos N" 8.198
de fecha 5 ·de mayo de 2011, publicado en Gaceta Oficiol de la Repúblico
8olivariona de Venezuelo N' 39.668 de fecha 06 de mayo de 2011 y
conforme al Decreto N" 7.514 de fecha 22 de junio del año 2010, publicado
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 39.451 de la
misma fecha; este Despacho Ministerial.
RESUELVE
Artículo 1. Designar la junta Directiva del Instituto Nacional de Tierras
Urbanos, quedondo conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE:
CHRISTOPHER MARTINEZ BERROTERAN, titular de la Cédula de
Identidad número V-13.969.093.
VICEPRESIDENTE:
GONZALO JOEL PRATO CARRERO titular de la Cédula de Identidad número
y. 13.712.898

Directores
MARIA BASTIDAS RAMIREZ

Cédula de Identidad
V-9.164.760

Miércoles 2 de mayo de 2012
FREDDY MOGOLLÓN SANCHEZ

-

JOSE ARISMENDI V ALERO

V22
V23
V24
V1

V-7.302.567
V-2.629.546

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

e~
Ministro

ft'

724445.5962
724457.0082
724466.6234
724476.8521

1162374.8116
1162372.8879
1162371.1545
1162369.2887

Artículo 2. En virtud de la Medida Administrativa contenida en el artlcui9f
anterior, se ejecutarán las evaluaciones técnicas necesarias p~~
determinar la factibilidad de uso del bien inmueble para el desarrollo deproyectos de viviendas en el marco del Decreto con Rango, Valor Y
Fuerza de Ley de Emergencia para Terrenos y Viviend,a.
Articulo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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REPÚBLICA BOLNARlANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

REPÚBUCABOLNARlANA DE VENEZUELA

DESPACHO DEL MINISTRO
CONSULTORIA JURÍDICA
NÚMERO: 058 CARACAS, 17 DE ABRIL DE 2012
201° y 153°

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

RESOLUCIÓN
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 25, 26 y 28, del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para
Terrenos y Vivienda en concordancia con el artículo 52 de la Ley del
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat; y conforme al Decreto N"
7.513 de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación del
Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y Decreto N" 7.514
de fecha 22 de junio de 2010, relativo a la designación del Ministro del
Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicados en Gaceta Oficial N•
39.451 de la misma fecha; reimpresa por error material en Gaceta Oficial
N° 39.461 de fecha 8 de julio de 2010, este Despacho Ministerial,
CONSIDERANDO
Que as obligación del Estado Venezolano garantizar el derecho a la
vivienda consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, asegurando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a las
politicas, programas y proyectos que desarrolle en esa materia, conforme
a principios constitucionales de justicia social, igualdad y equidad, dando
prioridad a las familias de escasos recursos y de atención especial_;
CONSIDERANDO
Que corresponde al Estado Venezolano a través del Ministerio del Poder
Popular para Vivienda y Hábitat dentro del marco del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, proteger
el interés colectivo inherente al derecho a una vivienda adecuada, segura,
cómoda, higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un
hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias;
CONSIDERANDO
Que corresponde al Estado Venezolano a través del Ministerio del Poder
Popular para Vivienda y Hábitat la regulación, formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de la política integral del Estado en materi<!··~e
vivienda y hábitat,
~~<~····¡

/¡' ·'
RESUELVE
Artículo 1. Se ordena Ocupación Temporal de un Inmueble ubicado en la
Calle Brasil entre la Quinta Avenida y la Calle Washington de Catia,
Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito
Metropolitano de Caracas, con un área de extensión de terreno
aproximada de DOS MIL NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS
CON SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (2.092,07 M2), y cuyas
medidas en Coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM) son:
PTO
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

va

V9
V10
V11
V12
V13
Vt4
V15
V16
-;-'{17
V18
V19
V20
V21

NORTE
724476.8521
724478.1995
724480.0961
724481.3246
724482.6549
724483.1741
724484.1618
724484.7476
724485.4462
724487.0221
724488.0718
724488.6073
724489.2632
724490.6239
724458.5015
724457.5195
724456.5841

ESTE
1162369.2887
1162375.2248
1162382.6052
1162388.7293
1162396.6744
1162399.7750
1162403.7452
1162406.0159
1162410.8323
1162415.6715
1162420.6502
1162423.5180
1162426.9082
1162432.3182
1162439.2396
1162434.2932
1162428.9048

724454.2351

1162417.3628

724450.8493
724448.4060
724447.3823

1162400.1045
1162388.6455
1162383.6061

DESPACHO DEL MINISTRO
CONSULTORIA JURIDICA
NÚMERO: 059 CARACAS, 17 DE ABRIL DE 2012
201° y 153°
RESOLUCIÓN
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 25, 26 y 28, del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para
Terrenos y Vivienda en concordancia con el articulo 52 de la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat; y conforme al Decreto N" 7.513 de fecha 22
de junio de 201 O, correspondiente a la creación del Ministerio del Poder Popular
para Vivienda y Hábitat y Decreto N" 7.514 de fecha 22 de junio de 2010, relativo
a la designación del Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat,
publicados en Gaceta Oficial N• 39.451 de la misma fecha; reimpresa por error
material en Gaceta Oficial N° 39.461 de fecha 8 de julio de 2010, este Despacho
Ministerial,
CONSIDERANDO
Que es obligación del Estado Venezolano garantizar el derecho a la vivienda
consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
asegurando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a las politicas, programas
y proyectos que desarrolle en esa materia, conforme a principios constitucionales
de justicia social, igualdad y equidad. dando prioridad a las familias de escasos
recursos y de atención especial;
CONSIDERANDO
Que corresponde al Estado Venezolano a través del Ministerio del Poder 'Popular
para Vivienda y Hábitat dentro del marco del Decreto con Rango, Valor Y Fuerza
de Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, proteger el interés colectivo
inherente al derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica con
servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones
familiares, vecinales y comunitarias;
CONSIDERANDO
Que corresponde al Estado Venezolano a través del Ministerio del Poder Popular
para Vivienda y Hábitat la regulación, formulación, ejecución, seguimiento Y
evaluación de la política integral del Estado en materia de vivienda Y hábitat,
RESUELVE
Articulo 1. Se ordena Ocupación Temporal de un Inmueble ubicado en la Calle
La Lunga y la Calle Gran Colombia, Los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre,
Municipio Bolivariano Libertador del Distrrto Metropolitano de Caracas, con un
area de extensión de terreno aproximada de DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ
METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y UN OECiMETROS CUADRADOS
(10.310,91 M2), y cuyas medidas en Coordenadas Universal Transversal
Mercator (UTM) son:
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1

V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49

vso
V 51
V 52
V53
V 54
V 55
V 56
V 57
V 58
V 59
V60
V61
V62
V63
V64
V65
V66
V67
V68
V69
V70
V1

724020.1697
724028.5515
724032.2402
724043.2919
724045.1792
724047.7133
724050.3044
724053.2184
724056.0210
724058.2841
724060.4804
724050.0743
724044.1438
724038.0683
724031.5649
724026.4210
724015.4894
724011.9454
724006.5455
724004 3912
724002.4290
723995.6144
723987.7 429
723983.6332
723980 7537
72397 4. 7 528
723972.7547
723970.0991
723967.3661
723964 7132
723959.2921
723955.8820
723953.3083
723949.6627
723945.4562
723942.6997
723936.5542
723930.7413
723927.2493
723925.6117
723924 0078
723920.4300
723921.5297
723915.4085
723918.7675
723921.0605
723922.5997
723925.6904
723929.7292
723930.9716
723933.7460
723939.8262

1

1163304.3495
1163317.1689
1163322.9305
1163339.9334
1163342.8331
1163346.6465
1163350.6181
1163355.3366
1163359.7202
1163363.2763
1163367 0097
1163374.0452
1163378.0475
1163382.0894
1163386.3341
1163389.1615
1163393.8867
1163393.2902
1163390.9300
1163387.4299
1163383 0062
1163364.1285
1163362.5477
1163355.8210
1163351.2435
1163341.5032
1163337.1469
1163332.8360
1163328.4 782
1163324.2459
1163315.6235
1163310.1506
1163306.0862
1163301.4339
1163298.8612
1163297.2554
1163293.7231
1163289.9922
1163288.1617
1163285.8810
1163285.9343
. 1163278.9776
1163276. 1864
1163261.2444
1163252.5714
1163246. 1723
1163241.6303
1163232.5531
1163222.4927
1163222.1139
1163217.8781
1163209.2893

Artículo 2. En virtud de la Medida Administrativa contenida en el artículo'
anterior, se ejecutarán las evaluaciones técnicas necesarias para determinar la
factibilidad de uso del bien inmueble para el desarrollo de proyectos de viviendas
en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Emergencia para
Terrenos y Vivienda.

procedimientos requeridos de tal manera que ejerza la tutela de los mismos a los
fines de garantizar la celeridad y culminación satisfactoria de los mismos; que el
Ministerio del Poder Popular para el Comercio, mediante Resolución 090, de
fecha 19 de agosto de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N' 39.740, de fecha 22 de agosto de 2011, en ejercicio
de sus competencias como órgano de adscripción del Instituto para la Defensa·
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), transfirió la
tutela, administración y operación de los desarrollos habitacionales, objeto de
medidas preventivas de ocupación al Ministerio del Poder Popular para Vivienda
y Hábitat;
CONSIDERANDO

Que el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, dispone de amplias~
facultades para dirigir, administrar, dictar y hacer cumplir medidas administrativas!
y preventivas, ocupaciones de emergencia v temporales, manejo de cuentas en
las tnstituciones financieras. protocolizaciones de documentos de propiedad y
demás potestades dirigidas a garantizar la culminación y entrega de obras en
cada uno de los urbanismos sobre los cuales recaen medidas preventivas de
ocupación temporal, a los fines de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas
. dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. el derecho a una
vivienda digna.
CONSIDERANDO
Que las medidas preventivas de ocupación temporal dictadas por el Instituto para
la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servictos (INDEPABIS),
a las empresas constructoras responsables de la ejecución de desarrollos
habttacionales. reqUieren la designación de una Junta Administradora para cada
uno de ellos. y así garantizar la operativtdad y continuidad de las obras;
CONSIDERANDO
Que es obligación del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat
asegurar la culminación de los desarrollos habitacionales objeto de medidas
preventivas de ocupación, a tos fines de satisfacer el derecho constitucional a la
vivienda de los ciudadanos y ciudadanas. en especial, a las víctimas de estafas
inmobiliarias, protegiendo asi a quienes invirtieron en la compra de casas o
apartamentos pertenecientes a los proyectos de empresas constructoras que
incumplieron con los usuarios.
RESUELVE
Articulo 1.- Designar la Junta Administradora de la URBANIZADORA
TERRAZAS DE GUA/COCO objeto de medida de ocupación temporal dictada
por el INDEPABIS, la cual estará integrada por tres (3) miembros principales,
dos (2) de ellos designados por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y
Hábitat y uno (1) perteneciente a la comunidad afectada y designado por ella; y
dos (2) suplentes también pertenecientes a la comunidad.
Articulo 2.- Se designan como integrantes de la Junta Administradora de la
URBANIZADORA TERRAZAS DE GUA/COCO, ubicado en e/ Estado
Bolivariano de Miranda, a los siguientes ciudadanos:

i

POR LA COMUNIDAD
Miembro Principal:

l MARIA GABRIELA PARRA MONTOYA C.l. V-15.756.013

Miembros Suplentes:

1 NERIO ENRIQUE VlllALOBOS GARRIDOC.I. V· 6.682.260 ~ ·

, DILVJZ COROMOTO HERRERA NUÑEZ C.I. V-10.826.112

\\

Articulo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

i POR EL MPPVH:

e~

r Miembros Principales:

JULIO CESAR BARRAGAN CAMACHO
CELEMENS AGUILAR DANES

C.l V.-17.958.668

C.l V.-17.427.869

RICARo~ AÑiONio MOLINA peif&..o~'
\

Ministro

r

~

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUB.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA VIVIENDA Y HÁBITAT
DESPACHO DEL MINISTRO
CONSULTORIA JURÍDICA
NÚMERO: 060 CARACAS, 18 DE ABRIL-DE 2012
201" y 153°
RESOLUCIÓN

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 3 del Decreto N" 7.513
de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación del Ministerio del
Poder Popular para VJVienda y Hábitat, publicado en · Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N" 39.451 de la misma fecha, y Decreto N"
7.514 de fecha 22 de junio de 2010, relativo a la designación ·del Ministro del
Poder Popular para Vivienrta y Hábitat, publicados en Gaceta Oficial N" 39.451
de la misma fecha; reimpresa por error material en.Gaceta Oliciliil N" 39.461 de
fecha 8 de julio de 2010, este Despacho Ministerial, en concordancia con el
articulo 52 de la Ley del Régimen Prestacional de VJVienda . Y.: Hábitat, este
Despacho Ministerial;

Artículo 3.- Con el objeto de garantizar la continuidad de la ejecución y entrega
de los desarrollos habitacionales con medidas de ocupación temporal. la Junta
Administradora anteriormente designada podrán ejercer todas las acciones
vinculadas a la gestión diaria de las actividades de las empresas ocupadas Y
actuar en su nombre para la ejecución de los actos de administración y
disposición necesarios para la culminación y entrega de la obra, a fin de
garantizar el derecho a la vivienda de los optantes. En tal sentido, además de las
responsabilidades que les son inherentes, la Junta Administradora podrá:
1. Movilizar y disponer de cuentas bancarias e instrumentos financieros
existentes en inst~uciones financieras.
2. Adminí11trar los bienes· muebles e inmuebles, propiedad de la empresa,
necesarios para la culminaciG..., de la obra.
3. En general, celebrar y suscribir todos los actos, que se estimen necesarios
para la culminación y entrega de la obra, asl como todos los actos jurídicos
conducentes a. la protocolización de documentos de propiedad de las
viviendas,
4. Coalquierá otra atribuci6n o acto que le sea atribuida, con el objeto de
garantizar la efectiva ejecución y entrega de la Obra.

Altícub 4.· Todo lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por el
ejeculivo Nacional par órgano• del Ministerio del poder Popular para Vivienda y
Hábitat
ArtiCulo~· La. presante Resolución· entrará en vigencia a partir de su publicación

en la. Gaceta Oficial de .la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO
Que, mediante Punto de cuenta N" 061-11 de fecha 5 de jÚiío de 2011, el
Presidente Comandante de la República Bolivariana de V-zuela, Hugo
Chévez Frias, aprobó la transferencia al Órgano Superior del Sistema Nacional
de VNienda y Hábitat de la conducción de las ll'ledklu ele ~ t~Q<Mal '1
!JPBratividad de los urbanismos intervenidos por el InstitUto partt· ta Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y al Ministerio
del Poder Popular para VJVienda y Hábitat para que Implemente y ejecute los
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1. Movilizar y disponer de cuentas bancarias e instrumentos financieros
existentes en instituciones financieras.

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENI:ZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

2. Administrar los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la empresa,
necesarios para la culminación de la obra.
3. En general, celebrar y suscribir todos los actos, que se estimen necesarios
para la culminación y entrega de la obra, así como todos los actos jurídicos
conducentes a la protocolización de documentos de propiedad de las
viviendas.

DESPACHO DEL MINISTRO
CONSULTORÍA JURÍDICA
NÚMERO: 061 CARACAS, 18 DE ABRIL DE 2012
201" y 153"

4. Cualquiera otra atribución o acto que le sea atribuida, con el objeto de
garantizar la efectiva ejecución y entrega de la Obra.

RESOLUCIÓN

Articulo 4.- Todo lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por el
Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y
Hábitat

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto N" 7.513
de fecha 22 de junio de 201 O, correspondiente a la creación del Ministerio del
Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N" 39.451 de la misma fecha, y Decreto N"
7.514 de fecha 22 de junio de 201 O, relativo a la designación del Ministro del
Poder Popular para VIVienda y Hábitat, publicados en Gaceta Oficial N• 39.451
de la misma fecha: reimpresa por error material en Gaceta Oficial N• 39.461 de
fecha 8 de julio de 2010, este Despacho Ministerial, en concordancia con el
articulo 52 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat este
Despacho Ministerial;
'

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Cof!!.!!_llíquese y l¡'ubfí_RUe

RICAR~~~U~PEUoQ
Ministro

CONSIDERANDO
Que,_ mediante Punto de cuenta N" 061-11 de fecha 5 de julio de 2011, el
Pres1dente_ Comandante de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez Fnas, aprobó la transferencia al Órgano Superior del Sistema Nacional
de VIVienda y Hábitat de la conducción de las medidas de ocupación temporal y
operatividad de los urbamsmos 1nterven1dos por el Instituto para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y al Ministerio
del Poder Popular para Vivienda y Hábitat para que implemente y ejecute los
proced1m1entos requendos de tal manera que ejerza la tutela de los mismos a los
fine~ de_ garantizar la celeridad y culminación satisfactoria de los mismos: que el
M1msteno del Poder Popular para el Comercio, mediante Resolución 090, de
fecha 19 de agosto de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bohvanana de Venezuela N" 39.740, de fecha 22 de agosto de 2011, en ejercicio
de sus competenc1as como órgano de adscripción del Instituto para la Defensa
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), transfirió la
tutela, adm1n1strac1ón y operación de los desarrollos habitacionales, objeto de
med1d.as preventivas de ocupación al Ministerio del Poder Popular para Vivienda
y Hábitat:

\

DESPACHO

/11
~

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA VIVIENDA Y HÁBITAT
DESPACHO DEL MINISTRO
CONSULTORIA JURÍDICA
NÚMERO: 062 CARACAS, 20 DE ABRIL DE 2012
202" y 153°
RESOLUCIÓN

CONSIDERANDO

f

Que el Ministerio. del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, dispone de amplias
facultades para d1ng1r,. admm1strar, dictar y hacer cumplir medidas administrativas
Y preventivas, ocupaciones de emergenc1a y temporales, manejo de cuentas en/
las instituciones financieras. protocolizaciones de documentos de propiedad y
demás potestades dirigidas a garantizar la culminación y entrega de obras en
cada uno de los urbanísmos sobre los cuales recaen medidas preventivas de
ocupación temporal, a los fines de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas
dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a una
vivienda digna.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto N" 7.513
de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación del Ministerio del
Poder Popular para Vivienda y .Hábitat, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N" 39.451 de la misma fecha, y Decreto N"
7.514 de fecha 22 de junio de 2010, relativo a la designación del Ministro del
Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicados en Gaceta Oficial N° 39.451
de la misma fecha; reimpresa por error material en Gaceta Oficial N° 3g_451 de
fecha 8 de julio de 2010, este Despacho Ministerial, en concordancia con el
artículo 52 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, este
Despacho Ministerial;
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
Que las medidas preventivas de ocupación temporal dictadas por el instituto para
la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS),
a las empresas constructoras responsables de la ejecución de desarrollos
habitacionales, requieren la designación de una Junta Administradora para cada
uno de ellos, y así garantizar la operatividad y continuidad de las obras:
CONSIDERANDO
Que es obligación del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat
asegurar la culminación de los desarrollos habitacionales objeto de medidas
preventivas de ocupación, a los fines de satisfacer el derecho constitucional a la
vivienda de los ciudadanos y ciudadanas, en especial, a las víctimas de éstafas
inmobiliarias, protegiendo así a quienes invirtieron en la compra de casas o
apartamentos pertenecientes a los proyectos de empresas constructoras que
incumplieron con los usuarios.

