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ASAMBLEA NACIONAL
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE

CONSIDERANDO 4.
Que el Poder Legislativo Nacional, constituye uno de los órganos del PÍKjer Público » »>' 

Nacional del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, actuando de aeuerdd »i ..^ 
las atribuciones y competencias que le confiere la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, las leyes nacionales y el Reglamento Interior y de Debates de la 
Asamblea Nacional;

CONSIDERANDO
Que el Poder Legislativo Nacional está comprometido en la realización de los fines 

de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica tal como deriva del 
mandato del pueblo heroico de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la 
independencia, paz, libertad, igualdad y justicia, inspirado en la doctrina de nuestro 
Libertador Simón Bolívar,

CONSIDERANDO
Que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de Venezuela, poder 

constituyente activado en el proceso de transformaciones estructurales de la sociedad y el 
Estado iniciado en el año 1998, quien la ejerce directamente en las formas previstas en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República;

CONSIDERANDO
Que la sociedad democrática se define por la participación del pueblo en los 

asuntos públicos, la cual se expresa en la formación, ejecución y control de la gestión 
pública, medio necesario para el logro del protagonismo que garantice el desarrollo 
integral y la mayor suma de felicidad posible de acuerdo a los valores, principios y 
garantías contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;,

CONSIDERANDO
Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades 

políticas que lo componen es y será siempre democrático, partkipativo, electivo, 
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, tal como lo 
establece la norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico venezolano, la 
Constitución de (a República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO
/ Que la revocación de mandato es un medio fundamental de participación y 
protagonismo del pueblo en ejercicio directo de su soberanía, siendo todos los cargos y 
magistraturas de elección popular revocables por el poder constituyente, quien decidirá de 
manera inequívoca, si se rechaza o se ratifica á quienes detenten cargos y magistraturas por 
expresión directa de la voluntad-libre del pueblo de Venezuela, de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordenamiento jurídico 
venezolano;

CONSIDERANDO
Que el pasado domingo 15 de agosto del presente año, se desarrolló la fase 

definitoria del proceso refrendario presidencial en forma libre, cívica, exitosa y 
transparente, constituyendo una experiencia política e histórica única para la consolidación 
de la democracia participativa y protagónica, ejemplo para los pueblos de América Latina 
y el mundo;

CONSIDERANDO
Que al mismo tiempo, y de forma contundente, se ha puesto a prueba y legitimado 

el funcionamiento de la Constitucionalidad Democrática, a través de la masiva 
participación del pueblo de Venezuela, quien ha demostrado ante los ojos de América 
Latina y el mundo su vocación democrática, su civismo, madurez, entusiasmo y 
racionalidad ante una circunstancia inédita y extraordinaria en la historia de las 
democracias existentes en América Latina y el mundo;

CONSIDERANDO
Que el Estado Democrático Venezolano cuenta con una sólida institucionalidad 

jurídico-polftica que garantiza la autonomía, independencia y colaboración de tos Poderes 
Públicos, hecho que ha quedado demostrado por la pulcritud, transparencia, confiabilidad, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, celeridad, equidad y calidad de las actuaciones del 
Poder Electoral, arbitro constitucional del proceso refrendario, quien demostró en medio de 
presiones del momento político y de complejidades técnicas, cabal cumplimiento de las 
atribuciones y responsabilidades establecidas en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República;

CONSIDERANDO
Que la soberanía del pueblo ha sido cabalmente resguardada por los órganos del 

Poder Publico Nacional, contando con la gloriosa contribución de la Fuerza Armada 
Nacional, a través del Plan República, la cual desarrolló exitosamente su misión 
institucional y un invalorable aporte al fortalecimiento de la Constitucionalidad y de la 
institucionalidad democrática de la Nación;

CONSIDERANDO
Que son públicos y notorios los pronunciamientos del grupo de observación 

internacional del proceso refrendario, asi como la opinión de la comunidad democrática 
internacional conformada por gobiernos y pueblos del mundo, quienes han emitido claros e 
inequívocos pronunciamientos de certificación de la transparencia y confiabilidad de los 
resultados que reflejan la voluntad del pueblo, reconociendo tanto la ejemplar vocación 
democrática de los venezolanos y venezolanas, como la actuación eficiente, eficaz y

transparente de las instituciones del Estado Venezolano, en este proceso refrendario que 
consolida de manera abrumadora la legitimidad y legalidad de la democracia participaliva 
y protagónica;

la

CONSIDERANDO
Que el resultado del proceso refrendario ha expresado de manera clara e inequívoca 

ratificación del mandato del Presidente Constitucional Hugo Chávez Frías, 
r .-,,.-:G5r.l~~; ur-i I:~u::'~~b!: victoria democrática de la voluntad mayoritaria del 
** pueblcfheroico del Libertador Simón Bolívar, en el esfuerzo colectivo para consolidar y 

-.,.-..- profundizar la revolución democrática, pacífica, la justicia social y la autodeterminación 
~~ *" 1, proceso y proyecto político compromclido con el logro de los fines y propósitos 

contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ACUERDA
PRIMERO: Reconocer al pueblo venezolano su participación protagónica en el proceso 
refrendario como demostración del ejercicio de la soberanía popular y consolidación del 
sistema democrático. „

SEGUNDO: Exhortar a todos los sectores políticos del país a respetar la decisióp de la 
mayoría del pueblo venezolano, quien ratificó en su mandato al Presidente Hugo Chávez 
Frías.

TERCERO: Exhortar a todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas de este Patria 
grande de Bolívar, a sumar nuestros esfuerzos y coadyuvar con el clima de tolerancia y paz 
que debe promoverse en la nación venezolana.

CUARTO: Hacer entrega del presente Acuerdo al ciudadano Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Hmy Chávez Fría», como reconocimiento a la participación 
democrática y proUgónica del pueblo soberano de Venezuela.

QUINTO: Hacer entrega del presente Acuerdo a la Junta Directiva del Consejo Nacional 
Electoral como demostración indiscutible de 1a solidez de las instituciones democráticas 
de la nación venezolana.

SEXTO: Hacer entrega del presente Acuerdo al ciudadano Ministro de la Defensa por la 
participación activa de la Fuerza Armada Nacional consolidando la unión cívico militar en 
la consolidación y resguardo de lo* más altos y nobles principios democráticos que 
consagra nuestra Constitución.

SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo, a fin de que la comunidad nacional e 
internacional, comparta el regocijo del pueblo soberano de la República Bolivariana de 
Venezuela, quien se ha expresado en democracia defendiendo una vez más la soberanía de 
nuestra Nación.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, 
en la ciudad de Caracas, a los veintisiete días del mes denosto de dos mil cuatro. Año 
194° de la Independencia y 145* de la Federación. '

FRANCISCO AMELIACH 
Presidente

RICARDO GUTIÉRREZ 
Primer Vicepresidente

EUSTOQUIO CONTRERAS 
Secretario

NOELI POCATERRA 
Segunda Vicepresidenta

IVAN ZERPA GUERRERO 
Subsecretario

MINISTERIO DE FINANZAS
República Bolivariana de Venezuela - Ministerio de finanzas - Oficina Nacional de 
Presupuesto-Número: 91 Caracas," de "» de 2004 194° y 145°

PROVIDENCIA

te confoimldad canto establecido en el Artfailo 4 de las K^ 
de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2004, en concordancia con lo 
dispuesto en el Articulo 92 numeral 3 del Reglamento N° 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 MINISTERIO DE CIENO* Y TECNOLOGÍA por la 
cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS BOLÍVARES 
(Bs, 483.264.832) (Recursos Ordinarios), que fue aprobado por esta Oficina en 
fecha 24/08/2004 , de acuerdo con la siguiente imputadón:

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

Programa:

Déla 
Partida:

Sub-ParUdas 
Genérica, 
Específica y 
Sub-Espedfica:

01 "Actividades Centrales"

4.03 'Servicios no Personales*

Bs, 483.264.832

483.264.832

483.264.832

10.04.00 "Servidos de condominio" 483.264.832
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Ala ' 
Partida: 4.04 "Activos Reales" 483.264.832

Sub-Partidas
Genérica,
Específica y
Sub-Específica: 02.99.00 "Otras conservaciones,

ampliaciones y mejoras' Bs. 483.264.832

Comuniqúese y Publíquese,
ALFREDO RAMÓN PARDO AGOSTA 

Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto

República Bollvariana de Venezuela - Ministerio de Finanzas - Oficina Nacional de 
Presupuesto - Número: 92 Caracas, 25 de AGOSTO de 2004 194° y 
145°

PROVIDENCIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de las Disposiciones Generales 
de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Rscal 2004, en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 92 numeral 3 del Reglamento N° 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 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES por la cantidad de 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES 
(Bs. 2.880.000) (Recursos Ordinarios), que fue aprobado por esta Oficina en 
fecha 24/08/2004 , de acuerdo con la siguiente imputación:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Bs. 2.880.000

Programa: 03 "Relaciones Internacionales"

Déla 
Partida: 4.03 "Servicio no Personales" 

- Recursos Ordinarios

2.880.000

2.880.000

Sub-Partidas
Genérica,
Específica y

Sub-Específica: 10.04.00 "Servicios de condominio"

Ala 
Partida: 4.04 "Activos Reales" 

- Recursos Ordinarios

Sub-Partidas
Genérica,
Específica y
Sub-Específica: 09.04.00 "Mobiliario y equipos de 

alojamiento"

2.880.000

2.880.000

2.880.000

Comuniqúese y Publíquese,
ALFREDO RAMÓN PARDO AGOSTA 

Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto

República Bolivariana de Venezuela - Ministerio ce Finanzas - Oficina Nacional de 
Presupuesto-Número: 93 Caracas, 2 5 de AGOSTO de 2004 194° y 145°

PROVIDENCIA

Por disposición del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo en Consejo de Ministros 
de fecha 24 de Agosto del año 2004, autorizado en ese acto por el Ciudadano 
Presidente de la República, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 242 y numeral 
4 del Artículo 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia a lo previsto en el articulo 53 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, se acuerda con cargo a la partida - 
de Rectificaciones al Presupuesto, una rectificación al Presupuesto de Gastos

vigente del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL por la 
cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE BOLÍVARES 
(Bs. 1.836.631.814). Decisión esta ratificada por el Gudadano Presidente de 
la República, en fecha 24 de Agosto de 2004. En consecuencia, se autoriza su 
publicación de acuerdo con la siguiente imputación:

Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Programa: . 05 "Dirección y Coordinación 
Nivel Central"

Partida: 4.02 "Materiales y Suministros"

Sub-partidas 
Genérica, 
Específica y
Sub-específica: 10.06.00 "Útiles de Escritorio, Oficina y 

Materiales de Instrucción-

Partida: 4.03 "Servicios no Personales

Sub-partidas
Genéricas
Específicasy
Sub-específicas 05.02.00 "Imprenta y Reproducción"

07.01.00 "Viáticos y Pasajes Dentro del 
País"

Partida: 4.04 "Activos Reales"

Bs. 1.836.631.814

768.300.094

1.031.695

1.031.695

312.268.399

12.800.000

299.468.399

455.000.000

Sub-partidas 
'Genérica, 
Específica y
Sub-específica: 15.01.00 "Construcciones 

asistentiales"
Médico-

BS.

Programa: 07

Sub-programa: 01 

Partida: 4.02

"Promoción de la Calidad 
de Vida y Salud"

"Promoción de la Salud" 

"Materiales y Suministros"

Sub-partidas
Genérica,
Específica y
Sub-específica: 06.04.00 "Productos Farmacéuticos y

Medicamentos"
10.05.00 "Útiles Menores Médicos- 

Quirúrgicos de Laboratorio, 
Dentales y de Veterinaria"

Partida: 4.04 "Activos Reales"

455.000.000

1.068.331.720

1.068.331.720

428.944.720

200.000.000

228.944.720

639.387.000

Sub-partidas 
Genérica, 
Específica y
Sub-específica: 09.04.00 "Mobiliario y Equipos de 

Alojamiento" 639.387.000

Comuniqúese y Publíquese,

ALFREDO RAMÓN PARDO AGOSTA 
Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto

OUMU DI 
De uncos r

arijIS INSTTWOOHES FlfUHCUÍMAS

RESOLUCIÓN

NUMERO: 408-04 FECHA: 20AS02W

De conformidad con lo establecido en el articulo 84 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos y visto que en la Resolución N° 147.04 de fecha 13 de 
abril de 2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 37.929 de fecha 3 de mayo de 2004, se incurrió en errores materiales, tales como: 
mencionar a la sociedad mercantil Arrendadora Maracaibo, CA, (Arrendamara) como 
empresa relacionada al Grupo Financiero Amazonas, siendo lo correcto Grupo 
Financiero Maracaibo.