Que, mediante Punto de cuenta N" 061-11 de fecha 5 de julio de 2011, el
Presidente Comandante de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez Frías. aprobó la transferencia al Órgano Superior del Sistema Nacional
de Vivienda y Hábitat de la conducción de las medidas de ocupación temporal y
ope~atKíidad de los urbanismos intervenidos por el Instituto para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y al Ministerio
del Poder Popular para Vivienda y Hábitat para que implemente y ejecute los
procedimientos requeridos de tal manera que ejerza la tutela de los mismos a los
fines de garantizar la celeridad y culminación satisfactoria de los mismos: que el
Ministerio del Poder Popular para el Comercio, mediante Resolución 090, de
fecha 19 de agosto de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N" 39.740, de fecha 22 de agosto de 2011, en ejercicio
de sus competencias como órgano de adscripción del Instituto para la Defensa
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), transfirió la
tutela. administración y operación de los desarrollos habitacionales. objeto de
medidas preventivas de ocupación al Ministerio del Poder Popular para Vivienda
y Hábitat;

RESUELVE
CONSIDERANDO
Articulo
1.- Designar
la
Junta
Administradora
del
URBANISMO
GUANAGUANARE, objeto de medida de ocupación temporal dictada por el
INDEPABIS, la cual estará integrada por tres (3) miembros principales, dos (2)
de ellos designados por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y
uno (1) perteneciente a la comunidad afectada y designado por ella; y dos (2)
suplentes también pertenecientes a la comunidad.
Articulo 2.- Se designan como integrantes de la Junta Administradora del
URBANISMO GUANAGUANARE, ubicado en la Parroquia Guanare, Municipio
Guanare del Estado Portuguesa, a los siguientes ciudadanos:

Que el M1n1steno del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, dispone de amplias
facultades para dirigir, administrar, dictar y hacer cumplir medidas administrativas
y preventivas. ocupaciones de emergencia y temporales, manejo de cuentas en
las mst1tuc1ones fmanc1eras. protocolizaciones de documentos de propiedad y
demás potestades dirigidas a garantizar la culminación y entrega de obras en
cada uno de los urbamsmos sobre los cuales recaen medidas preventivas de
ocupación temporal. a los fines de garant1zar a los ciudadanos y ciudadanas
dentro del terntorio de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a una
v1v1enda digna.

POR LA COMUNIDAD

CONSIDERANDO

Miembro Principal:

YULY CASTRO MEJIAS

Miembros Suplentes:

LUIS CORREDOR GAROA

C.!. V-5.666.129

MARIA GIL GUD!ÑO

C.!. V-12.860.7.95

C.!. V-5.978.131

-

Que las medidas preventivas de ocupación temporal dictadas por el Instituto para
la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS),
a las empresas constructoras responsables de la e¡ecución de desarrollos
habitacionale&. requieren la designación de una Junta Administradora para cada
uno de ellos. y asi garantizar la operatividad y continUidad de las obras:

POR EL MPPVH:
Miembros Principales

MARBEL YS ROORIGUEZ
SOLANGER PLACERES

C.l V- 14.995.434
C.l V -11.395556

Articulo 3.- Con el objeto de garantizar la continuidad de la ejecución y entrega
de los desarrollos habitac1onales con medidas de ocupación temporal, la Junta
Administradora antenormente des1gnada podrán ejercer todas las acciones
v1nculadas a la ges\u)n d·,ana ele \as acllvlclacles ele \as emptesas. ocupadas ~
actuar en su nombre para la ejeCUCión de los actos de admmistración Y
disposición necesanos para la culmmac1ón y entrega de la obra, a fm de
garantizar el derecho a la v1v1enda de los optantes. En tal sentido, además de las
responsabilidades que les son mherentes. la Junta Administradora podrá.

CONSIDERANDO
Que es obligación del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat
culminación de los desarrollos habitacionales objeto de medidas
asegurar
pte\lent\\la Oe OCUpaCIÓn, a \os fineS 08 satisfacer e\ derecho constitucional a \a
vivienda d, los ciudadanos y Ciudadanas. en especial, a las victimas de estafas
inmobiliarias. protegiendo asi a quienes invirtieron en la compra de casas o
apartameptos pertenecientes a los proyectos de empresas constructoras que
Incumplieron con los usuarios.
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Miércoles 2 de mayo de 2012

GACETA OF1CIALDE LAREPÚBUCABOLIVARIANADE VENEZUELA
RESUELVE

RESUELVE

Artículo 1.· Designar la Junta Administradora del CONJUNTO RESIDENCIAL
ALTO DE REYES 11 objeto de medida de ocupación temporal dictada por el
INDEPABIS, la cual estará integrada por tres (3) miembros principales, dos (2)
de ellos designados por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat Y
uno (1) perteneciente a la comunidad afectada y designado por ella; y dos (2)
suplentes también pertenecientes a la comunidad.
Artículo 2.· Se designan como integrantes de la Junta Administradora del
CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO DE REYES 1/, ubicado en la Avenida Rómulo
Gallegos, salida Valle de la Pascua, Municipio Leonardo Infante del Estado
Guárico, a los siguientes ciudadanos:

ARTiCULO 1: Otorgar la PENSIÓN POR INCAPACIDAD, al ciudadano PABÓN
JULIOS WILMER ALBERTO, titular de la Cédula de Identidad N° V· 6.932.902,
quien se desempeña como Conductor, adscrito a la Coordinación de Transporte de
la Corporación Venezolana de. Telecomunicaciones S.A.; ello en virtud de la
Resolución de Incapacidad Residual, signada bajo el No DNR-CN-2039-12-PB de
fecha 08 de marzo de 2012, emanada del lnsmuto Venezolano de los Seguros
Sociales, a través de la cual declara que su incapacidad para el trabajo es de un
SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%).

POR LA COMUNIDAD
Miembro Principal:

JOSMAR GUERRERO CORDOVA

Miembros Suplentes:

GJNA REINA PEREZ

C.!. V-11.939.908
C.!. V-10.491.506
C.!. V-12.896.519

AURICELYS BRIZUELA ROJAS

ARTICULO 2: El monto correspondiente por concepto de PENSIÓN POR
INCAPACIDAD se otorga por la suma mensual de DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.299,50),
monto este que representa el setenta por ciento (70%), de su úHimo salario.

POR EL MPPVH:
Miembros Principales:

HECTOR CIPRIANO RAMOS

C.l V.- 9.888.045

ARTiCULO 3: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados a

ROSA VERMIGLIO DE LUGO

C.l V.-8. 780.461

la partida presupuestaria N" 407.01.01.01. Pensiones.

Artículo 3.- Con el objeto de garantizar la continuidad de la ejecución y entrega
de los desarrollos habitacionales con medidas de ocupación temporal, la Junta
Administradora anteriormente designada podrá ejercer todas las acciones
vinculadas a la gestión diaria de las actividades de las empresas ocupadas Y
actuar en su nombre para la ejecución de los actos de administración Y
disposición necesarios para la culminación y entrega de la obra, a fin de
garantizar el derecho a la vivienda de los optantes. En tal sentido, además de las
responsabilidades que les son inherentes, la Junta Administradora podrá:
1. Movilizar y disponer de cuentas bancarias e instrumentos financieros
existentes en instituciones financieras.
2. Administrar los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la empresa,
necesarios para la culminación de la obra.
3. En general, celebrar y suscribir todos los actos, que se estimen necesarios
para la culminación y entrega de la obra, así como todos los actos jurídicos
conducentes a la protocolización de documentos de propiedad de las
viviendas.
4. Cualquiera otra atribución o acto que le sea atribuida, con el objeto de
garantizar la efectiva ejecución y entrega de la Obra.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CULTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MINjSJ'ft9
RESOLUCIÓN N° .I1.:JE

Artículo 4.- Todo lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por el
Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y
Hábitat

CARACAS, 16 DE ABRIL DE 2012

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

PEDRO CALZADILLA, Ministro de la Cultura, según Decreto NO 8.230, de fecha
18 de mayo de 2011, publicado en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana

201° y 153°

de Venezuela No. 39.676 de la misma fecha, en uso de las atribuciones legales
previstas en el artículo 27 y disposición transitoria vigésimasegunda del Decreto NO.
6.732 de fecha 02 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la

RICARDO ~NTONI~.MOLINA
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO. 39.202 de fecha 17 de Junio
de 2009, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5, numeral 2 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en el

articulo 77, numeral 19 del Decreto N°6.217 de la Ley Orgánica de la
Administración Públlca, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la

Ley del Estatuto sobre El Régimen de Jubiladones y Pensiones de tos Fundonarios
o Fundonarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nadonai de

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA COMUNICACION
Y LA INFORMACIÓN
,IJ;?~Ú¡¿\(/ ,':?IJ(.¿;,I(,J.IItÚI"'f4 ~ vr;,~(/~
O
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los Estados y de los Municipios,

CONSIDERANDO
Que en fecha 21 de octubre de 2011, la ciudadana UNA PIRELA, venezolana,

titular de la cédula de identidad N° V-12.115.898, y quien fuera la Directora
General de Recursos Humanos de este Ministerio, designada según Decreto N° 008,
Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.365 de

fecha 10 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo estableado en el Artículo 9 del
Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubiladones y Pensiones
de tos Fundonarios de la Administradón Pública Nadonat, de los Estados y los
Municipios, procedió a tramitar de Ofido la Solicitud de Pensión por invalidez en
favor del dudadano José Jesús Rodriguez, titular de la cédula de identidad N°
4.038.267, trabajador de este Ministerio al Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales de conformidad con lo previsto en el Articulo 13 de la Ley del Seguro
Social Vigente, siendo evaluado el mismo el 09 de noviembre de 2011.

Caracas, 09 de abril de 2012

201". 152" y 12°

CONSIDERANDO
Que en fecha 22/02/2012, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,
dictaminó que el predtado dudadano presentaba un sesenta y siete por dento

(67%) de pérdida de su capaddad para el trabajo, a tenor de lo estableado en el
Artículo 13 de la Ley del Seguro Sedal,
RESOLUCIÓN No 016

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA, Ministro del Poder Popular para la

CONSIDERANDO
.
Que de conformidad con lo estableado en el Artículo 14 de ta Ley del Estatuto

Comunicación y la Información. designado mediante Decreto N" 7.879, de fecha

sobre el Régimen de Jubiladones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o

07 de Diciembre de 201 O. publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela W

39.568. de la misma fecha, en uso de las

atribuciones legales, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 62
y el numeral 19 del articulo 77 del Decreto N" 6217. con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N" 5.890 Extraordinario. de fecha 31 de Julio

Empleados o Empleadas de la Administradón Pública Nadonat de los Estados Y
de los Munidpios, señala que en los casos de los fundonarios, funcionarias,
empleados o empleadas sín derecho a jubiladón recibirán una pensión en caso de
invalidez pennanente, siempre que hayan prestado servidos por un periodo no
menor a tres años. El monto de ·esta pensión no podrá ser mayor al setenta por

dento (70%) ni menor del cincuenta por ciento (50%) de su último sueldo. Esta
pensión la otorgará la máxima autoridad del organismo al cual presta sus

servicios, siendo este el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al cual le
corresponde dictar el acto aprobatorio de la referida Pensión de Invalidez, como la
debida publicadón en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela.

de 2008; según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios de la Administración
Pública Nacional de los Estados

v los

Municipios, en concordancia con \os

artículos 20 y 21 de su Reglamento, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 13
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Refonna Parcial de la Ley del
Seguro Social, este Ministerio,

CONSIDERANDO
Que dicho otorgamiento de Pensión por Incapaddad Residual fue aprobada por et
Ministerio del Poder Popular para ta Cultura, mediante Punto de Cuenta N• 1372012, de fecha 09 de Abril de 2011.

Miércoles 2 de mayo de 2012

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACUERDA

393.207

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MINISTRO

NÚMER0090
CARACAS, 23 DE ABRIL DE 2012

201•, 152• y n•
RESOLUOÓN

El MiniStro del Poder" Popular para la Cultura, de conformidad ron lo estableodo en el Decreto NO 8.230 de fecha 18
de mayo de 2011, publi<ado en la Gaceta Of10al de la RepUblica Boltvanal\a de Venezuela N° 39.676 de la misma
techa, y en ejerOóo de las atr•budones conferidas en el articulo 62 y 77 numerales 15 y 19 del
0)1'1 Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adm1n1stración Públiea, de acuerdo con lo dispuesto en el ArtiCulo <4 de Las
Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el EJerooo Fiscal 2012, en (l)(lq)rdanc:ia ron lo prevtsto en el
numeral 2 del Alticulo 86 del Reglamento NQ 1 de la Ley Orgánica de la Administración Finandera del Sector PúbliCO
sobre el Sistema Presupuestarlo, procede a la publicaciÓn del traspaso presupuestarlo entre gastos de capital del
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA por la cantidad de UN MJLLON CUATROCIENTOS
ONCUENTA Y SEIS MIL OOSCENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.456.281,00)

Decfet?

Segundo: El benefido de Pensión por Incapacidad Residual, acordado para el
fundonario indicado en el numeral Primero, comenzará a regir a partir de su
pubhcadón en la Gaceta Ofidal de la Repúbl~ca Bolivariana de Venezuela.
Tercero: Se ordena la publicadón de la
de la República Bolivariana de Venezuela.

presen~.nn ~en la Gaceta Oficial
_/:.~"/·~~ !,--;";·\

Comuníquese y Publíquese,
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INGRESOS ORDINARlOS, Que fue aprobado por este MinisteriO mediante Traspaso Interno NO 036 de fecha 17 de
abril de 2012, de acuerdo con la SigUiente 1mputaaón:
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
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DESPACHO DEL Mioil'~O
RESOLUCION N•
CARACAS, 23 DE MARZO DE 2011
201° y 153°

PEDRO CALZADILLA, Ministro de la Cultura, según Decreto NO 8.230, de fecha
18 de mayo de 2011, publicado en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana
de Venezuela N°. 39.676 de la misma fecha, en uso de las atribuciones legales
previstas en el artículo 27 y disposición transitoria vigésimasegunda del Decreto NO.
6; 732 de fecha 02 de junio de 2009. mediante el cual se dicta el Decreto sobre
Organizadón y Fundonamiento de la Administradón Pública Nacional, publicado en la
Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela NO. 39.202 de fecha 17 de Junio
de 2009, en ejercfcio de las atribuciones que le confiere el artírulo 5, numeral 2 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordanda con lo dispuesto en el
artículo 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217 de la Ley Orgánica de la
Admjnistradón Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, numeral
1 la Ley del Estatuto sobre El Régimen de Jubiladones y Pensiones de los
Fundonarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración
Pública Nadonal de los Estados y de los Munidpios",

CONSIDERANDO
Que en fecha 31 de enero de 2012, la Fundación Onemateca Nacional dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 de la Constitudón de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordanda con lo estipulado en el articulo 3,
numeral 1 de la Ley del Estatuto sobre El Régimen de Jubilaciones y Pensiones de
los Fundonarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración
Pública Nacional de los Estados y ile los Municipios, acordó conceder el benefido
de jubilación a uno de sus fiundonarios.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MINISTRO
NÚMER0011
CARACAS, 23 DE ABRil DE 2012
2o1•,1s2• y n•
RESOLUOÓN