Igualmente, se hace mención en varias oportunidades de los verbos en tiempo 
presente siendo lo correcto tiempo pretérito.

En el quinto (5to) párrafo, séptima línea en donde se lee "...instituciones financieras 
cuyo control..." lo conecto es "...instituciones financieras, cuyo control..."
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En el vigésimo primer (21) párrafo, en la última línea donde se lee 
"(Bs. 462.281.319,00). Es importante...", lo correcto es "(Bs. 462.281.319,00), es 
importante..."

Precédase a corregir los errores de la Resolución N° 147.04 de fecha 13 de abril de 
2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela 
N° 37.929 de fecha 3 de mayo de 2004 y publicar nuevamente el texto íntegro de la 
citada Resolución con la corrección realizada.

Comuniqúese y publíquese^n-

TRINO ALCIDES DÍAZ 
Superintendente

laerútucA KHJVAMIAHA o* vtraxusiA
StimUNTENDSNCtn Oí MANCOS ToniAs msmvaoMs ratANOttAs

RESOLUCIÓN

NUMERO: 147.04 FECHA: 13 de abril de 2004

Visto que mediante Resolución N° 065-94 de fecha 14 de junto de 1994, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.482 de fecha 14 de junio de 
1994, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones financieras resolvió la 
intervención de la Arrendadora Maracaibo, CA, (ARRENDAMARA).

Visto que según Resolución N" 174-1095 de fecha 26 de octubre de 1995, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.827 de fecha 31 de octubre 
de 1995, la extinta Junta de Emergencia Financiera resolvió liquidar al Banco 
Maracaibo, SACA, a la Sociedad Financiera de Maracaibo, CA, al Banco Hipotecario 
del Zulia, CA y al Fondo Bancomara, CA

Visto que a través de Resolución N° 291-1095 de fecha 26 de octubre de 1995, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.852 de fecha 5 de 
diciembre de 1995, la extinta Junta de Emergencia Rnandera resolvió: 1.- Rehabilitar 
a la Arrendadora Maracaibo, CA, (ARRENDAMARA); 2.- Que la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones financieras y el Fondo de Garantía de Depósitos y 
Protección Bancaria (FOGADE), efectuaran todos los trámites necesarios para la 
ejecución de lo" allí resuelto, incluyendo lo dispuesto en el artículo 256 de la derogada 
Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; 3.- Que los administradores 
de la Arrendadora Maracaibo, CA, revisaran el Plan de Rehabilitación de la misma, 
propuesto por los interventores, a objeto de incluirte las modificaciones a que hubiere 
lugar y fuere presentado a la extinta Junta de Emergencia Financiera para su 
aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 20 de la derogada Ley de 
Regulación de la Emergencia Financiera; 4.- Que tos administradores de la 
Arrendadora Maracaibo, CA, iniciaran los trámites necesarios para su conversión en 
Banco Comercial, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Visto que el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) 
mediante oficio N° PRE 2159 del 19 de junio de 2001, informó a esta 
Superintendencia que su Junta Directiva en reunión de fecha 18 de abril de 2001, 
decidió solicitar a este Organismo iniciar los trámites pertinentes para elevar a la 
consideradón de la entonces Junta de Regulación Rnandera la liquidación de la 
Arrendadora Maracaibo, CA. (ARRENDAMARA), visto el Informe de Gestión 
presentado por la Junta Administradora de la Arrendadora Maracaibo, C.A., 
(ARRENDAMARA) y el Informe de Inspección emitido por esta Superintendencia al 31 
de agosto de 2000. el cual concluía que dicha Arrendadora debía ser sometida a un 
proceso de liquidación para evitar, en el corto plazo, que la estructura patrimonial 
fuera absorbida por las pérdidas operativas.

Visto que desde el 5 de diciembre de 1996 hasta el mes de septiembre de 2000, se 
identificaron tres (3) proyectos de rehabilitación, determinados por las condiciones 
propias de la empresa y principalmente por razones de política institudonal del Fondo 
de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), cuyos fundamentos 
básicos fueron cumplir con los objetivos de saneamiento y fortalecimiento del sistema 
financiero venezolano, después de la crisis financiera de 1994 y adecuar las 
instituciones finanderas, cuyo control quedó en poder del mencionado Fondo, a las 
nuevas realidades del mercado financiero. Estas fases fueron las siguientes:

Primer Proyecto: Rehabilitación de la Arrendadora Maracaibo, CA, (ARRENDAMARA) 
para su conversión en banco comercial bajo la denominación de Banco de Maracaibo 
(junio de 1996 - enero de 1997). En consideradón a lo pautado en la Resolución que 
acordó la Rehabilitación de la Arrendadora, se establecieron los siguientes objetivos:

a) Rehabilitar a la Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA), entendiéndose este 
proceso como su adecuadón administrativa, jurídica y finandera para su conversión a 
banco comercial; b) Revisar el Plan de Rehabilitadón propuesto, ¡nduyendo 
modificaciones y su presentación a la extinta Junta de Emergencia Finandera para su 
aprobación definitiva. El Plan que permitió la decisión de Rehabilitadón en el mes de 
octubre de 1995, fue objeto de revisión por parte de la Junta Administradora de la 
Arrendadora Maracaibo, C.A. (ARRENDAMARA). Atendiendo a elto, se redimensionó en 
su entorno y se propusieron tos lincamientos estratégicos que de acuerdo con la 
posición financiera de la Arrendadora en comento, permitiesen adelantar la conversión 
de la Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA) en banco comercial; c) Convertir 
a la Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA) en un banco comercial bajo la 
denominación de "Banco de Maracaibo", con base en el diagnostico de la situación 
finandera de la Arrendadora, de la organización de sus procesos administrativos y 
operativos, una vez redefinido y aprobado el Plan de Rehabilitación.

De los objetivos propuestos, se cumplieron oportunamente tos dos (2) primeros, 
concretándose en enero de 1997 la entrega al Fondo de Garantía de Depósitos y 
Protección Bancaria (FOGADE) del Plan de Rehabilitación de la Arrendadora 
Maracaibo, CA (ARRENDAMARA) debidamente reformulado y con la propuesta de 
creación de la nueva institución finandera.

Cabe destacar, que el Plan de Rehabilitadón no fue aprobado por la extinta Junta 
Emergenda Finandera, Órgano Técnico que le correspondía hacerlo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la derogada Ley de Reguladón de la Emergencia 

Rnandera y el resuelto 3 de la Resoludón N° 291-1095 de fecha 26 de octubre de 
1995, antes mencionada.

Segundo Provecta: Rehabilitación de la Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA) 
como arrendadora financiera (julio de 1997 - noviembre dé 1998).

En virtud de no haberse producido la decisión de aprobar el Plan de Rehabilitadón 
definitivo, la Junta Administradora al evaluar la situación económico-financiera del país 
y las variables macroeconómicas del proyecto, consideró oportuno replantear la. 
estrategia de rehabilitación para alcanzar dos (2) objetivos, a cuyos efectos elaboró un 
nuevo Plan de Rehabilitación:

a) Rehabilitadón de la Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA) e inido de sus 
operaciones como arrendadora financiera; y b) Solicitar, una vez que las variables 
macroeconómicas así lo permitieran, la autorización para su conversión en banco 
comercial.

La conversión a banco comercial fue basada en la Resoludón de la entonces Junta de 
Emergenda Finandera de fecha 5 de diciembre de 1995, la cual resolvió "que los 
Administradores de Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA), iniciaran los 
trámites necesarios para su 'conversión en banco comercial, previo cumplimiento de 
los requisitos- legales", para to cual se realizaron los estudios preliminares. Es 
importante señalar, que el Segundo Proyecto de Plan de Rehabilitadón no fue 
aprobado por la derogada Junta de Emergenda Finandera.

Tercer Proyecto: Rehabilitación de la Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA) 
para su incorporación al proceso de fusión de entidades financieras propuesto por el 
Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) para 15 creación de 
un banco universal (noviembre de 1998 - septiembre de 2000).

En mayo de 2000, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) 
le informó a la Arrendadora Maracaibo, C.A., (ARRENDAMARA) que había sido 
seleccionada para integrarse a un proceso de fusión de entidades financieras, bajo el 
control de ese Fondo. Dicha fusión tendría como propósito la creación de un banco 
universal.

Este proceso de fusión fue concebido inidalmente como un proyecto de integradón de 
licencias, solicitándose fundamentalmente la gestión de cancelación de obligaciones 
que comprometieran patrimonialmente a la empresa. En este sentido, se dio solución 
satisfactoria a las obligaciones mantenidas por la Arrendadora con el Banco Latino, 
C.A. y el Banco Maracaibo N.V., ambas operaciones proporcionaron beneficios 
económicos a la Arrendadora al lograrse reducir tos riesgos financieros, por el alza de 
los costos de finantiamiento, tanto en moneda nacional como extranjera, asi como 
optimizar la valoración de tos activos dados en pago que fueron utilizados en las 
atadas operaciones.