El Mimstro del Poder Popular para La O;ltura, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 8.230 de fecha 18
de mayo de 2011. publicado en la Gaceta Qflciat de la República Bolivariana de Venezuela Nc 39.676 de la misma
fecha, y en ejerdóo de las at:ribl.ldOneS conferidas en el articulo 62 y 77 numerales 15 y 19 del~ con Rango,
valor y Fuerza de Ley OrgániCa de la Admmistradón Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Articuk> 4 de \as

~~~=~~86~~a~ia:;:~~~ ~~~~= :e~~~t~==~=:~=~~

sobre el Sistema Presupuesta no, procede a la publicaCIÓn. del traspaso presupuestariO entre gastos de capital del

MINISTERIO DEL PODER pOPULAR PARA LA CULTURA por la cantidad de SESEKfA Y ONCO MIL
BOÚVARES EXACTOS (Bs. 65.00,00) INGRESOS ORDINARIOS. que fue aprobado por este Mintsterio mediante
Traspaso Interno NO 034 de~ 17 de abril de 2012. de acuerdo c.on la siguiente imputación:

CONSIDERANDO
Que de conformidad con las disposidones de la referida Ley del Estatuto, el acto
aprobatorio de Jubilación, en favor de las o los empleados adscritos al referido
ente, corresponde dictarlo a este órgano ministerial, siendo deber del mismo
publicarlo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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CONSIDERANDO
Que la Consultoría Jurídica del Ministerio, en fecha 23 de marzo de 2012, verificó
el expediente del trabajador interesado en la obtención del beneficio de Jubilación
Ordinaria detenninando que el mismo cumplia con las exigendas de Ley, por lo
que recomendó la aprobación de dicho benefido.
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CONSIDERANDO
Que dicha jubilación Ordinaria fue aprobada por el Ministerio del Poder Popular
para la Cultura, mediante Punto de Cuenta N° 0019, de fecha 18 de abril de

2012.
ACUERDA
Primero: COnceder el Beneficio de Jubilación Ordinaria a:
Nombre

JESÚS RAFAEL

Apellidos
GÓME2 RANGEL

Cargo

1

Coordinador

:

General de

1

Céd 1
Porcentaje de
u a -L.. Jubilación 1

; V.-2. 798.451

Gestión Interna 1

L----···--- - - - - - - - - - - - __et:'~~d<>_ __ _j __

¡
¡

1

72,5%
,

---· __L __. __ j

Segundo: El beneficio de Jubilación Ordinaria, acordado para el fiundonario
Indicado en el numeral Primero, comen2ará a regir a partir de la presente fecha,
y se hará efectiva mediante pagos mensuales que se efectuarán por quincenas
vencidas.
Tercero: Esta Resoludón iniciará su vigencia desde su aprobación y firma por
parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y adquirirá su carácter
público con la publicadón en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de
Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODE.R POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MIJ!I~~O
RESOLUCIÓN N° ~

Cuarto: Se ordena la publicadón de la presente Resoludón en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela.

CARACAS, 16 DE ABRIL DE 2012
201° y 153°

Comuníquese y Publíquese,

PEDRO CALZADILLA, Ministro de la Cullura, según Decreto N• 8.230, de fecha 18 de
mayo de 2011, publicado en la Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N•.
39.676 de la misma lecha, en uso de las alribuciones legales prevlslas en el articulo 27 y
disposición llansitoria vigésima segunda del Decreto N". 6. 732 de lecha 02 de junio de 2009,
mediante el cual se dicta el Oecreto sob<e Organización y Funcionamiento de la Adnlnistración
Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de """"-"' N". 39.202
de fecha 17 de JU1K> de 2009, en concordancia con Jo estabtecido en el al'tlc!Jk) 77. numarat 19 det
Oetrelo 1-1"6.217 de la ley Organica de la Administración Pública, de fecha 31 de julo de 2008.
publicado en la Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N• 5.890 ElCiraordllwla,
y de acu<>n:lo a lo tipificado en el articulo 5 numeral 2 de la Ley del Eslaluto de la Función

-·
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RESUELVE

CONSIDERANDO

Articulo 1. Designar a la ciudadana JOHANNA VlLLEGAS, titular de la Cédula de identidad
N" 14.834.618. como DIRECTORA GENERAL (E) DEL GABINETE CULTURAL DEL
ESTADO TRWILLO. ente adsaiiD a este Ministerio. En consecuencia queda fac:Utada, para
ejen:er las atribu"""- inherentes a dicho cargo desde el 1610212012.
Artículo 2. La presente resolución entrará en vigencia. a part~ de la fecha de su publicación
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comunlquese

y Publiquese.

Que en la oportunidad de censar la agrupación musical "La Rondalla Venezolana"
y posterior publicación en los Catálogos del Patrimonio Cultural Venezolano se
omitió la inclusión de todos aquellos integrantes que por más de 25 anos forman o
formaron parte de dicho Grupo, entre los cuales se encuentran además de Luis
Enrique Arismendi a: Pedro La Corte, Cesar Espín, Ángel Guanipa, Melchor
Mendez, Nelson Alizo, Leonardo Oliveira, Pedro Gómez. Enrique Lira, Guido
Jaime, Luis Gonzalo Velázquez y Los Hermanos Caicedos, quienes han difundido
nuestra herencia cultural, que es. legado y acción viva del colectivo del territorio
nacional,

/
~O~DIL~
.
MINISTRp Do/POD'R PO,.U~~:tiAQ:ií!n,tRA

RESUELVE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MIW.'l!D
RESOLUCIÓN N°
CARACAS, 23 DE ABRIL DE 2012
202° y 153"

Articulo 1: Que la agrupación "LA RONDALLA VENEZOLANA" declarada
Bien de interés Cu~ural, está o estuvo integrada por Luis Enrique Arismendi,
Pedro La Corte, Cesar Espin, Ángel Guanipa, Melchor Mendez, Nelson Alizo,
Leonardo Oliveira, Pedro Gómez. Enrique Lira. Guido Jaime, Luis Gonzalo
Veiázquez y Los Hermanos Caicedos, quienes por más de 25 anos son o fueron
exponentes en su conjunto como integrantes de la mencionada manifestación
cu~ural intangible. En consecuencia. se enmienda la omisión incurrida en el Primer
Censo del Patrimonio Cultural Venezolano así como la publicación del Catálogo
correspondiente al Municipio Libertador del Distrito Capital 2004-2007, tomo 4/5,
página 103.
Articulo 2. Se ordena la publicación de la presente Providencia Administrativa
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

PEDRO CALZADILLA, Minostro de la Cultura, según Decreto N" 8230, de fecha 18 de
mayo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N".
39.676 de la misma fecha. en uso de las alribuciones legales p"'vmas en el articulo 27 y
díopooición transitoria vogésímasegun<la del Decreto N". 6. 732 de fecha 02 de junio de 2009,
mediante el wal se dicta el Decreto sobre OrganiZación y Funóonanvento de la Admintstración
PUblica Nacional. publicado en la Gaceta Oficial de la R.epúbtica Bolivariana de VeneZlJ&ia NO. 39.202
de fecha 17 deJ111to de 2009, en concordancia con lo establecido en el articulo
numeral19del

n.

Deaeto N•6.217 de la Ley Orgánica de la AdmínístracíOn Publica, de fecha 31 de julio de 2008,
~icado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 5.890 Extraordinaria,
y de awerdo a lo tipfficado en el articulo 5 numeral 2 de la ley del Estatuto de la Función
PUblica, y síngulanrenle confo<me a lo pnwísto en la Cláusula Undécima del Acta ConstitiJtiva y

Eata!uloe Sociales de la FundaciOn "COMPARIA NACIONAL DE DANZA".
RESUELVE
Articulo 1. Designar al coudadano GABRIEL JOSE OLIVIER BELLO, titular de la cédula de
identidad N• 10.010.U7. como DIRECTOR EJECUTIVO (E) DE LA FUNDACIÓN
COMPARIA NACIONAL DE DANZA, enle adsaiiD a este MiniSierio. En consecuencia queda
facultadio, para ejercer las atribucíones inherentes a dicho cargo.
Articulo 2. La presente resolución entrará en vigencia. a partir de la fecha de su publicación
en la Gacela Ofioal da la República Bolivariana de Venezuela.
1 Á<"
Comuníquese y Publíquese,

Articulo 3. Se ordena la inserción de la presente Providencia en el expediente que
corresponde a la agrupación "La Rondalla Venezolana".
Publíquese.

1 • < 1•' oi '

RAUL ERA DIO GRIONI
PRESIDENTE
de1Patrimo11,l_q
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
C u 1 t u r 1111 STERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
- ;:--·.
Re,...it:r~i n MppC N' 23 de 08/08/2011, publicada en la Gaceta Oficial de la
PRcSIDEN<...tA públicaBolivariana de Venezuela N" 39.732 de 10/0812011
•

1o

~~~~

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL DEPORTE
REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PAliA EL DEPORTE
DESPACHO DEL MINISTRO

j P~0 ~DILLA/
.·
.
MINISTRO !/EL ~DijR PO~ULA~R4, LACC~Yr.ffi.,
1

Resolución NO 1111U.U
Allo 201° y 152o

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N' 008112
CARACAS, 12 DE MARZO DE 2012
201' y 153'

Quien suscribe, HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO, venezolano, mayor de edad, dvllmente
hábil, titular de la Cédula de Identidad NO V-16.451.697, Ministro del Poder Popular para el
Deporte, deslgnadón según Decreto Presldendal N° 7.507, de fecha 22 de junio de 2010,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 39.452, de fecha
23 de junio de 2010, en ejerdclo de las abibuclones conferidas en el artículo 77, numerales
9,12 y 19; y el artículo 42 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 10 y 42 de

El Presidente del Instituto de Patrimonio Cultural. en uso de sus atribuciones que
le confiere el articulo 5. 1O numerales 1. 9 y 22 de la Ley de Protección y Defensa
del Patrimonio Cultural en concordancia con los articules 84 de la Ley Orgánica de
Procedimoentos Admonistrativos. y 7 y 11, numerales 1 y 2 del Reglamento Parcial
N" 1 de la Ley de Protección y Defensa del Patr~momo Cultural.
CONSIDERANDO
Que los valores de la cultura constituyen un b1en orrenunc1able del pueblo
venezolano y que es un deber insoslayable del Estado fomentar y garantizar la
protección y preservación. enriquecimiento. conservación y restauración del
patrimomo cultural. tang1ble e mtang1ble. y la memoroa h1stónca de la Nación.
CONSIDERANDO
Que la agrupación musical "La Rondalla Venezolana" está incluida en la
Declaratoria n' N"003-05, emitida por este Instituto del Patrimonio Cultural en
fecha 20 de febrero de 2005 y publicada en Gaceta Oficial N' 38.234 de 22 de julio
de 2005. med1ante el cual se declara Bien de interés Cultural cada una de las
manifestaciones tang1bles e mtang1bles mclUJdas en el Primer Censo del
Patrimonio Cultural 2004-2005.
CONSIDERANDO
Que la agrupación "La Rondalla Venezolana:. fundado en Caracas desde 1971.
posee gran relevancia Cultural a lo largo y ancho de la República. convirtiéndose
en una agrupación emblemática a través de todos sus anos de desempeño
musical. interpretando gran vanedad de piezas musicales típicas y autóctonas
venezolanas y que gracias a su excepcional talento, han traspasado las fronteras
nacionales. promocionando y enalteciendo nuestra tradiciones culturales.

CONSIDERANDO

la Ley de Contrataciones Públicas y 15 de su Reglamento.
CONSIDERANDO
Que todos los entes y órganos de la administración pública se encuentran sujetos a la Ley

de Contrataciones Públicas y su Reglamento, con el objeto de regular la actividad del Estado
para la adquisldón de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad
de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad
productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los mismos, de manera de
coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía.

CONSIDERANDO
Que es potestad de la máxima autoridad administrativa del órgano o ente contratante, tanto
la creación cómo la modificadón en la conformación de la Comisión de Contrataciones,
quien debe funcionar como cuerpo colegiado, a los fines de ejecutar la actividad del Estado
para la adquisición de bienes, prestación d~ servicios y ejecución de obras.

RESUELVE:
PRIMERO: Crear con carácter permanente la Comisión de Contrataciones de este
Ministerio, la cual conocerá de los procedimientos de selección de contratistas, destinados a
la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, correspondientes a
éste órgano, integrada por miembros con carácter de principales y suplentes, de calificada
competencia profesional, quedando conformada de la siguiente manera.
1.- Área Económica- Financiera:
~~

1

~~-

-~-~

IEMBRO PRINOPAL
~

-~-

--

-~

--

~--

OGAR JOsl CUEVAS CASTILLO

G:G:;O :All:~~:· -

6.362.780

-5l

LV·1Q.7~...]:0~- -

-

--

-

2. · Área Técnlca:
Que dicha agrupac1ón esta compuesta por un grupo de voces y gUitarras con un

' amplio re~ertono de mus1ca popu\ar ~enez.o\ana ~ \atinoamelicana. contando con
gran prest1gio mternacional por las ed1c1ones discog.ráficas en l~s que ha~
participado. tanto art1stas nacionales como mternac1onales. haciéndose as1
merecedores de importantes prem1os y reconocimientos por parte de mstltuctones
nacionales e mtemac10nales.

---~--MIEMBRO
PRINOPAL ~

_

-~-~
- - - - -_-~--·
-- .-~
~ _
MIEMBR()__SUPI.EMtt
_

YURI ALEJANDRO QUtAoNES-

H(CTOR JOS( SILVA HERNÁNOEZ

V-1519207!_ _ _ _ _ _ _ _

V1~6

JOS( AlEJANDRO TERÁN

AUXJS RUMBOS

V14S676!!___

_

_ _ _ _ _ _ _ _ -·-----

VJI!:fi·S~-- _ _ _ _ - - - - - - - ·
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de 2006. que declaró el error grotesco cometido por la jueza investigada, en el

3. • Área Legal:
MIEMBRO PRINOPAL

conocimiento de la causa cuando no tramitó la oposición a la entrega material de

FANNY PADRÓN ANGULO

un inmUeble incoada por ter~ros poseedores del mismo y ordenó su desalojo; en

V-5.022.608

el cual estableció:
SEGUNDO: Ratificar al dudadano EDIS URSINA, titular de la cédula de Identidad
No V-14.650.144, como Secretario Prindpal de la Comisión de Contrataciones quien tendrá

este

·Supremo Tribunal ordena remitir copias del presente fallo

a

derecho a voz, más no a voto, dentro de los procesos de selección de contratista; y como

(omissis)

Secretaria SUplente a la dudadana BERTHA SUSANA BEJARANO, titular de la cédula de
identidad NO V-14.492.934, quien actuará bajo las mismas condldones.

lnspectorla General de' Tribunales, a los fines de establecer las responsabilidades
administrativas y disciplinarias

fa

en que hubiese incurrido el Juez Primero EJecutor

de Medidas de los MuniCipios Simón Bolfvar y Urt>aneja de fa Circunscripctón

TERCERO: La Comisión de eontrat<idones podrá incorporar asesores y técnicos para la
evaluadón de ofertas en los procedimientos de contratadón, con derecho a voz más no a
voto y quienes deben actuar conforme a lo estableddo en el articulo 17 del Reglamento de
la Ley de Contratadones Públicas.

pinoza, comisionada por la tnspectoria General de Tribunales, solicitó ante la

CUARTO: La unidad de Auditoria Interna de éste Ministerio podrá designar un
representante para que actúe como observador en los procedimientos de conl:"atadones,

iniciara el correspondiente procedimiento disciplinario a la jueza Santa Susana

con derecho a voz más no a ·voto.

Figuera Cabello, por verificarse los hechos que a continuación se senalan:

QUINTO: La Comisión de Contratadones deberá ser garante del acatamiento, por parte del
órgano contratante, de las disposidones legales contenidas en la Ley de Contratadones
Públicas, su Reglamento y demás instrumentos legales aplicables en la materia de su
competenda, debiendo actuar en el marco del respeto de los prindplos de economía,
planificación, transparenda, honestidad, efidenda, igualdad y celeridad en el desarrollo de
los procesos de selecdón de contratistas, inldados por éste Ministerio para la adquisición de
bienes, prestadón de servidos y ejecudón de obras.

Judicial del estadO Anzoátegui( .. .). ··

fecha veintiocho (28) de julio de 2010. la ciudadana Magistrada Yris Pena

omisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que se

T ..} se evidenció que la ciudadana SANTA SUSANA FIGUERA CABELLO. en
su condición de Jueze del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón
Bollvar y Urballeja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede
en Barcelona. presuntamente lneurrló

r:ausa N" 2324-03, cuando no tramitó la oposición a /a entrega material del
inmueble incoada por los

SEXTO: Delegar al Oudadano ED!S URSINA, titular de la Cédula de Identidad
N° V-14.650.144, en su condición de Secretario Prindpal de la Comisión de Contratadones,
la siguiente atrlbudón:

en error grotesco, a julelo de la Hla
en el conocimiento de la

Constitucional del Tribunal Supremo de Justlela,

Que ·(.. .}

te~ poseedores

del mismo, y ordenó su desalojo•

se evidenció que, el Tribunal Ejecutor de Medidas,

a CBfVO de la Jueza

investigada, fue comisionado por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en lo

Civil para que llevara a cabo la entrega material del bien inmueble adjudicado al
ciudadano Jo$6 Gregot1o Floras, por lo que el 05 de abril de 2005. aquelfa se

1. SUscribir y efectuar las notiflcadones a los oferentes de cada una de las dedsiones y
actos que se produzcan con ocasión de los procedimientos de selecdón de
contratistas.

trasledó al mismo y levantó acta, en la qw dejó constancia que. pese a l1"" los
apoderados de la pmpresa AutCJ Repuestos

y LubriCantes El Arcangel y el

abogado Jesús Zabalefa en representadan de los CJudedanos José Heméndez,
Dexy /sturde, Luz Guillén, Miguel Barrero y Eduardo Matflnez, todos arrendatarios

SÉPTIMO: Se deja sin efecto la Resolución Ministerial número 054/11, de fecha 29 de
septiembre de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
núm..-o 39.784, de fecha 24 de octubre de 2011.
OCTAVO: La presente Resoludón Ministerial entrará en vigenda a partir de su publicadón
en Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela.

del demandado Pedro lsturde y poseedores del

b~en

inmueble, se opusieron a la

entrega material, por cuanto sus repreS!3ntadOS era teroeros poseedores del
inmueble, en calidad de arrendatarios, como lo demostraban los eontratos de
afTflndamiento qua consignaron en copia simple. la Jueza SANTA SUSANA
FIGUERA CABEUO. continuó con la entrega. baséndose en el contenido de los
atflcu/os 237 y 238 eJe/ Código de Procedimiento Civil, relativos la no suspensiOn

de la comisión, SBivo los casos expresamente exceptuados por la ley. y en que la

A los nueve (09) días del mes de enero de 2012.

prueba que hablan consignado para no cOntinuar con las antrega, era só.'o una
cop1a fotos"tica de los contratos de arrendamiento. aunado e que el articulo 572

COMUNÍQUESE Y PUBÚQUESE

eJUsdem establece que la medida es un acto de transmisión de la propiedad y la
posesión el adjuc1icatan·o. con todOS los der&ehos derivados de ella, por lo que la
oposición debla ser ventilada en el Tnbunal de la causaH

HÉCTOlrRODRiGVtt~.
'
MINISTRO DEL PODER PO~ ~DEPORTE

Que ·( J el Código de procedimMnto CM/ no pauta un procedimiento es¡:;ecmco

para la entrega materiel del bl&n rematado y adjudicado. lo que implica que no
está expresamente conpgrada la forma en que deb8~ rremiterse la oposición

a

le misma por parte del reroero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en sentencias Nros. 1212 y 1015 de fecha 19 de octubre de 2000 y 12 de

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

}umo de 2001, respectivamente, ha seftalado que por analogla se apficará lo
dispuesto en las normas relativas al embargo y remate, en lo concerniente
desposesión de/ejecutado. previstas en los artlcu/os 370orrJíns12. y

REPÚBLICA BOLI\' ARIANA J)l! VI!NI!ZII.:LA
JURISDICCIÓN mSCIPLINARIA JUDICIAL
TRIBUNAL msCIPLINARIO JliJ)(CIAL
EXPEmENTI! N° AP61-A-2011..000026
Caracas. 29 de febrero de 2012
201° y 153°
En fecha veintisiete. (27) de septiembre de 2011. mediante auto este Tribunal

a la

546 ejusdem,

estableciendo ésta último que de/Jetan respetarse los derechos de los terceros

opositonls que sean poseedores, aun precarios•

Que ·( .. .}en el caso bajo estudio. aun cuando el ciudadano José Gregario Flores
tenia 81 c1818Cho a que se le hiciera entrega del bien inmueble por haber:e sido
adjUdicado, de conformidad con Jo previsto en el articulo 572 del Código de
procedimiento Civil. no es menos cietto que los ciudadanos que en calidad de
arrendatarios se encontraban en posesión (precaria) también ten/en derecho a

Disciplinario Judicial se abocó al

conocim~nto

del procedimtento disciplinario que se

estaba llevando por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructu~ación del

que se les respetara el preoflo contrato de atT8ndamianto suscrito entre ellos y el
ejecutado Pedro /sturde. no pudiéndose/e desalojarse/es sin que su opcsición

se dilu~daran sus presuntos derechos, por 10 que mienlra& tanto

S1stema Judicial. contenido en el Expediente No .1970-2010, en el cual cursan las

fuera tramitsde y

actuaciones disciplinarias que llevaba la mencionada Comisión a la ciudadana

tenlan derecho a contmuar gozando del bien hasta que el contrato culminara por

SANTA SUSANA FtGUERA CABELLO. titular de la cédula de identidad No. V-

causas legales, de conformided con Jo previsto en los ertlculos 1604 y 1605 del
COdigo Civü, en los que se establece que aún cuando se enajene la finca.

8.495 371, en su condición de Jueza Temporal Ejecutora de Medidas de los
Municipios Simon Bollvar y Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado

que tanga fecha cierta y de lo contrario, por el tiempo durante el cual se presumen

Anzoátegui, librándose la boleta de notificación y oficios correspondientes.

hechos los emmc1amientos en los que no se ha determinado su dureción·

En el mismo auto se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de
Gestión Judicial, al Juez Carlos Medina Rojas para el conocimiento del presente

)

sub$istlnl el arrendamiento durante el plazo convenido. si consta en doct.mento

Que~( .. .}

cuando la

Jueza investigada sa constituyó en el inmueble. y se percato

de que se encontraba en posesión de tetCeros en calidad de arrendatarios, que se

opon/en a fa entrega material, debió suspenderla y darte trémite a las oposíciones,

asunlo. signado bajo la nomenclatura N" AP61-A-2011-000026.

remitiéndoles al Tribunal Noveno de Pnmera Instancia, ante el que

En fecha trece (13) de diciembre de 2011, esta instancia judicial. visto el estado de

Vflntilando el ¡uicio, para que las decidiese, a fin de respetar los derecltos de

se

estaba

las actuaciones procedimentales que llevaba la Comisión de F unc1onamiento y

aquellos, pues la entrega se decreta en relación al e¡ecutado, no pudiendo

Reestructuración del Sistema Judicial. fijó la audiencia a la cual se refiere el articulo

pretenderse que quienes no han Sido partes sean afectadoS con une

) 73 del Código de Etica del Juez Venezolano y Jueza Venezolana para el dla 15 de
febrero de 2012, a las dtez de la· manana (10:00 a.m.) y ordenó realizar las

desocupación sm que se les dé derechO a defendersew

Qu&

~No bastaba con que la Jueza investigada

en fa parte final del acta.

manifestaré que la oposicJón seria ventilada en el Tribunal de la causa. s1 iba a

notificaciones correspondientes

continuar con la entrega. pues precisamente el sentido de aquella era evitar que

En la oportunidad pautada. tuvo lugar la celebracJón de la audiencia. en la cual las

fuesen desocupadOS sin que se dilucidaran sus derechos ante el tnbunal de lif

partes expusieron sus alegatos, se deliberó y adoptó la respecttva decisión, tal como

causa.

consta en el acta de audiencia oral y pubhca de fecha 15 de febrero de los
comentes. correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto Integro de la
dectsJón, en cumplimiento del articulo 82 eiusdem, al respecto se observa

como lo apuntó la Sala Constitucional en sentencia

de fecha 16 de ¡umo de

2006. que declaro con lugar la solicitud de revis!On incoada por los te~Ceros
poseedores desaloJadOs en con/re de d1cha medida. al sellalar que ellos tenlan
derucho a un debido proceso. en el que les fuera posible discutir los_ derechos que
pud1eran ostentar. aun cuando fueran poseedc;,res precarios. sm el cual no podfa
proceder a desalo¡arlos, por lo que al abstenerse de tramitar las oposiciones y
das.alo;arlos. fa jueza investigada hable violado su derecho constitucional al

1

debido proceso y a la

defensa~

DE LA INVESTIGACIÓN

'De conformidad con el criteno de la Sala, si bien es cierto que el articulo 237 del

El vetn-.iuno (21) de noviembre de 2006. la lnspectorla General de Tribunales

COdigo de Procedimiento CIVil establece que el Juez comisionado no podnf¡ dejar

ordenó iniciar la correspondtente 1nvestlgac1ón, en vtrtud de la remistón del oftcto
N" 06-25113. de fecha diecisiete (17) de julio de 2006. emtttQo por LUisa Estela

de cumpl~r su comisión, fuera de los casos establecidos en la Ley, no es menos
ClfJrto que la oposición de los tetCeros a la entrega constitula una excepción, por lo
que lo OObldo era suspenderla y

remttir las oposiciones al Tribuna. de la causa

Morales. Prestdenta de la Sala Cons\1\uctonal del1nbuna\ Supremo de Jusbcla. a

para que las tramitara •

objeto de rea\tzar las investigaciones a las cuales se reftere la sentencia NO 1202.

Siguiente

expediente NO 1339, d1ctada por \a Salo Constituc1onal, el dtec1séis (16) de ¡unto

el tenedor legitimO de la cosa, el Juez aunque actúe por com1stón, en el mismo

omiSSIS

omissts

.Al respecto. el art1culo 546 expresa lo

De acuerdo a la Citada norma, SI algún tercero alegare ser

393.210
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acto.

suspende~

el embargo SI aquella

se

encontrare en su poder y presentare

prueba fehactenle de la propiedad por un acto ¡urfd~eo vAlido, SNJmpre respetando

los derechos de

lo~

ofic1o 1608-05 de fecha 17 ae marzo de 2005. donde se rem1t1ó cop1a
certrf~eada del l1befo de demanda y documento de ptéstamo con garantla
h1potecana mm1tldos al Tnbunal Primero E)fiCutor de Medidas, a ftn de que se

tercero!_ •

No ob:stante. en el caso b8jo estudiO, los terceros opositores no cuest•onaron fa

le d1era cumpllmmnto al mat1dam1ento librado por ese Juzgado en fecha 17 de

propifldad del bien mmueble. m alflgeron f(lfl6f un me)Of derecho que 61 CIUdadano

enero de 2005 (pudiéndose contactar (SIC} Jo refefldo en la cop1a certificada del

se opusieron al desalo¡o. ;>uesto

exped1ente que cursa en la denuncia) Sienc1o en fecha 29 de marzo de 2005.

que se encontraban ammdados desde hace vanos anos y no hablan temdo

cuando el Abogado JOSE GREGOR/0 FLORES. dil1genc1a sOliCitando al

al cual se le habla adjudicado, sino Umcamente

oportumdad de tomar parte ttn el JUICIO para defender sus derechos, Es pc.r ello

Tribunal se s1rva ft¡ar la oportumdad para la practiCa de la medida de Entrega

que la Jueza debió suspender 18 entrega y tramitar las opoSICIOnes rem•lléndolas

Matersal (SIC) En feche 30 de marzo de 2005, pr&VIB soliCitud de la parte

al Tnbunal de la causa para que fuese este el que decldJese en relac•6n a la

mteresada. el Trsbunal Pnmero E¡ecutor ele Medidas acordó IIJBr la oportumdad

vaJKJez de fos centraros de 8ffrmdam~ento, SI deblan contmuar en poses16'l o no

para fa pract1ca de ia medida de Entrega Matenal. para el d1a martes 05 de

óel mmuebfe y por cuanto tMmpo, no estando efla autor•zada para desechaf1os por

abnl de 2005. cuya Medsda fue cumpl1da en su oportumdad y rem1t1da sus

De ¡gual manera, ella tenia que esfar en

resultas al Juzgado Com1tente en fecha 06 de abnl de 2005. (pudlllndose

COnoclmlflnto que aun cuando la ley ciVIl ad¡ettva establece que no podrá de¡ar de

contactar (SIC) lo refeodo en la cop1a certsficada del e.. pedlente que rem1te fa

cumpiK su com1stón. salvo los casos establecidos en la Ley. precisamente este

lnspectorfa de Tnbunales). todo ello er. v1rtud de que no consta el fls1co de •as

tratarse de cop1as Simples·

constituía una de

esas

excepciOnes. segUn el

ConstduCIOIJal del tnbunsl Supremo de Justrc1a

cr~ter10

asentado por la Sala

actuaCiones en el Tnbunal E)8Cutor de Med1das. por cuanto s1empre se rem1te
todo el elipedrente de la comtsl6n practicada en origmal al Tnbunal Com1tente.

•

En merito de lo antes e)(puesto. es que esta lnspectoría constdera :¡ue la

quedando en el comiSIOnado solo la cop1a cert1fteada del acta levantada Y el

de

mandam1ento de e¡ecuc1ón. por lo que el Tnbunal E¡ecutor de Med1oas

la Sala ConstrtuciOflal del Trabunal Supremo de Just1cta en el conocimiento de la

desconoce todas fas actuac1ones del procedimiento llevado por ante el

CJudadana Jueza uwest•gada presuntamente 1ncumO en errOf grotesco a

causa

Jud~eial W

JUICIO

2324-03, falta dtsaphnana que da lugar a susper>sJ'!in. de

Trtbunal de ortgen, ya que solo se rem1te es el of1c1o de rem1s1ón junto con el

acuerdo a lo previsto en el ordtnal 13 del articulo 38 de la Ley Org3n!Ca del

mandam•ento de 6J6CUC1ón

Conseta de la Judicatura. que establece Articulo 38 Suspens•On Son causales

mandam1ento de ejeCUCión) Y sin embargo a /os efectos del cumplimiento

(Anexo N• 01 cop1a del acta levantada Y

de mi actuación jurisdiccional conforme a la citada Circular Nro. 000001,

de suspellSI6n. {. om1ssts .. J
13. POf proceder con grave e 1nexcusable desconoctm~ento de la ley

a JUICIO de la

solicite (sic) al Tribunal de origen, una aclaratoria con respecto al caso.

sala de la Corte Suprema de Justicia en conoctmiento de la causa

Y en el respect1vo mandam1ento de ejecución decretado por el Tnbunal

{ .. ) En razón de Jo expuesto, soliCitO se le aplique la sancl6n de suspens1ón. por

Som1tente se ordenó 10 s1gwente

la soflc1tud de

haber presuntamente incurndo en error grotesco, a ¡uiCJo de fa Sala Const1tuc1onaf

•

del Tribunal Supremo de Justicia en el conocimiento de la causa ¡ud1c1al N• 2324-

!N MOBILIARIA

03, al no tramita! la oposiCión a la entrega material del inmueble presentada por

UNIVERSAL contra los ciUdadanos PEORO LUIS ISTURDE Y MARfNA

Jos terceros poseedores del mJSmO, y ordenar su desaloJO, lo que se t1p1ftea en el
tflcito previsto en el ordmal 13 del ai1JCufo 38 de la Ley

Orgtm~ea

del ConsejO de la

Que

con

ocasujn

a

seguidO

por

el

EJECUCIÓN

BANCO

DE

MERCANTIL,

HIPOTECA

CA

BANCO

HEPNÁNDEZ DE ISTURDE. este Tnbunal por esta m1sma fecha y de
conform1dad con lo estableCido en los artículos 234 y 572 del Códtgo de

Judicatura, mstrumento legal que se encontraba VIgente para el momento en que

Proceel1m19nlo CIVIl. Jo ha comiSIOnado ampf1a y sufiCientemente para la

acaeaeron los hechos y que da lugar a SUSPENSIÓN (

pract1ca de la ENTREGA MATERIAL del sobre (SIC) el b1en mmueble que se
descnbe a contmuaetón
una parcela de terreno constante de una superfic1e de CINCO MIL SESENTA

DEL PROCEDIMIENTO LLEVADO POR LA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Y CUATRC METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO DECIMETROS
CUADRADOS

Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
En fecha dos (2) de agosto de 2010, se admitió el escrito del acto concluSIVO de la

l

~

sobre el levantadas

construCCión de SETECIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS
(771 M2). ub1cado d1cho mmuebfe en la carretera de la costa, hoy aver;;da

del Mumc1p10 San Cnstóba/. MuniCIPIO Bofivar del Estado Anzoátegw(slc.l y

2010.

está comprendidO dentro de Jos s¡gwentes lmderos NORTE En 120.50 me~ros
con terreros de Donato Zapacosta. SUR En una extensión de 94 30 metros
con terrenos ~ue son e fueron de Mansefa V1era y Patncta Ferre1ra. ESTE En

_instó a las partes intervinientes a promover las pruebas que consrderen

una extensión de 74 30 metros
Zapacosta

~

fecha cinco (5) de noviembre de 2010 la Comisión reorganizó las audtencias

~{¡

construcciones

Fuerzas Armadas Barno fa Aduana de la Ciudad de Barcelona Junsd1cc.ón

p rtmentes hasta el día anterior a la audiencia.

"

las

imputa la falta disciplinaria prevista en el numeral 13 del articulo 38 de la Ley

~ Se fijó la celebración de la audiencia oral y púbrica para el día dos {2) de diciembre

t_ ~

M2)

investiga~ión seguida a la ciudadana Santa Susana Figuera Cabello. en el cual se

Orgánica del Consejo de la Judicatura.

"\

(5.064.25

cons1stentes en tres (3) galpones mdustnales con un área global de

rales y publicas. fijó como nueva oportunidad para su realización el dia siete (7)

de febrero de 2011.

y OESTE En una

Car:retera de la Costa

su fondo {SIC} con terreno de Donato

~ .. tens1ón

de 25 00 metros su frente con

no y Avemda Fuerzas Armadas

El mencronado mmueble f'ertenec/6 a fa comunsdad conyugal formada oor
"EDRO ;.UIS :STURDE SOTO Y MARINA HERNANDEZ DE ISTURDE oor
comp'a que hiZO el :;¡udadano PEDRO LUIS ISTUADE SOTO al Mumclp10

En fecha dieciocho (18) de noviembre de 2010. según consta en lOs folios 29 al 38
de la pieza 4, la jaeza denunciada presentó escrito de descargos y pruebas para

Boiivar del Estado Anzoátegw. segUn documento protocolizado por ante la
of1cma subaltema de Reg1stro da/ MuntCIPIO
ta,1o el N•

~s

Bo!i~·ar

del Estado Anzoátegw.

follo 39 al 41 Protocolo Pnmero Tomo D1eCtOChO Segundo

ser evacuadas en la audiencia oral y pública

':"nmestre del allo 1996 y fue adjudiCado según el refersdo remate al cwdadano

Igualmente. dlctó auto el veinticinco (25) de noviembre de 2010. folios 73 y 74 de

JOSE GREGORIO FLORES GARCIA venezolano. mayor de edad Soltero

la pieza 4, mediante el cual la Comisión admitió las pruebas presentadas por la

s1CJ aomtc111ado en la c1udad de Barcelona Estado Anzoátegw tttular de la
:.:edu.'a de rdent1dad Nro V-8 317 346 Abogado en ejerciCIO. mscnto en el

lnspectoria General de Tribunales

!nstltuto de Prev1s16n Soc1a1 del Abogado ba¡o el N• 30 459

En fecha dieciséis (16) de diciembre de 2010 la Comisión de Funcionamiento y

Oue ha s1d0 tamb1lln com1s1onado amplia y suf1c1entemente para poner en

Restructuración del Sistema Judicial admitió las pruebas promovidas por la jueza

poses1ón rea: y efect1va el mmueble antes 1dentd1Cado al ciUdadano JOSE
GREGORIO RORES GARCIA. ya identificado

ada.