En cumplimiento de los requerimientos estableados por el Fondo de Garantía de 
Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) para iniciar las actividades inherentes al 
proceso de fusión, la Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA) ejecuto los 
procesos indicados.

Concluidas las negociaciones de cancelación -de pasivos, se esperaron nuevas 
instrucciones para el proceso de integración de licencias, el cual fue redefinido en el 
primer semestre de 2000 e informado a la Arrendadora Maracaibo, CA, 
(ARRENDAMARA). En efecto, se te informó que había sido seleccionada para 
conformar un grupo de empresas que serian fusionadas para convertirlas en banco 
universal; no obstante, para el mes de septiembre de 2000, dicha Arrendadora quedó 
a la espera de un pronundamiento del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección 
Bancaria (FOGADE), sobre tos planteamientos expuestos al mismo en comunicación 
N° ARRE-JA-109-00 del 12 de iulto de 2000, en la que le fueron señalados tos 
requerimientos básicos de control de costo y redimenstonamiento operativo y larjoral, 
de acuerdo con las necesidades del proceso de fusión propuesto.

La realizadón de las operaciones diadas produjo benefidos económicos que 
permitieron a la Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA) hasta la fecha, su 
gestión operativa. Sin embargo, tos beneficios obtenidos se redujeron en el tiempo, al 
no definirse las condiciones finales de su rehabilitsdón.

Cabe destacar, que el Plan de Rehabilitación no fue aprobado por la extinta Junta 
Emergenáa Rnandera, Órgano Técnico que le correspondía hacerte, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la derogada Ley de Regulación de la Emergenda 
Rnandera y el resuelto 3 de la Resolución N° 291-1095 de fecha 26 de octubre de 
1995, antes mencionada.

Visto que al 31 de junto de 2001, el patrimonio de la Arrendadora se ubicaba en la 
cantidad de Ochocientos Treinta y Siete Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil 
Quinientos Setenta y Seis Bolívares (Bs. 837.294.576,00), con un capital sodal de 
Doscientos Millones de Bolívares (Bs. 200.000.000,00), reservas de capital de Ciento 
Setenta y Cinco Millones Trece Mil Dosdentos Cincuenta y Siete Bolívares 
(Bs. 175.013.257,00) y resultados acumulados de Cuatrocientos Sesenta y Dos 
Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Trescientos Diecinueve Bolívares 
(Bs. 462.281.319,00), es importante destacar, que los resultados acumulados son 
producto de la exoneración de tos intereses causados y no pagados por la cantidad de 
Un Mil Trescientos Treinta y Seis Millones de Bolívares (Bs. 1.336.000.000,00), 
correspondientes a la deuda que mantenía la Arrendadora con e) Banco Latino, CA 
por un monto total de Dos Mil Ciento Cuarenta y Siete Millones de Bolívares 
(Bs. 2.147.000.000,00). Dicha deuda se.extinguió con la negociación especial que 
acordaron estas Instituciones Financieras con la participación del Fondo de Garantía 
de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). Estos intereses fueron ajustados 
contablemente, cubriendo en su totalidad el déficit acumulado por Setecientos 
Veinticinco Millones de Bolívares (Bs. 725.000.000,00), registrado en libros al 31 de 
octubre de 1998, generándose un superávit acumulado de Seiscientos Treinta y Tres 
Millones de Bolívares (Bs. 633.000.000,00) reflejado al 30 de noviembre de ese mismo 
año; el cual ha mermado en un veintiséis coma noventa y ocho por dentó (26,98%), 
equivalentes a Ciento Setenta y Un Millones de Bolívares (Bs. 171.000.000,00), como 
consecuencia de las pérdidas que ha generado esta Arrendadora.
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Visto que el total activo de la Arrendadora Maracaibo, CA, (ARRENDAMARA), el cual 
está por el orden de Un Mil Ochocientos Dieciocho Millones Novecientos Cincuenta y 
Siete Mil Ochocientos Setenta y Ocho Bolívares (Bs. 1.818.957.878,00) al cierre del 
mes de junio de 2001, lo conforman fundamentalmente inversiones en títulos valores 
por Un Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Quinientos Noventa y Tres Mil 
Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares (Bs. 1.477.593.644,00) y otros activos por 
Trescientos Cinco Millones Oento Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Ocho 
Bolívares (Bs. 305.177.368,00), que representan el ochenta y un coma veintitrés por 
ciento (81,23%) y el dieciséis coma setenta y ocho por ciento (16,78%) 
respectivamente, del total activo, cabe mencionar, que los otros activos están 
conformados por la subcuenta "Varias", constituida en un noventa y tres coma 
veintitrés por ciento (93,23%), equivalente a Doscientos Ochenta y Cinco Millones de 
Bolívares (Bs. 285.000.000,00), por "Otras cuentas por cobrar varias" compuesta 
principalmente por cuentas por cobrar al Banco Maracaibo, SACA, [pagos al Fondo 
de Garantía de Depósitos y Protección Sanearla (FOGADE)], correspondiente al pago 
efectuado por la Arrendadora a ese Fondo el 5 de octubre de 1995, por los auxilios 
financieros, otorgados al referido Banco.