Que deberá dejar const.ancia en el acta respect1vs de todas y cada una de ;as
personas que mtervengan en el acto de fa entrega. es dec1r partes.
apoderados

abogados

as1stences.

norsflcados.

terceros

au:.w.111ares de ¡usttela(dep0$ttanos, pentos. cerra¡eros
ayudantes. etc)

mcluyendo :os

cam1oneros y sus

debidamente 1dentifteados con su cedufa de 1dentldad

personal y el carácter con el cual actúan asi como del costo que (s1c) .oor
concepto de honoraTJOS. emolumentos tasas. etc.. que pers1ga cada uno de

En fecha dieciocho (18) de noviembre de 2010,

la jueza investigada presentó

escrito de alegatos y pruebas por ante la Comisión de Funcionamiento
Reestructuración del Sistema Judicial en los siguientes términos:
( .)

•os auúf1ares de JUStiCia presentes en la m1sma
Que en la práctiCa de la Entrega matenaf deberá tomar todas las medtc!as
nec.Jsanas a fin de salvaguardar los derechos de los terceros
Que una vez cumplida la entnJga matenal se servtrá devolver. con la mayor

1.- LA COMISIÓN CONFERIDA AL TRIBUNAL EJECUTOR DE

brevedad pos1ble. or¡gma/ con sus resultas

-

MEDIDAS. ( ••• )(ole}

2.- ACTUACIÓN EN ESTRICfO CUMPLIMIENTO DE LA COMIS/ON (sic)

En fecha 15 de febrero de 2005. fue recibida fa comisión el Nro BP02-C-2005-

RELATIVA A L.A PRACnCA (sic) DE UNA MEDIDA DE ENTREGA

000061, (sic) emanada del Juzgado Noveno de Pnmera lnstanc1a en Jo CIVIl y

MATERIAL

Mercantil Bancario con competencia Nacional (SJC) y sede en la cwdad de

En fecha 05 de abril de 2005. tal como consta en el Acta de Ejecuc1ón que

Caracas. a los fines de practicar MEDIDA DE ENTREGA MA TER/AL.

cons1gno 1dentsficada con la letra "A·· qul6n suscn·be el presente escnto. se

dect8tada por el mencionado Juzgado en el JUICIO de EJECUCIÓN :JE

traslado y const1tuyo (SIC) ¡unto al Secretario del refendo Juzgado Prtmero

HIPOTECA INMOBILIARIA. intentado por el BANCO MERCANTIL

CA

E,16cutor de Med1das y el Abogado JOSE GREGOR/0 c:LORE$ GARC'A

BANCO UNIVERSAL, contra los cwdadanos PEDRO LUIS ISTURDE Y

parre actora en el menc1onado JUICIO en el SitiO indiCado en el mandamiento de

MARINA HERNANDEZ DE IZTURDE. contenido en el expedl6nte AA50- T-

e¡ecuc1ón e mdteado por la parte actora a saber
d~

2005-001339 y en fecha 17 de febrero de 2005, fue rec1btda y adm1t1da por

Una vez trasladadO y debidamente const1tutdo el Tnbunal a m1 cargo. a fm

ante el Juzgado Primero Ejecutor de Med1das de los Municipios S1mon Boli.·ar

dar estncto cumplimmnto a fa com1s1ón encomendada por el Juzgado

y Diego Bautista UrtJaneja de la C1rcunscripc1ón

Estado

com1tente procecH a noMcar a las personas que se encontraban en el StliO

Anzoátegui, para entonces baJO m1 caffJo En fecha 21 de febrero de 2005 el

donde estaba constitUidO el Tnbunal y una vez notificadas e 1mpuestas del

JudiCial del

Tribunal Primero Ejecutor de Medidas en vssta de haber f8Cibfdo ClfCUiar Nro

motivo o med1da a pracllcarse. se te escucho debidamente a /os fmes de no

000001. emanada de la Olf"ffCC/Ón E¡ecuttva de la Magistratura. Caracas (s1cl

viOlar. su derecho a ser escuchados, exponlf1ndo en pnmer fugar la ciUdadana

en la cual h8C6n énfaSis al contenido del ai11Culo 56 de la Ley Especial de

DEXI JOSEFINA ISTURDE GUTIERREZ ¡hiJ8 de las partes demandadas).

PTC?f9CCr(}n al Dall(l(x H1potecano de viVIenda. (SIC) con relactón a fa

qu1en SOliCitó un lapso prudencial para que se hterere presente su abogado.

paraliz8Ción de los procesos judiciales en e}fJCUCión de demanda de :os

conced1endole un lapso de tremta (30) mmutos. qulfln en v1sta de que su

deudores hlpOtecanos. acorr1() soiK:itar al tribunal comrtente una aclaratona

Abogado no se apet30no (ssc). esta pf"OCfJdió a retlfar sus b1enes muebles.

con fNP8ClO al caso y se libró la respectwa comumcación al Juzgado Noveno

ha~ndose pntsentes su& abogada& CARLA SOL0RZANO HERNANDEZ Y

de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Bsncano (SIC) con competer.c/8

Nacional y sede en la ciudad de CsracM: y en fecha 29 de marzo de 2005 se
recibió la F$spuesla de la antes menciOnada comunicacl6n. baJO el Nro de

EL/ANA SOLC>RZANO ROJAS. quienes solicitaron un lapso prudenc1al ~
tJempo no

mt~nor

de setenta y dos horas. para proceder al desaloJO del

mmueble donde e&taba constituido el Tribunal. Segwaamente el abogado

Miércoles 2 de mayo de 2012

GACETA OFlCIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

RUBEN DAVtD RENGEL MEJIAS Y JOSIBEl,.. REYES. qul6nes as1slian al
Ciudadano EDUARDO ENRIQUE MARTINEZ. sof¡cffo un lapso prudenoaf :1e
setenta y dos horas (72) para desaloJar el mmueble. Segwdamente Jos
abogados BRENDAM GABRIEL GRANT LA BARRIE Y JOSE /NOCENC/0
BALLESTEROS, qwenes as1SllfH'On a fas .encargados dellocaf comercial Auto
Repuestos Y Lubncantes El Arcángel. qwen también se adhl6ro (SIC) a la
soliCitud

ae la

abogada CARLA SOLÓRZANO HERNANOEZ. con relaCIÓn al

lempo prudencltH de setenta y dos (72} horas

pfítce~p. por lo tanto, se pudiera estar en presencia de una perenc1ón.
CortÚÜye acotando que no incurrió en error grotesco al no tramitar la oposición a
la entrega material presentada por los terceros poseedores del m•smo, ya que no
hubo documento fehaciente y de fecha cierta que fundamentará tal actuación: por
lo que d1o estricto cumplimiento a lo enco.:nendado por un juez de mayor grado.
que le impedía calificar, dtscutir e incumplir las órdenes de un juez de mayor
Jerarquía, acatando en todo momento el pri,ncip1o de la organización ¡ud~e1al

Poslenormen!e, interwanen nuevamente las abogadas CARLA SOL ORZI- "10
HERNANDEZ Y ELIANA SOLÓRZANO DE ROJA$. astnt~endo a la Ciudadana
LUZ MARINA

GUILLEN,

quten conSI(}nó

cop~a

fotostatiCa

y

la presencia de un Juez de Menores o un F1sca/ de Fan11/1a y menor6s y

soliCitó también un lapso no menor de setenta y dos {72) horas para dasalo¡ar
COPIA FOTOSTATICA de un

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

ad~mAs

cons¡gn6 acta de nac1m1enta del mno JESUS ALEJANDRO. por lo que so1.c1tó

el inmueble y cons¡gn6

IV

del poder

autenticado, para hacer valer la condiCión con la qurt actUa

contrato de

afflJndamiento del mmueble lntervmtendo el CIUdadano JOSE GREGORIO
FLORES GARCIA. qwen ms1stló en que (SIC) se prar;tleilra la Medtda da
Entrega Matanal y manifestó su mconformldad en conceder lapso {siC) ¡;ara
que se practiCara la e¡ecuctón de la medida Segwdamenre la que suscnbe en
su oportunidad de pronunctarse (SIC) en v1sta de las expoS/CJOnes de las partes
en el acto de e¡ecución, cons;pero(siC) de conformidad a lo d1spuesto en el
articulo 237 y 238 del Cód¡go de Proced1mmnto Clv1l, contmuar con la

Corresponde a este Tnbunal Disciplinario Judtctal. en pnmer lugar. pronunciarse
acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disc1plinano.
;glQs stguientes térm1nos
.,¡.''

La'\:()(lstLtuctón de la' .República Bolivanana de Venezuela. publicada en la Gaceta

~-f'j N' 36 860. de fe~ha 30 de d1c1embre de 1999, es el pnmero de los
~~t1s~ f26) textos constitucionales que han regido en Venezuela desde su
1

ir)dtp~e~dencia de España. que mcorpora la disciplina del Poder Jud1c•al como un
eJerpi~o encomendado a una JUrisdtcción JUdicial y no a un órgano admtnistratiVO,
.eS'tablectendo en su artículo 267

ejeCUCión de la medida de entrega matenal. y con relaCIÓn al mflo JES:.JS
Articulo 267. Corresponde al Tnbunal Supremo de JustiCia la dffecc1ér1. el
gob1erno y la adm¡mstrac1ón del Poder Jud1c1al. la mspecc1ón y V1g1lancia de los
tnbuna/es de la . Rspúbilca de las Defensorias Públicas Igualmente. le
corresponde la elaboraCIÓn y e¡ecuc16n de su prop1o presupuesto
La jurisdicción diSf;iplinarla judicial estará a cargo dfl /os trjbunalfiS
disciplinarios qu• dfltermin•la ley.
El rég1men diSCiplmano de las mag1strados o magtstradas y 1ueces o 1uezas
estará fundamentado en el C6CJ1go de ~t1ca del Juez Venezolaro o Jueza
'Venezolana que d1Ctará Ja Asamblea Nar;,1onal El proced1mumto d!SC1p/1."18no
será puo{lco oral y t)re'llfl, conforme al deb1dO proceso en los rérmmos y
condiCIOnes que establezca la ley
Para el e}eTCICIO de estas alnbuc1ones et Tnbunal Supremo en pleno creara una
Dlfecc16n E¡ecutiVa de la Magistratura con sus oflcmas reg1onales ..

ALEJANCRO. le aclara a la solicitante que se encuentra presente las
Consejeras de Protección, (SIC) Abogadas SHEILA NUÑEZ Y MERCED:S
ANGLES. quienes además expusieron e mformaron al Tnbunal, que las
madres que habrtaban el mmueble decidlfHOI1 traSladarse a otro lugar con sus
hiJOS voluntariamente, por lo que no diCtan nmguna medida de proteccu)."' a
favor del nino. AdemtJs. se puede contactar(sic) del acta de e¡ecuctón que 'as
ciudadanas RICARDA RINCONES Y KatHJska RINCONES. ocupantes el local
comercial Auto Repuestos y Lubncantes El Arcángel. manifestaron su voluntad

de retirar los btenes que se encuentran dentro del lOcal comerc1al el
CIUdadano EDUARDO ENRIQUE MARnNEZ. ocupante del local comer=•al
ÑaJosefina(siC), también decld16 ret1rar IIOiuntariamente SJIS btenes, tamb1én la
ciudadana DEXI JOSEFINA ISTUROE GUnERREZ. mamfestO su voluntarj de
retirar sus bf81HJS del lOcal comercial L100rerla y Retrescaria Ahegar y la
Ciudadana

LUZ

MARINA

GUILLEN.

decldl8ron

.retrrar

sus

b•enes

voluntariamente Por lo que, la que suscribe contmuo (SIC) la e¡ecuc10n de la

Medida de Entrega Matenal. lntennniendo postenormente. la Ciudadana
NANCY JOSEFINA

NAIM DE JAIME. Cónyuge Qel ciudadano DIEGO

FRANCISCO JAIME, supuestamente arrendatario ·del local comen;1al TO·no
Mecánica lndustnal. asistida por las Abogadas ARTEMI ROOR{GUE4 Y

""

~.,~~\.

DE\_conformLdad con el artículo antenor. se escind~n dos potestades. Una que

·~r~onde al Tribunal Supremo de Justicia. por órgano de la Dlfecc16n EJecutiva

~la

.Magistratura. para la dirección. gobierno .. adm1nistrac1ón, ,nspección,

. v}9'íio/leia y autonoiT)ía presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad que es de
ind,(j·l~ diSCiplinaria. que corresponde únicamente a los tribunales disciplinanos que

s;/crearen med1ante la .respectiva ley
organicidad que

ejer~

Encontramos de este modo. una

Jas potestades administrativas del Tribunal Supremo de

Justicia y por otro lado una Jurisdicción que ejerce func1ones disciplinarias del

MERLI CA TRO (sic) GOMEZ, qwen h1zo valer su derecho a la defensa y
expuso sobre el caso. mformando al Tribunal que habia dialogado con el
Ciudadano JOSE FLORES. en aras de 1a búsqueda de una sofuc10n am1stosa

poder Judicial
Con fundamento en Jo .-.antenor. fue intención de Jos constituyertes de la

y concdiatoria. qwenes hablan llegado a un acuerdo con respecto al traslado

Const1tuc1ón de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la separación de

de los bl8nes, aceptando el Ciudadano JOSE FLORES lo conducente ct.yo

la organicidad del Tribunal Supremo de Justtcia de .los órganos encargados de la

acuerdo fue un plazo que le dio(sic) para retirar sus b¡enes Postenormenre.
fuego de que se había contmuado con la e¡ecuctón de la Medida de Entrega
Material del inmueble en cuestión. ret1rartdo VOluntariamente sus btenes todas

disciplina JUdicial. creando de este modo una JUrisdicción separada. ba¡c el nombre
de Jurisdicción D1scíplinaria Judicial, delegando en- la Ley la creac16n de los

las partes mter111nientes antenormente del mmueble en cuesMn (SIC) se 1e

tnbunales encargados de la m1sma

soliCita a este Tnbunal mtervemr el Abogado JESUS RAFAEL ZABALETA

~este orden de ideas. la novís1ma norma del Cód1go de Ét1ca del Juez

YANEZ, para aSJStlf nuevamente a los dudadanos JOSE HERNANDEZ DEXI

V~~olano y la Jueza Venezolana. establece en su artículo 2. a qu1énes esta

ISTURDE, LUZ GUILLEN, MIG!JEL BARRETO Y EDUARDO MARTINEZ en

jLM¿tSÍii~c1ón puede aplicar la potestad diSCiplinaria judicial. cuyo tenor reza

-a,,

calidad de terceros opositores, qwenes voluntariamente ya hablan empezado

f l;

a retlf'Br sus brenes muebles y faltaba muy poco para culmmar con /a medda
concediéndole la que suscnbe arra oportunidad para que este expusrera

1

su~

·.4rficufo 2. El presflnte Código u aplicará a todos los ju•ces y todas las
re.mtorio de la República Bolivariana de Venezuela Se
o CIUdadana que haya sidO
n .;estrdc o mvest1da conforme a la ley para actuar en nombre de la República en
e;erc1clo de 1a 1unsi;11CC!ón de manera permanente, temporal. oca51onal,
accidental o provisoria
( Omtssts \

~juezas dentro del

~: 11nrenderá por ;uez o }Ueza todo aquel Ciudadano

alegatos, a los fines de no VIolar su derecho a la defensa. a pesar df! ya
haberlos escuchados (s1c). y es en este momento cuando se oponen a la
Medida

consJgnando

COPIAS FOTOSTATICAS

(SIC)

de

contratos de

arrendamf8ntos. Segwdamente mtervmo el Ciudadano JOSE GREGORIO
FLORES. y soliCito (sic) se desechara la soliCitud. pOr cuanto los contratos de
arrendamiento no tenlan fecha Cl8rt8 y que además han sido presentados en
COPIAS SIMPLES, las cuales IMPUGNO. por cuanto la legahdad de la causa
solo puede determínan;e es por ante el Tnbunal de la causa (SIC) y no por ,;n
Juez com;sionado y SoliCito(sic) continuar con la medida de entrega matenal
lo dispuesto en el artJculo 238 del CódJgo de

permanentes temporales. ocas1onales. acc1dentalés o prov1sorios. '1aciéndose
extens1va no sólo para los JUeces que hub1eren ingresado a la carrera JUdLClal

en los articulas 237.238 y 533 del COd¡go de Procedimiento C1v1l. acordó
continuar con fa medida de Entrega Matenal y además de confom11dad a lo
dispuesto en los articulas 546 y 584 del referido texto legal. en relaCión al
documento consignado por los terceros. (en COPIAS FOTOSTA T/C4S.J de ,·os
refendos

documentos

de

arrendamtento,

cuyas

OposiCIOnes

deb1eron

interponerse por ante el Tnbunal de Ja Causa. en su deb1da oportumdad por

e;_~

cuanto ya estos tercerr:s estaban notificados

~

oste m1smo Juzg.ado pero representado por. otra ;:Jez.a qwen para la fecha era

~

la Entrega Matenal de la parcela, con las bienhechunas construtdas sobre e•1a

.i' )

_) J /
~ 1

.....'~:/

señalado cód1go se exttende para cualqwer JUez de la República. por lo que la
potestad d1sciplinana tambtén ·envuelve a todos los JUeces. incluyendo los

ProcedJmlfJnto Cw1l. Por lo que la que suscribe de conformidad a lo establec.do

de conformidad con

':tol\\

De conformidad con el articulo parctalmente transcnto. el ámbito de aplicactón del

d~

la SttuaciOn

yd que

según la prev1s1ón del artículo 255 de la Consti1uc1ón de la República Bol1vanana

1~ Venezuela. referido a la Carrera Judicial (concursos púb.lic~s .de opos1c1ón)

~\.'\:ompetenc1a

fw~,~J.
1.,
·~

,.

~ne~olano y la Jueza Venezolana

antenormente se habla e¡ecutado una Medida E¡ecutiVa de Embargo por ante

J

ii'

"

/a Dra. SONIA LEOPARDI: razón por la cual se procediÓ a la contmuac1ón de
poméndose en posesiÓn del CIUdadano JOSi: GREGORIO FLORES G4RCIA.
en su carácter de ad¡ud1catano del inmueble en cuestión. quten reobJ6 el bten
y tomo posesión del miSmo. Sf8fldo as1 cumplida la MISión del tnbunal Ejecutor
de Medidas Y en fecha 06 de abnl de 2005 se ordenó medtante auto. remft,r al
tribunal de la causa. el ongmal de la comiSIOn cumplida con sus msultas

legal para el ejercicio de la potestad diSCiplinaria en el poder

la encontramos expresada en el artículo 39 del Código de Ét1ca del Juez

Articulo 39. ;.,os órganos que en el ejerciCIO de la ;unsd!CCión t1enen la
competencta d1Sc1plmana sobre los JUeces y juezas de la República. son el
Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte 0JSC1plmana Jud1c1al. los cua•es
conocerán y aplicaran en pnmers y segunda mstanc1a. respectivamente. 'os
proced1m1entos diSCiplmanos por mfracc16r1 a los pnnc1p1os y deberes contemdos
en este Cód1go Er Tnbunal OISCiplmano Jud1c1al contará con la Secretaria
corresponderte y los sef\ •c1os de Alguactlazgo '

Como se desprende del presente articulo. el Tribunal Oisctplinario Judic1al ostenta
la competencia de aplicar el rég1men dtsc1p1tnano. lo cual se traduce en la
salvaguarda de los pnnc1pios onentadores y deberes en materia de ética previstos
en el seflalado Código. impomendo ante su mcumplimiento. las sanc1ones

Igualmente, agregó que hubo falta de ¡mpulso procesal de las partes solicitantes

disciplinarias previstas en los articulas 31, 32 y 33 ewsdem

de la revisión de la sentencia por ante la SaJa Constitucional. por cuanto desde la

Ahora b1en. en v1sta que el presente proceso disciplinario deviene de las

fecha 17 de julio de 2006, la citada Sala Constitucional libró ofic1os al Tribunal

actuacrones que fueren sustanciadas por la extinta Comisión de Funcionamiento y

Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario y al Tribunal Pnmero

Reestructuración del Sistema Judtcial, resulta menester trascribir el contenido de

Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar y Diego Bautista UrbaneJa

!¡¡,~posición Transitoria Prrmera eiusdem:

.,

la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. donde se les informó la

·;~
~

r

ción del a\lto dictado que ordenó la entrega material del inmueble rematado~

iijtes

S

SUbsiguientes, evidenciándose desinterés en la actividad procesal de las

ara agilizar la decisión dictada. hecho que conllevaría a la ext1nctón del

.,

"''f.\'

~ ~!iPrimera:

'-~.1 ~
~

i'

~~~

~.;;,
;-'

A partir de la entrada en v1gencia del presente Códtgo. y una vez
Stltwdo el Tnbunal 0/Sctplinano JUdiCial y /a Corte DI.SC<p.lmana J~_Jdiclal. la
mís10n de FunCJonamllitnto y Reestructurac10n del Sistema Jud1c1al cesará
a el ejerciCIO de sus competenc1as y. en consecuenc/8 las causas que se
litJcuentren en curso se paralizarán y serán rem1tldas al Tnbuna/ DtSCiplmaoo
JudiCial.
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na vez constituido e instalado el Tribunal Disciplinario Judicial, éste
rocederá a notificar a las partes a /os fines de la reanudación de ios
procesos".
·

~

.,~

1/;wdamente, se otorga la oportunidad para exponer sus alegatos a la jueza
, tjeto del presente proceso disciplinano. por un lapso de diez mmutos. qulf'Jn
.. xpone a los fines de desVIrtuar Ja acusación formulada por la inspectorla, Jo
·""/siguiente:
). Que procedió a convocar a las personas que se encontraban en el lugar donde
se ejecutó la medida y se les escuchó con el fin de no VIOlarles su derecho a la
defensa; y que todas las actuaciones real1zadas se hicieron conforme a derecho.
> Que como Jueza trató de cumplir la comisión basAndose en lo dispuesto en las
nonnas del Código de Procedimiento Civil, no estando en cuento de que se
hablan cometido irregularidades en el procedimiento, pues Jos jueces ejecutores
de medidu no f!enen acceso a todas las actas del proceso, ya que sólo le son
remitidas el mandamiento de ejecución junto al oficio de comi$ión.
»- Que la medida de entrega material, procede una vez ya practicada la medide de
embargo ejecutivo, pues ésta ya habla sido practicada por el Juzgado Prifllero
Ejecutor de Medidas de Jos Municipios Simon Bollvar y Diego BautiSta Urbaneja
de la Circunscdpción Judicial del estado Anzóátegui, debiendo entonces
entenderse que ras partes ya estaban notificadas o en conocimiento de la
existencia de un procedimiento o juicio, sobre el b~en en cuestión, pudier~do
entonces haber interpuesto inmediatamente ante el tribunal de la causa su
oposición o el juicio de tercerla, para asf hacerse parte en el proceso y hacer
valer sus derechos, por lo que no ex1stló ningún error grotesco de su parta. y
además, quien les alquiló e/ local fue el demandado debiendo éste, al menos.

Siendo así las cosas, queda claramente establecida la competencia de este
Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes _
procedimientos disciplinarios, asi como para reanudar las causas que se
encontraren en curso en la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial. Asi se decide.

V

DE LA AUDIENCIA

·~ cha quince (15) de febrero de 2012, siendo las diez horas de la mañana
(jO~ a.m.), se llevó a cabo la audiencia oral y publica a la cual se refiere el

a~~~~

73 del Código de

~tica

del Juez Venezolano y la· Jueza Venezolana,

e'nd :. const1tu1do el Tnbunal 01sc1phnano Jud1c1al por los JUeces pnnc1pales,
réun_"fJ.~s en -la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la

Juri~_dicción

Disciplinaria Judicial, en presencia de la jueza denunciada ciudadana

Santa Susana Figuera Cabello titular de la cédula de 1dentidad No. 8495371 y de
ia ciudadana Marla Soledad Torres Rodriguez, titular de la cédula de identidad No.
V~9 295.180, en su condición de representante de la lnspectoría General de

Tribunales.
Del desarrollo del Acta de la audiencia oral y pública se desprenden los siguientes
hechos que reportaran la deliberación:

jEstando presente la ciudadana Maria Soledad Torres Rodrfguez, titular de la
.::Mula de 1dent1dad No V-9 295 180. en su condiCión de representante oe la
o'nspectoria General dt' Tnbunales y la c,udadana San/a Susana F1guera Cabello.
supre 1den(/(1cBda. a qutenes se les mforma que. a los !mes de garaat1zar la más
oxacta y aceitada valoraCión de lo d1scut1do. ;as mtervenc1ones de Jos presentes
seron grabadas

~

'.¡¡ ~e:o~ri~~~~~:~:n~~:~~:~~·copias totostáticas de sus contratos, a pesar

~~ \¡f;~:;~ 8S~~~~~u~~~~~~-d~~:~~~~~te~:ea:r~eg~~ :al:;~~:as~ee~a;~;::~~:~~~

.f

otorga la opottunidad para intervemr a la representante de la Inspector/a
po~ un lapso de d1ez mmutos. qwen setlaló las razones de
;.!Jecho y de derecho por 1a cual conSidera que 1a JUeza acusada se encuentra
_ .','m cursa en la falta d1sciplmana 1mputada y luego de realizar un recuento de los
~ :1 antecedentes que dieron ongen a la mvest1gac1ón del caso bajo estu:iro.
· !undamentó su acusac1ón en lo s1guiente
;... Que el procedimiento diSCiplmano se IniCió. en v1t1ud de la remisión a la ext•nta
Com1s1ón de Func;onam1ento de Reestructuracu)n del S1stema de Just1c1e. de la

rGeneral de Tnbunales

.

'a:

v.o1ó .su derecho a la def&nsa. si iL• , ,. .·~ cuo.omiSo a las opos;c;ones que
elecluBIOil en esa opottuntdad. pues 8h\.. o'fOientaba su derecho a Ja defensa y n
que se cliluc~n sus /)OSIIJIN derec.·hoS en un debido proceso. tal y como Jv
apuntó la referida Sala en senlalfCia del16 da ¡unta de 2006
Y lgulllmente. SI b1811 era Cierto que ella sólo fue cotm&ianade para llevar a cabo la
entrega del Inmueble. Htando aJena a las actuacionft prevras del juicio y
desconocl8ndo la ••rstencia de Pfl'$0nBS ocupando el mmueble. tJO 1o era menos
fllle como Jueza E)'SCufofs. tenia que estar en conocim~ento de que aUn CUBndo
la ley cwll ad}elwa eSlablec.'& que no podt'S dejar de cumplir su comtsión. salVo los
casos aslablectclos en la ley. preCISamente 6ste consl1tula un& de dichas
e•cepcoJN, segUn el criterio de la Sala Constitucional, fJUfiS no podla
conllnuatse ~ la enttega SI e•iatfan tetceros que se oponlan al desalojo. IJOf
estar en ~sión del bten en Clllidad de arrendatanos, siendo lo debido remitir
~nbooal
la csusa para que dilucklata 1os aupuestos

de

,.. Adamas. de la lectunl del despacho de comisión. s. ob$8M) que el Juzgado
.,;
Noveno de Pnmeta 1natane1a le sellaiO que debla llevar a cabo ht enttega
4tr-'a.."' lOmando las medidas nece$81i8S pera Nlvaguantar ~ derechos de los terceros.
"
que eVIdenaaba que ella Ntaba advertiCla
la exi.sttinc~a de los ml$mOS
que~ esa~ QUif la

'¡;~
~

;_

de

pe;,

sometida a PIOCfl{lfmlento mcufli6 en

~""" J)fVvisl8 en el nu"""" 13 delartle<llo 38 de la Ley OlgeniCa del

~

J.;'::n.nc::,::;:.f!,';"::,:,:mir

de la Judiceluta que dolugat a - - · sancilln que ..,_re 1uont

~

dicha falta

en el Cóchgo ae

dado que la prutJba fehaCiente que

QjJe uf practicar la med1da tenia la certeza de que el bien estaba baJO custodia y
t¡&spon.sab11idad de una depos1tana ;udiCIBI, surgiéndola la ouda de como alqwlan
.f /el b1en cuando la depoSJtana ¡udiCIBflo debe resguardar como un buen padte de
· / famtlia
:.>- Igualmente. agregó que hubo falta de 1mpulso procesal de las partes solicitantes
de la rev1s1ón de la sentencm por anre la Sala Constitucional. por cuanto desde la
fecha 17 de ¡ul1o de 2006. la citada Sala Constitucional libró of1cios al Tnbanal
Noveno de Primera Instancia en Jo CIVil, Mercantil y Bancano y al Tribunal
Pnmero E¡ecutor de Medidas de 1os Mumcipios Simón Bollvar y Diego Balitlsta
UrbaneJa ae la Ctrcunscnpcl(m Jud1C1BI del estado AnzoBtegUJ, donde se les
mformó la anulactón del auto dictado que ordenó la entrega matenal del inmueble
rematado y los actos subsigwentes. ev1dencuMdose desmterés en la actiwdad
procesal de las pattes para ag1/izar la dec1srón dictada, h9Cho que conllevarfa a la
extmc1ón del proceso, por 10 /anta, se pudiera estar sn presencia "cie una
perención.
,
Concluye acotando aue no mcumó en error grotesco al no tramitar la oposición a
la entrega matena/ pre~entada por los te~eros poseedores del m1smo, ya qu9 no
hubo documento fehacJente y de fecha c1erte que fundamentará tal actuaciÓn: por
lo que dio estricto cumplimiento e lo encomendado por un ¡uez de mayor grado,
que le 1mpedla calificar. discutir e mcumpllr las órdenes de un ¡uez de mayor
jerarqula, acatando en todo momento el pnncipio de te organización ;udiciaf.
Posteriormente. las partes h1c1eron uso de su derecho de réplica, contrarrépliCa y
de las conclusiones respect1vas. As1m1smo. los ¡ueces torn1ularon las preguntas e
los mtervmientes para una mejor aprecJac/Ón sobre los elementos del presente

§

t \\ Se

.. .o;'

rJ~~,:soe~~a~~~~:b~ee~~¿p~;~~~:,:ned1da

/¡.

nollfiCBCIÓfl.

sentenc1a emanada do la Sala Constitucional del Tnbunat Supremo de JustiCia.
que d9CiarO el error grotesco comet1do por la 1ueza mvesflgada. en el
conoc1m1ento de la causa cuando no trem1t6 la opoSICIÓn a la entrega mateoal de
un mmueble mcoada por terceros poseedores del m1smo. y ordenó su desalojo.
:.- SefJa/6 adamas. que el Tnbunal Primero E;ecutor de Med1das. a cargo de la
sometida a procedimiento. fue comisionada por el Juzgado Noveno de Pnmera
lnstancta en lo Cwll para que se llevara a cabo la entrega matenal del b1en
inmuebl& adjudiCado al cwdadano José Gregario Flores. por lo que el 5 de abnl
de 2005. aquella se trasladó al m1smo y levantó acta, en la que dejó constancia
que todos los arrendatarios del demandado Pedro lsturáe y poseedores del bten
inmueble. se opusteron a la entrega matenal. por cuanto eran terceros
poseedores del mmueble. en calidad de arrendatarios. como lo demostraban/os
contratos de arrendamlflnto que consignaron en copia simple. y la .iueze
sometida a procedlm/8nto continuó con la entrega, basándose en los articulas
237 y 238 del Código de Procecllrmento CIVil, relativos a la no suspens1ón de le
comiSIOn, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. y en que la
prueba que hablan constgnedo para no contmuar cot• la entrega. era soto una
copia fotostBtiCa de los contratos de arrendamiento.
» Igualmente indiCó, la representante de la lnspeclor/a General de Tn"bunales. q(le
SI bl6n es c1erlo que el Código de Procedimiento C1v11 no paula un procedlmtento
~
especifico para la entrega material del bJen rematado y ad¡udiCado. lo que ltnp/Jca
>.(. 'S, que no esté expresamente consagrado la forma en que deberé tranJJtarse la
~
posJCH}n a la misma por patte del tercero. la junsprudencta de fa Sala
~
onstítuc10nal del Tribunal Supremo de Just~1a ha senafado que po1 ana1og1a se
_,
p/JCaré Jo diSPuesto en las normas relattvas al embargo y remate. en lo
.. _ : oncerntBnte a la desposesión del e¡ecutado. preVJstas en los articulas 370.
' J 1 umeral 2 y 546. e1usdem. estsblec~&ndo éste Unimo que deberán respetarse Jos
'5-1 / det'9Cho:s de lOs terceros opositores que sean poseedores aun precanos
•" ~ Que SI bien era CJ&rto que el Ciudadano José Gregono Flores tenia el derecho a
que le tuc~era entrega del biBn inmueble por haberle sido adjudiCado de
contormtdad con lo previStO en el alflcuio 572 del Código dfl Proced11mento C1V1/.
no lo era menos que los CIUdadanos en calidad de arrendatarios se encontraban
e11 po.se-516n precana y que también tenlan derecho a que se les tllspetara el
previO conrrato de arrendamiBf)tO su.scnro entre ellos y el e¡ecutado P9dro
lsturde, no pudiendo desa/o¡érsele y sm que su OposiCIÓn fuese tramitada y se
dlluetdaran sus pre.suntos derechos. por lo que mientra-5 tanto tenlan derecf)o a
continuar gozando del bien hasta que el contrato culminara por causas legales.
t."'OIIforme lo previSto en el Código Civil
Y Igualmente se/lata la representante de la Inspector/a que cuando la Jueza
sometida a procedllfliento se constituyó en el mmueble. y se psrcató de que se
encontraba en pos6SIIm de lerG$108 en calidad de arrendatanos. que se oponlan
a la entrega materiBI, debió suspenderla y darle trémite a las oposiciCnes.
rem~ al Juzgado Noveno de Primera Instancia ante al que se estaba
ventitando el juicio, para que les decidiese, a fin de respetar los derechoS de
.
aquellos, pues la entrega se decreta en relaCIÓn al e¡ec11l&do. ljO pudtendo
pretenderse que quienes no han Sido palfes sean si$Ctados con una
~
socupaciOn sm que se les dll derecho a defenderse
~C.
, si bten N CHNto ~ue e/ articulo 237 del Código clfJ Procedllm6nto Cwd
"';
que fll Juez conuSIOf)ado no podr4 deJar de cumpllf au comisión, fuera
~tl
os. casos estableados. en la ley. conforme al cnteno sostenido por la. SaJa
: • C sliiUCIOnal. no lo era menos, qua la opOSICión da los terceros a la enttega
'-:.~>
ula una excepc;on, por cuanto lo debido era suspenderla y remittt las
~:al Tnbunal de la causa para que le tramdara. y fue:se 6&te el que
'
• Kllese en relación e
valielez de los contratos da ammdatmento. y si deblan
,:.•t:pntmuar o no en pose.sión de/ mmueble y por cuanto tiempo, no estando ella
· autonz_ada para d&Sech81fos por lRJteiW de CQPI8I simples. Y no bastaba que les
permdiese e tos terceros el derecho de palabra para que no dijeran que se les

de que ya se habla iniciado por su propia voluntad el desalojo, faltando muy pxo
para culminar, las cual$$ fueron impugnadas por la parte adjudicataria, por lo que
en tal sentido no se abstuvo de pract1cer fa med1da, dado que los documentos

cons¡gnados no llenaban los requisitos exigidOS por no ser documentos
fehacientes
;.. Contmúa la jueza expomendo que su úntca func1ón era trasladarse al sitio donde
estaba Situada la cosa objeto de la medida, proceder a notificar de la misión del
Tnbunal al ejecutado o a cualqwera que se encontrase en el lugar y levantar un
acta que contuv1ese la descnpción del acto, y fue lo que hiZO en el mismo que
son /as resultas aue son rem1t1d8s at Tnbunaf comitente; y aue en todo momento
/es perrmtió a los ooseedor&s precanos mtervemr en el acto. /os cuales estaban
en cuenta de que la medida iba a e¡ecurarse, puesto quo u11a de ellas era hija del
demandado, y el b1en en cuestión ya habfa Sido embargado aj9Cutivamente, los
cuales sol1c1taron 72 horas para desocupar, oponiéndose el adjudicatano a que
"
se les concediera dicho lapso.
·•~Que s1empre tuvo como norte dar cumplimiento a la medida ordenada
;r4¡.
aran(lzando el debido proceso el derecho a la defensa y tOCo lo inherente Eil ser
\ ' umano. y tanto fue as/, que se hiZO ecompa!Jar del Conse¡o de ProteCCión del

1

0
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cumplimiento a la misión encomendada.
Qua el Tribunal ejecutor sólo recibe el mandamJento de ejecución
desconociéndose todas las actuaciones que se hayan realizado en el
procedimiento en si. por lo que no desconoció la doctnna dtetada en ese sentido
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caso.

~()..

Concluido el deba!~, los ¡ueces del Tribunal Disciplinario Judicial se retiraron a
ar con el ob¡eto de dictar en el presente acto. la diSpositiva del caso baJO
los intervimentes la reconstituCión de la audiencia para el
~
la tarde.
~
presente audiencia, tos jueces pasan a
ispos1tivo en los ténnmos s¡gu1entes:
.. n motivo de /os elementos presentes en el expediente, entre los cuales se
cluyen las actuaciOnes investigativas de la Inspector/a General de Tribunales.
·'}
alegatos expuestos ante ese orvemsmo por la jueza Santa Susana Figuera
· Cabello. loS escritOs presentados ante la extinta ComiSIÓn de Funcionam/8nto y
Reestructuración del Sistema Judicial, asl como lOs alegatos presentados en el
presente acto de audiencia; este Tribunal DisCiplinario Judicial, estima

\

""

..r

·~

¡

~,{)
\

t
. >
~

•
•

·· ... ·/

conveniente efectuar una relación sucinta de los motiVOS a considera; para
pronunciarse sobre la dispositiva del presente caso:
Tal como fue sen~lado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en fa d&eisión dfJI 16 de ¡unio de 2006, antes referida. mediante la cual
anuló el auto dictado por el Juzgado Noveno de Primera Instancia el 17 de enero
de 2005, que ontenó la entrega del inmueble rematado y los actos subsigul8ntes.
que la Jueza sometida a procedimiento. pese a las oposiciones que le fu9ron
fotmuladas por los terceros poseedores. en su COftdici()n de arrendatarioE del
in'!'ueble hipotecado, se abstuvo de tramitarlas y procedió al desalojo de los
m1smos, bas~ndose en lo preceptuado en tos articulo 237 y 238 del Código de
Procedimiento Civil, relacionados con la suspensión de la comisión salvo tos
casos detenninactos por la ley, siendo que e.w 8f8 pmcisamente uno de loS.
~asas exceptuados por la misma, dado que no procede la desocupación clfll
mmueble por perte del tercero que interponga una oposición, pues a! no
establecer el precitado Código un procedimiento para los casos de entrega
material del bien rematado y adjudicado, por anelogla debe aplicarse lo referido
al ombar¡¡o y al """ate, en ro que tiene que .., con le desposesKJn dBI
8}8CUtado. contenido en los articulas 370 numeral 2 y 546 eiusdem, según
sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de JU8tk:ia, números

1212 y 1015 del19. de octubra d812000 y 12dejunio de/2001, rospectlvomonle,
In cuales pennilen al prop~eteno del bien embarpado, praventiVa o
ejecutivamente, oponerae al embatgo; asimismo el teffHido articulo 546 consagra
tal oposición el poseedot precario e nombfD del ejacUlado, o aqWI que SÓlo tiene

==~~;g=-~,.~~.:=de,.=~~~s:

por-

embargo ejecutiVo, ni la entrega del bien en los cuos de m articulo 528 530 y
572 del miMio C<ldigo. """""""o re~ del.,nrwble
del
tercero que.,..._ une opoBit:illn; ya- opoBit:illn delten:en>dei811JCu/0
546 . . alambat¡¡O.,.,., al.., ... deldetocho e
:ser aplicada a la entrega fono.sa.
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como lOs áen!tctloS ala dtfens8 debll1o J)IUCeSO y fu1el8 }IJdlcllll efectrva_ ya que
como se l8linO antenormeme. he d8bdo ~ la enf1e9a y tramttar ras
~ QatB QUe el Tnl>unal de la causa .se piOftUI!IQ;JI;J sable la legalidad O
nc de Jos COIJtfafos de ~- y St ~o no en~-"' del
mmueDie y por cuanto ttempo_ no estando en modo alguno autonzada a
desectla®S por fnllatse ore CQp~.U wnpres ya oue conslltba en autos cpe e1
IIIJ7IUeOie ~se encontrabe en poses.On ele terceros. 10 cual ""PfKfIa que
se ortlenara la entntga. Sin l8spelat" 10s def8chos t1e los tnGmOS. es por ello que
al no absfenrerse e» pt1ICtiCar" Ja ennga a pesar de Itas CJpOSJaOr)e.S efectuadas
encumó en~ óel proceso como rtt.Stnunrento psq la INiaaoOn de
la JU*:t1J COftbtme lo p1fiV'é el .r;cuto 257 conSMuc::iot'Jal e .mpjc:ó un error
.'\,.
gtDiesco tal como lo se/tilla
CIIBda senlenaa. ~ fa.b dlsap/t'lana
·'\:\, que da lugar 11 .su.spen.só<t c::on10rme Jo pteveía 91 numenJI 13 del att1cu1o :!8 de
\ ··'. la Ley 0tv4nca del Consejo de la ./Ut11CMUTa. +"'tJ'N hOy derogada. pero que se
~~ ~ .\ encotJtralM wgente per;~ ia fecha en que se eotneiJO la fatta dtscJpltnana Asi se

durante el plazo convenido, si consta en documento que tenga fecha cierta y de lo
contrario. por el tiempo durante el cual se presumen hechos los arrendamientos en
los que no se ha determinado su duración.
Al respecto, se senala en sentencia No.372 de fecha 11 de mayo de 2010, del
Tribunal Supremo de justicia, con relación a los derechos de los poseedores
precarios lo siguiente:

:a

~

,

-e\ entrega forzosa.

1propl9tario del bl9n, conforme al alffculo 370 2 y 546 ejusdem. oponerse e fa

~

ntrega Forzosa de la m1sma manera a/ poseedor precario o, aquél que sOto
na un dQrecho e:xig1ble sobre la cosa (alflculo 546 BJUSdem). Este derecho

esta ,'nstanoa
conscfeta que la sanaon apiK:able
~ ,'es Ja SUSPENSJON. por 1a taita drs:c:ltpMana estebJeoda en el nutnftnJI 13 det
ConseJO !1e la JudiCatura. norma vrgent9 I)Bra

H.

·f! lae~'::u~!';~ a~;le~~r::::ci::,fl :a~:n~e:r:oo.:~~ ~~:;~,;'gr:c~:

el~de~!:leiOshechos
~~

~

./OpoSICIÓn
El respeto a los derechos del tercero, mlflntras ~o se diluciden. eVIta que sean
desocupados de los inmuebles, a/ ejecutarse éstas "Entres• Fonou" y

se dflta con:sfe1JCfil!ll que se tuvo a la vasta et eqJedlenlfl personal de fa
Santa Suana FlflUIIIB cabe4Jo. !ltiJ/ ~ no se de$IJifMde que naya

$do ObfeiO de sai'JCión

~

verfan menoscabados sus derechos de gozar, o usar el b;en,
de eJ~rcer sobre él algún deffJcho de retención, se permite a quien alegue se

.t\

-~ . tlfficuJG 38 de la Ley ~ de1

~/-

Visto lo anterior. cuando se practic~ la "Entreg• Fonosa", y los ocupa11!es
:'\:-._ o tenedores no lo son a nombre del e¡ecutado, m mandatanos o empleados de

!;'\.. '\: éste sino. como en el caso de autos aquellos que debido al embargo, o a la

~~declar.J

~ .!}En ~

393.213

coo antenondad

obliga al e}&cutante. como causahabiente dfl los derechos de propiedad y
posesl6n sobre el inmueble, asf como de los derechos principales y
accesonos, derivados, que sobre la cosa tenia el ejecutado a respetar :os
derechos del tercero y a hacerlos valer en un juicio correspondiente

Pa< las razones anteriomlenle expuestas y dado que la ciudadana sometida a

procedimiento se enwentra eterciendo el cargo de Jueza Provisoria de Pmnera
InstanCia de Juicio 1• de Prolecclón de Nitlos. Nillas y Adolescentes de la
C~rcunscripaón

Judicial del estado Anzoitegui. este Tribunal disciplinario

De tal manera, esta instancia considera que la jueza debió suspender la entrega

admmislrando justicia en nombre de la Republic:a Bolivanana de Venezuela y por

material del bien y remitir al tribunal de origen las actuaciones de los terceros

autO<idad de la Ley dedalac se Sl_,cle a la Jueza SANTA SUSANA FIGUERA

poseedores para que fuera tramitada, tal como lo establece el articulo 546 del

CABELLO. PO< el término de noventa (90) días. sin goce de sueldo. corno

Código de Procedimiento Civil. desconoció la normativa aplicar por cuanto en el

consecuencia legal de la

cormsi6n de la falta diSCiphnaria estable::ida en el

caso sub judice, la prueba fehaciente esta referida cuando se discute justo titulo

numeral 13 del al1iculo 38 de la Ley Orgánoca del Consejo de la Judicatura.

de propiedad, que no era lo planteado pues no se discutía la titularidad del bien a

v~ para

4"~
'\

la lecha en que se cometió el hecho orregular Y así se deci:le

,,

·~ \1 \

~~

{

~~·
uaaones que conforman el presente expediente. asi como también
_,

ni pretendían el animus domini, solo eran poseedores precarios, con

varies ""
~s. por lo que no requerian demostrar la posesión con los documentos

VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

1\

v ..
los

entr~~r

comMada posesión sobre el bien, incluso mucho de ellos con tenencia por

os y pruebas recopiladas por

/

~ lnspectoria General de T nbunates y

de las partes en audaenaa oral y pública. de fecha qu1nce ( 15¡

de 131;,

11'

\\

ongin~~lesj copias certificadas de los contratos de arrendamiento. como la jueza
alega~ ~m

tal sentido, por tales razones, aunado a

la previsión expresa que

sena!~ que debía salvaguardar los derechos de los terceros, como consta en el
mand ·

iento de ejecución

su actuación constituye causal suficiente para una

de febrero de 2012 Stendo la oportumdad para diCtar el extenso de la dec•s•ón

sanción disciplinaria por desconocimiento de la ley. Así se decide.

contenida en el act.'correspondiente de esa fecha. se observa

Con relación .al argumento esgrimido por la Jueza denunciada. según el cual se

En re1aaón al pnmer alegato sellalado PO< la Jueza acusada de que todas las

traslado al sitio y levantó acta de fecha cinco (5) de abril de 2005, la cual consta·

actuaoones que llevó a cabo. estu....-on ajustadas a la ley y en modo alguno

en autos en los folios 251 al258 y su vuelto, pieza 2, y procedió a notificar a todas

normas procesales. pues se clrcunscrlbió a cumplir en estncto

las personas que se encontraban allf, dándole el derecho de palabra a los

VIOlaron

cumptm-ento con la comisi6n. estando 3JeOa a las posibles trregulandades que

arrendatarios y a sus abogados. equiparándolo al derecho a la defensa como

pud-eran haber exlstido en el procedrniento. ya que sokJ se le había env1ado el

derech? fundamental, y cumplir así con sus alegatos de defensa, ya que solo

Tnbunal de la causa el mandamento de ejecución JUnto con el oficio respectivo

ejecu'i~ la medida en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de la

~--~ que descoñocia todas las actuaciones dei procedimiento llevado por el
~- de ongen y por lo tanto no estaba en conocimento de que habian

~~ en el mmuet>'e a entregar. es importante resaltar que en el mandamiento
de

~- ~

cual consta en autos (folios 196 al 198, p6eZa 2J . daramente

causa.,~~· Instancia considera que el derecho a la defensa, al debido proceso y a
la tutela J
los

icial efectiva por parte del Estado es un derecho inviolable para todos

ciud~d nos y no puede aducir la jueza denunciada que b~staba con otorgarles

el dere

de palabra en el acto de la entrega material del bten, para cumplir con

e~ que debería dejar constanoa ert el acta respectiva de todas y cada una

los pr ' eptos constttucionales establectdos en los articules 26 y 49 de nuestra

en el acto de 1a entrega. es dec1r partes.

Carta Magna. y consecuenc1almente proceder de una manera arbitraria a

de

~/personas

a~.

que

ent~ian

abogados. aSIStentes nobficados. terceros tncluyendo los aUJnhares

desaloJarlos

de Jusbaa(deposttanos_ pentos. ce~Ti~JefOS. camiOneros y sus ayudantes. etc.J
debidamente a:lentlftcados con su cédula de Identidad personal y el caracter t::on el
cual actuaban_ asi como del costo que por concepto de honorariOS. emolumentos.
tasas. etc . pdteren cada uno de los auXIliares de JUSIIC&a presentes en la mtsma
Oue en la prácttea de la entrega matenal

debera tomar todas las med1das

Al respecto. una 1mportante dimensión de los pnnc1pios aludidos se encuentra

necesanas a fin de satvaguardar los derechos de los terceros Que una vez

pla'imada en los articules 26 y 49 de la Constituc16n de la República Bolivariana

cumpltda la entrega matenai se semra devolver con la may<:>r breved<lf1 postbie

de Venezuela. los cuales disponen lo siguiente

ongmal con sus resultas
Aunado a la salvedad expuesta en el mandamJento de e,ecuctón esta lnstancta

Articulo 26 TrJfla person~ l1enB derfJcho de acc~:~so a lo~ órganos de
admmts/rm;t(.m dfJ JUSttr;uJ pam haCitr valar sus dfJrflcho:s fJ mlflres~:~s. mr;/usu
colflcltvos o <Jtfusos. a I<J {Y.Iplu ufect1vu du 105 ml.';mos y íJ olJIQfiVr f.."'fl
(Jftlfi/1/Ud la dt:~CISIÓn (;f)ff(ISfHHtd/Ofl/(1
[1 Estarlo gatantuar:i un~ ¡usttCUJ yratw/11. acut!.Ible. llllfmtcml. tdóllfJ;t.
lttmspatl:ln/f:J. sutónomH. mdR(J'IndlfJnte. r~:~spofi'>/JIJifl. f1fJifllíiiiVII y '11lf!Orltl;t. sm
dtlflr..tong.~ mdrJblda~. sm formalismos (J r~:~po:.tf..tuflu~ IIW/IItJ.'>
Attlr;u/Q 49 El ~Q.PJS&.!t§_Q. se aplicará a tod11:, la~ fJf..luill;lt)/ltJ:, ¡1/tltr,,;,l•t:; y
:¡dmtm•,tmiiV/1.<; .. (:;,,brllyado tJol pre.wm/R fallo)

conSidera unportanle resaltar la lectura de los articulas 237 238 y 546 del Cóchgo

lu~

de ~rocedmuento Crvd. reguladores de la entrega matenal para la desposes16n del

b""'~

•

se observa

~ UT: NJngUn Juez ~ f)Odr.t f1e:JM de CTJtnp~tT su <:Qmfs.ot:J
sitto /101 nuevo decreto del corrutel"te tuw. ct. Jo. caos ...,.._,..,.

~~i:,.~~ debe llrmtar.se a cumplir e~ftY.famentP. ~u

eotnrSlÓfJ Sin dllr.Jnna so PA!feslo de cortsulfar al iCOf'nlfsnle $G11bnt la tnlelf98rn::1a
de dfCha rollWSIOn·

Con ,.,retac1ón

ConshÍ~onal
Pe1la

J;e'ién·).

a

los

menc1onados

prmcipios

constitucionales,

esta

sostuvo lo s1gu1ente

t
:t

.._.ttfallo

SH SJ al practK:W el embatWO. o de.s¡pués da prachCitdO y hasta el dia
SJgLJI8IIIe a fa publlc:atCJ()tl del iJitlmO cattel r:1e remate. se ptesenfatJJ algun
tercetO al8gandO ser el tenedOr legl'bmO de la cosa el Juez. ........,. actU. por

-...cono-e ........
. ·__.
-.. - ..
- -KfD.
.. -_poder
y pnJS8Rfant
el oposlfor
prueba
~ oe Ja IJif>PI8dtld de ra cosa por un acto JUfldloo v6ffdo Pero s· el
e¡ecu.t.nte 0 . , .,.c:utadO se ~ • su wz • la ptelenSICin oellefcero con
otr-. ptllflfM ~- el Juez no ~ el embatgO. y abm'~ una
atf'lr(;ulaC.ón probillons de ocho dlas sobAt • qcnen debe ser atrJbu«1a la lenenc~a
deodJencfo a1 noveno SWJ conceder f6m'lr¡lno de dlstanoa- (RwlsaltMlo de 8Stfl

,_,

El Tnbunal constdera aUn cuando el cwdadano José Gregono Flores tenia el
derecho a que

se le tuoera entrega del boen 1nmueble por haberte sido adjudicado.

de ,.~nta<midad con lo pn!111Sto en el articulo 572 del COd.go de Procedlm.,nto
Cnnl.""

encor

~

lsturde

t n un !.'tnltdo stmtlor.

esta Sala hR senalado que

toda~ l'ls personas llamadas 8 un proceso. o que de alguna otra manem
mtervengan en el m1smo an la condiCIÓn do fWttrM. r¡run11 do/ dur&dlo y
gatall/io constitucional a la tutela JUfiSdiCCtollal ufm.:ttwJ. on el srmt1rlo dt~ tcrmr
1gual accoso a la ¡urtsdtCCión para su defensa. ª- ~~LdtJ,fJfdO
~a que la controversia sea resuella en un plazo razonebla y 11 r¡oH. ,,.,.
vez dtetada sentencia motiVada. ls mtsma se e!f1cute a los fines quo st1
V8flf1Qufll fa efocttVIdad de sus pronunc1am1entos' (Sentencia N" 7212001. da/
26 d8 enero)

As1mtsmo ha

af~rmado

que

'El derecho a la tutela ¡udtctal efectiva. de ampfls1mo contenido. comprende el
derecho a .<;er oldo pot los órganos de admm1stract6n de JUStiCia estab18c1aos
P<K el Estudo. es deCir. no sólo el derecho de accoso smo temblé!/ el dOffJf..'IIO

n en pose5IÓfl (precana) también tenian derecho a que se les respetara

"..1. -~que. cumplidos los reqwsitos estableCidos en/as leyes adjelwas. los Organos

.\contJato

el ""-'"'
•

'f/ dHrt:~r:hu a la f¡¡fgla ¡un~diCCIOnal df:Jsplmya ~u.~ fJfuclm> f:JII trus mormm/t).'o
f/l:Ifmtos pnmero. en el ar.cesu 8 la JUM1cm. saqundo, una voz an olla quo ~f1il.
t>Cf>tbltt I<J rJrJIBm>O y ubtenGr solucldn fin tm plazo tiJLonablfi. y tercQio, Ull·l wH
dft;IIJda stmtam:m. la plena efeci/Vtdad df:l sus pronunc1am1entos Acc.:o:w a la
íunwltVA6n. pmco~o d'Jbtdo y eflcnc:ta dt:J lu senlfJfiCia' (GunzDioz Pfuoz
Jf'JSu!. l.:l dentcho ala tutofBJUfl~d/CCIOniJI MadwJ. Ctwlas. 1999. pp 43-44,'

es menos aerto que los CIUdadanos que en calidad de arrendatanos se
1

1'

de arrendarmenlo suscnto entre ellos y el ejecutado Pedro

fll> pudténdosele desalotirseles s01 que su oposioón fuera

tramrtada Y se

~

dl4~ sus presuntos dere-Chos por k> que nuentras tanto teniar derecho a

rot~\ftlal

\)lll.1lldo 11e1 \llell t\iiSta que el coottato culm~~~<n IKX causas leqales. de

conformidad ccn lo prevosto en los artículos 1604 y 1605 del COd19o CMt en los
que se establece que aun cuando se enajene la finca. subsosllfá el arrendanuento

Sala

en sentenc1a N'' 757 del 05 de abril de 2006 (caso. "Danny José

'=c,}(l.,d/Ciales conozo:an el tondO de fas pretons10nes de los partiCUlares y.
, ~¡ante una d&CISión dtctade en derecho. determinen el contontdo y la
e.w~nsl6n del derecho deducido. de alll que la v~gente Const1tuctó11 senaltt que
m:$¡se sacnf1caré la JUSIIC/8 por le om1s1ón de formalidades no esenc1ol~;~s y qm1
e!lproceso constttuye un mstrumento fundamental para la realrzacl6n dE la
JU~l1C18 (at11culo 257) En un EstadO SOCial de derecho y de JUSIICta (arllr:ui-'J 2
.'de la v1gente ConsltfUCión}. doMe se garant•za uno ¡ushc1a exped¡la. sm
dHac10n8s mdebtdas y sm formalismos o teposJCIOnes mút,res {articulo ?6
etusdem). la rntetpretacl6n de las mst1fUCI011es procesales debe ser am¡;.ua
tratando que sr blfln el proceso sea una garantla para que las parles pueoan
OJercer su derecho de defensa. no por ello se cotJVI9rta en una traba que
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comportar la extinción del proceso. De igual modo, el Tribunal considera que el

impida lograr las garantlas que el articulo 26 constitucional instaura'
(Sentencia 708/2001, de 1O de mayo)

•

alegato esgrimido por la denunciada, escapa del ámbito dlsciplinario que nos

Junto a lo anterior. puedg decirw que la mstitución de la tutela !Udic!al o
jurisdiccional efectiya constJtuve un cferechQ=98rantla (entiéndase un derecho
1unto a su correlativa qarantfal base de suma imoortanc1a que ha de surtir

ocupa en la presente decisión, por lo tanto lo desestima por considerarte
impertinente. Así

sus efectos antrs durante y después de culminado el proceso y que está
constituido a su vez por otros d6;rechqs-garantlas algunos de los cuales

su acto conclusivo de feéha dos (2) de agosto de 2010, solicitó la sanción de

Indudablemente, la lista de tales derechos es tan extensa que cualqutfJr
enunciación podrla correr el mdeseado nesgo de deJar alguno por fuera, lo
cual nos limita en este caso a mencionar sólo algunos, esp&efficamf1nte lOS
que más mteresan a los efectos del presente asunto, a saber, el derecho al
debido oroceso a la defensa y a ser juzgado con las garantlas establecidas en
esta Constitución y en la Ley (artfcufo 49 numerales 1 y 4 de la Constitución de
la RepOblica Bolivariana de Venezuela), los cuales, como se sabe, se
encuentran en estrecha relación, incluso de género-especie, y que
comprend9n a su vez otros tantos derechos·garantfas. entre /os que se
encuentra el derecho a que, cumplidos Jos requisitos establecidos en las leves
d
s los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de Jos
rttculares, derecho sobre el cual se ha referido esta Sala (vid. ut supra) (.. )

suspensión, al carlficar juridicamente el hecho de acuerdo a lo establecido en el

"""<

e a n1s
1

n

lo/

inal 13 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo ·de la Jwdicatura, por

~"'! der con

grave e inexcusable desconocimiento de la ley a juicio de la sala de

e Suprema de Justicia. Ahora bien, a tal efecto se hace necesario aclarar

1coi

p ra poder aplicar una sanción por un hecho, no basta que tey lo declare

o echo illc;to sino que es necesario que la tey sea previa, anterior al hecho,

:,~

a ua u r

se declara.

En otro orden de ideas, cabe precisar que la lnspectorla General de Tribunales en

también se diswqan en otros tantos

"::'1 ome

Miércoles 2 de mayo de 2012

ro
n al Ciudadano
od lm1 m uña recta

=

''j v cummjcJa administración de justicia· que le aseguren la libertad y la seguridad

to se está declarando la irretroactividad de la ley _penal, o sea que ella no

e aplicarse a hechos pasados, sino que debe aplicarse a hechos futuros.
Igualmente. la irretroactividad de la ley penal solo podrá dejarse de lado cuando la
ley posterior al hecho sea más favorable al

" jurldJca, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiCiales
conforme a Derecho. Desde este punto de v1sta, entonces, al deb1do proceso
es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno da lOS
principiOS del Derecho Procesal Penal, incluso el del Juez Natural que suele
regula~e a su lado' (Sentencia N". 10612003, del19 de marzo) -Resaltal"1o del
presente fallo-

reo.

En este sentido, la· Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en el
articulo 24 establece lo siguiente:

Para Bemal Cuéllar y Montealegre Lynett

'El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye una
limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de
garantlas sustanciales y procesales espactafmente disenadas para asegurar la
legalidad reoulafidad y eficacia de fa actividad iurisdiccional en la
mvestigacKm y juzgamiento de los hechos punibles. con miras a la proteccJón
de la libertad da las personas. o de otros derechos que puedan verse
afectados. Las aludidas garantlas configuran Jos s~guientes pnncip10s
medulares que, desde la perspectiva constitucional integran sv núcleo
esencial: 1.- ~ 2.- Jutll natural, 3.- PresuncKm de inocencta, 4.avorabilidad, 5.- Derecho a la defensa. - Derecho a la aststencia de un
ado • Derecho a un proceso sin dilactones injustificadas . • Derecho a no
..
. .:. r juzgado dos veces por el mismo hecho. - Derecho a tmpugnar la sentencta
denatoria. - Derecho a un proceso público. - Derecho a presentar y
trovertir pruebas' (Berna/ Cuel/ar. Jatme y Montealegre Lynett, Eduardo. El
so penal. Cuarta edtciOn, Bogotá, Universidad Externado de Colombta,
2. pp. 69 y 70).

~

Articulo 24 Ninguna disposición legislativa tendrfj ef~o retroactivo, excepto
cuando imponga menor pena. L.as leyes de procedtm/8nto se aplicarán desde
el momento mismo de entrar en v;gencia, aun en los procesos que se hallaren
en curso; pero en los procesos penaJes. las pruebas ya e_vscuadas se
estimarán en cuanto bef!6ficien al reo o rea. conforme a la ley VJgente pare la

J

~~:~:;h~~: ~u~:r:v:;,~C:rá la norma que beneficie al reo o a la res

.., \\.

~ \ -~secuencia,

esta instancia disciplinaria fundamenta su decisión en lo

~~ce uado en nuestra Carta Magna y considera que en el caso bajo análisis no
~ica/ el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ya que el

h~~ irregular sucedió en el ano 2005, razón por la cual la sanción aplicable es la