Visto que al 30 de Junio de 2001, el total pasivo de la Arrendadora Maracaibo, C.A., 
(Arrendamara) está por el orden de Novecientos Ochenta y Un Millones Seiscientos 
Sesenta y Tres Mil Trescientos Dos Bolívares (Bs. 981.663.302,00) y se encuentra 
conformado por otros pasivos, los cuales están representados en un noventa y nueve 
coma noventa y cuatro por ciento (99,94%) por la subcuenta "Varias", constituida a 
su vez, en un noventa y tres coma cincuenta y siete por ciento (93,57%) por "Otras 
cuentas por pagar varias", compuesta principalmente por "Cuentas por pagar por 
cesión de cartera*, correspondientes a la cobranza realizada por la Arrendadora-en su 
función de administrador de la cartera cedida por el Banco Maracaibo, SACA

Visto que la generación de ingresos de la Arrendadora Maracaibo, CA 
(ARRENDAMARA) proviene exclusivamente de la colocación de recursos en 
instrumentos financieros en bancos y otras instituciones financieras del país y del 
exterior.

Visto que la Arrendadora no tiene actividad de intermediación desde el año 1994, lo 
cual representa una limitante para iniciar nuevamente sus operaciones. Además, 
presenta pérdidas recurrentes desde el segundo semestre de 1999.

Visto que la gestión operativa al 30 de junio de 2001, resultó en la cantidad negativa 
de Doscientos Ocho Millones Dentó Cuarenta y Un Mil Setecientos Bolívares 
(Bs. 208.141.700,00), lo cual merma el patrimonio de la Arrendadora en un 
veinticuatro coma ochenta y cinco por ciento (24,85%).

Visto que las pérdidas reflejadas por la Arrendadora durante el primer semestre del 
año 2001, se originan en los gastos de personal, que superaron el monto de los 
ingresos financieros en ciento ochenta y ocho coma treinta y un por ciento 
(188,31%). -

Visto que mediante ofido N° SBIF-DSFA-1-3456 del 29 de agosto de 1996, relativo a 
los resultados obtenidos durante la visita de inspección practicada a la Arrendadora 
Maracaibo, CA, (ARRENDAMARA) al 30 de mayo de 1996, esta Superintendencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley General de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras vigente para la fecha, instruyó la reformulación del Plan de 
Rehabilitación, a los fines de evaluar la viabilidad de la rehabilitación para ese 
momento.

Visto que según oficio N° SB1F-O-DPA-0512 del 5 de febrero de 1997, esta 
Superintendencia actualizó los montos al 31 de mayo de 19% que, de acuerdo con el 
Plan de Rehabilitación, e) artículo 256 de la derogada Ley General de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras y el resuelto N° 2 de la Resolución que acordó la 
Rehabilitación de la Arrendadora Maracaibo, C.A., (ARRENDAMARA), debían ser objeto 
de reposición por parte del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria 
(FOGADE): Déficit acumulado en Doscientos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos 
Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Bolívares (Bs. 251.465.954,00); 
Gestión operativa en Noventa Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos 
Setenta y Ocho Bolívares (Bs. 90.558.978,00); Insuficiencia de provisión en cartera de 
financiamiento en Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil 
Setecientos Noventa y Nueve Bolívares (Bs. 52.893.799,00); Insuficiencia de provisión 
en otros activos de Dentó Cuarenta y Tres Millones Trescientos Veintiocho Mil Ciento 
Treinta y Tres Bolívares (Bs. 143.328.133,00), que arroja un total de Quinientos 
Treinta y Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro 
Bolívares (Bs. 538.246.864,00).