~~~~PENSION,

por la falta disciplinaria establecida en el ordinal 13 del artículo

38 de ·la Ley Orgánica del Consejo de lá Judicatura por proceder con grave e

.Ahora bien, con relación especfficamente al princ1p1o de legalidad orocesal en
el ámbito del debido proceso. puede sostenerse que aun cuando no es tarea
sencilla exponer el contenido prec1so de esta 0/tima instituctón en vtrtud de la
cantidad de derechos y garantlas que acoge en su mtenor. sm embargo,
tradicionalmente la ld98 del debido proceso se vincula al atonsmo latino n~.;l/a
poena sine IUdttto lega/e el cual expresa la dimensión procesal del Principio de

inexcusable desconocimiento de la ley a juicio de la sala de la Corte Suprema de
Justicia en conocimiento de la causa, disposición vigente para la fecha en que

sucedió el hecho irregular, subsumible a lo preceptuado

legalidad es declf la noctón de suj"'Jción del Estado v la sociedad a la Lev y
por ende el ob/KZatono acatam¡gnto por todos de las normas preexistentes y
de un ju1c1o leaal para poder determinar la comtsión de un hecho ounibla y la
resoonsabiltdad penal de una persona

en el numeral 20 del

articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, pero
en esta nueva norma la falta es sancionada con la destitución del cargo
equivalente a una mayor pena, por lo tanto, no procede su aplicación en debido

Asf, segOn Borrego, "el debtdo proceso nace y encuentra su me¡or ambtente en
el pnnc1p10 de legalidad procesal nulla poena sme tudicio. es dectr. t1ene que
ver con la legalidad dft las formas. de aquellas que se declaren asenciaJt:tS
para que exista un verdadero, autf}nttco y ef1caz contrad1ctono y que a la
persona condenada se le haya bnndado la oportumdad de e¡ercer
apropiadamente la defensa · ((3orrego, Carmelo. La ConstitUCión y el proceso
penal. Caracas. Livrosca. 2002. pp. 332)" (Subrayado del presente fallo)

acatamiento al principio de la no retroactividad de la ley. Y asi se decide.

DEC~SIÓN

•-...\

t:'\t;\

~if,isc·

.undamento en los razonamientos, precedentemente expuestos, este Tribunal

linaria Judicial en nombre de la República Bolivariana de Venezuela Y por

~u,to idad

de la Ley declara: SE SUSPENDE POR NOVENTA (90) OlAS SIN

Gé!CE DE SUELDO a la ciudadana SANTA SUSANA FIGUERA CABELLO, titular

~ la cédula de identidad N" 8.495.371,

del cargo de Jueza Provisoria de Primera

Instancia de Juicio de Protección de Ninos, Ninas y Adolescentes de la

~~-;..6ircunscripción

"Articulo 370: Los tareeros podrán mteNenir. o ser llamados a la causa
pendJ8nta entre otras personas. en los casos siguientes

Judicial del estado Anzoátegui. así como de cualquier·Ott'?réár9o

que desempene dentro del Poder Judicial, por haber incurrido en infracción al
proceder con error inexcusable e ignorancia de la Constitución de la República, el

2· ( omiSSIS .) s, el tercero es solo un poseedor precano. a nombre del
e¡ecutado. o s1 solo t1ena vn derecho ex1g1ble sobre la cosa embargada. podrá
también hacer la opostción, a los fmes previstos en el aparte úmco del articulo

derecho y el ordenamiento juridico, declarada por la sala del Tribunal Supremo de

546

Justicia, previsto en el ordinal13 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de

En vista de la decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo

la Judicatura. vigente para la fecha en que se cometió el hecho irregular. Así se

de Just1cia de fecha 16 de junio de 2006. en relación a la revisión constitUCIOnal

declara

1ncoada por los terceros poseedores, donde se declara HA LUGAR la solicitud de

Notiflquese a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la

revisión y anula el auto dictado por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en lo
C1vil. Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de
Caracas. el diecisiete ( 17) de enero de 2005 que ordenó la entrega matenal del

~ueble rematado y los actos subsiguient~s. la cual consta en autos del folio

~.QJ~~mera mexcusable. conforme a las exigencias constituciona~s. e_ stablecidas
1

~~~~

Jhstanc1a disciplinaria declara

...¡~no jderechos y garantlas sustanciales y procesales; por tales consideraciones.
que de acuerdo al

nal de dicho estado.

2 al

f~r.}'$6 de la p1eza 1, se concluye que la ciudadana Jueza incumplió su func16n de

-~-

cción de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para

q~ engan conocimiento de la presente decistón. Infórmese a la Rectorla de la
scripción Judicial del Estado Anzoátegui y a la Dirección Administrativa
ovtla esta decisiOn, podrá ejercerse recurso de apelación ante este Tribunal,

p_t.f~~·· ante

la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco (5) dlas siguientes a

.r·· /

~.$ú publicación .

criterio de la Sala

C9flstitucional. el cual acogemos, la jueza incurrió en un error grotesco en cuanto

,,..·fta' Interpretación de la Constitución. al segUir con la entrega material del bien a
pesar de la oposición hecha por los terceros poseedores y proceder a su desalojo.
infringiéndoles su derecho a la defensa. al debido proceso y a la tutela judicial

Dada, finnada y sellada en el Sala de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial,

efect•va Y asi de decide.

a los veintinueve (29) dlas del mes de febrero de dos mil doce (2012). Anos: 201•

Por otra parte. con relación al se"'alam1ento realizado por la Jueza Investigada
sobre la falta de impulso procesal de las partes solicitantes de la rev1sión de la
sentencia por ante la Sala Constitucional, por cuanto desde la fecha 17 de julio de
2006, la citada Sala Constitucional libro los oficios Nros. 062517 y 06251 (folios

222 y 223,

p~eza

1). al Tribunal Noveno de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil

y Bancario y Tribunal Primero Ejecutor de Med1das de los Municipios Simón
Bollvar y Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado
~

•

44

zoátegui, ,la jueza denunciada afirmó que solo el Tribunal Bancario lo recibió en

sti-,..

e en fecha veinte (20) de julio de 2006, pero no ha hab1do ninguna

"

ión de los interesados sobre la decisión de la Sala y el oficto que

~

iO al Juzgado Ejecutor no habla llegado, asegurando que con esto

e. desinterés de las partes en el proceso. ya que no hubo activklad procesal
• para agilizar la decisiOn dictada ocasionando la perenciOn de la anstancia;

-

.~~

de to expuesto anteriormente, la paralización que hubo de

en

la causa,

~ - confonnó una inactividad de la parte obligada a impulsar el proceso lo que podrla
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Miércoles 2 de mayo de 2012

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

A LA VENTA
en las taquillas de la Gaceta Oficial

LEYú~clt~

ADMIMSTRATWOS

LEY 0e1 Ré91men Prlstadonal
de VIVIENDA

y HÁBITAT

--LEY ORGANiCA
deEDUCAOÓN

Otros:
Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema 'Mlcro~ciero
Ley Orgánica. de Telecomunicaciones
Compendio (Ley de Ctea.ci.ón, Estímulo, Promoción y Desarrollo del.Sistema
Microfinanciero, Ley espeCial de A.Sociad.ones Coo~erativas)
~C:: de Ti~ y Desanollo Agrario
~ Orgánica de Hidrocarburos

393.215

393.216

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

·

A LA VENTA
en las taquillas de la Gaceta Oficial

LEY ORGÁNICA ,
~~ de EDUCACION

GACETA OFICIAL

D! U lUÚIUCAIOUV.W.OO.DZ 't'lla.ZllrU

Miércoles 2 de mayo de 2012

Miércoles 2 de mayo de 2012

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

A LA VENTA
en las taquillas de la Gaceta Oficial

LEY 6tSim¡lllcad6ult'WIWI
AOMlNISTP.AlWOS

LEY dtl Régimen P!tStadonal
de VIVIENDA

y HÁBITAT

---

=

--LEY ORGANiCA
dtEDUCAOÓN

Otros:
Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema !wficrofillatl,ciero
Ley Orgánica de Telecomunicaciones
Compendio (Ley de Cteación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del .Sistema
Microfinanciero, Ley especial de ASociaciones Coorexativas)
Ley de Tierras y Desanollo Agrario
Ley Orgáliica de Hidrocarburos

393.217

GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
DEPÓSITO LEGAL: ppo 1872070Fl

AÑO CXXXIX MES \'II
Número 39.913
Caracas, miércoles 2 de mayo de 2012
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas- Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003
en la Gaceta Oficial N" 37.818
http://www.minci.gob. ve
Esta Gaceta contiene 96 Págs. costo equivalente
a 38,85% valor Unidad Tributaria

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES
(22DEJULIODE 1941)

Artículo 11. La GACETA OFICIAL. creada por Decreto Ejecutivo del 11 de
octubre de 1872. continuará editándose en la Imprenta Nacional con la
denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL
DE
LA
REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles. sin
perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere
necesario:
y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales
que hayan de publicarse.
Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL
tendrán una numeración especial.
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes
Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente
por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes. decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de
públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares
tendrán fuerza de documentos públicos.

El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y.GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela
advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del
Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

•.