Visto que el capital mínimo exigido a las arrendadoras financieras según la derogada 
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras era de Doscientos Millones de 
Bolívares (Bs. 200.000.000,00).

Visto que mediante oficio N° SBIF-GI9-1488 del 24 de febrero de 1999, relativo a los 
resultados obtenidos durante la visita de inspección practicada a la Arrendadora 
Maracaibo, CA, (ARRENDAMARA), al cierre del mes de octubre de 1998, esta 
Superintendencia consideró que la misma debía ser sometida, a un proceso de 
liquidación, a los fines de evitar, mayores pérdidas; toda vez que: presentaba una 
situación patrimonial negarJva.de Trescientos Ochenta y Siete Millones dentó 
Cincuenta y Un Mil Cincuenta f Seis Bolívares (Bs. 387.151.056,00); ha limitado su 
actividad operativa, principalmente a la recuperación de acreencias, administración de 
activos existentes y manejo de procesos legales; los sistemas de información estaban 
dirigidos a las áreas administrativas, no existiendo sistemas de información para las 
áreas operativas de negocios, significando serias debilidades y limitaciones para una 
gestión sana .y prudente de los riesgos asociados a su actividad; la estructura, 
políticas, procedimientos, así como los sistemas de control interno para las áreas de 
riesgo, se encontraban desactualizados y resultaban inadecuados para una efectiva 
administración de los mismos.

jVfcto que a través del oficio signado con el N° SBIF-GI3-9321 de fecha 8 de diciembre 
de 2000, en el marco de la visita de inspección general al cierre del 31 de agosto de 
2000, este Organismo ratificó el oficio antes mencionado (SBIF-GI9-1488) debido a la 
situación de inviabilidad operativa, ya que: a) la generación de ingresos de la 
Arrendadora provenía exclusivamente de la colocación de recursos financieros 
emitidos por bancos y otras instituciones financieras del país, y no tenia ninguna 
actividad de intermediación financiera desde 1994; b) el superávit obtenido al 30 de 
noviembre de 1998, de Seiscientos Treinta y Tres Millones Ciento Sesenta y Seis Mil 
Ochocientos Treinta y Ocho Bolívares (Bs. 633.166.838,00), provenía de la

exoneración de los intereses adeudados por la Arrendadora al Banco Latino, C.A., por 
la cantidad de Un Mil Trescientos Treinta y Seis Millones Cuarenta y Cinco Mil 
Doscientos Noventa y Dos Bolívares (Bs. 1.336.045.292,00); c) la Arrendadora obtuvo 
flujo de caja operacional, producto de la cobranza efectuada sobre la cartera de 
("mandamientos del Banco Maracaibo, SACA desde el año 1994, y parte de esos 
cobros realizados no fueron transferidos o abonados a dicho Banco en su oportunidad, 
por lo que la Arrendadora utilizó parte de esos recursos en sus operaciones, así como, 
en la colocación de fondos en títulos valores.

Visto que en fecha 18 de diciembre de 2000, mediante comunicación 
N° ARRE-JA-208-00, la Junta Administradora de la Arrendadora Maracaibo, C.A., 
(ARRENDAMARA), manifestó estar de acuerdo con la opinión técnica emitida por esta 
Superintendencia, en el sentido de liquidar a la mencionada Arrendadora; así como, 
informar de elto al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE).

Visto que de acuerdo con lo señalado anteriormente, la Arrendadora Maracaibo, CA, 
(ARRENDAMARA) continuó bajo una situación de inviabilidad operativa, que evidenció 
su incapacidad de generar utilidades.

Visto que el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), 
accionista mayoritario de esta Institución Financiera, solicitó a este Organismo, 
mediante comunicación N° PRE-658 de fecha 13 de marzo de 2003, la cual ratificó las 
comunicaciones Nros. PRE-2159 y PRE-2031 de fechas 19 de junio de 2001 y 19 de 
julio 2002, respectivamente, iniciara los trámites pertinentes para la liquidación de la 
Arrendadora Maracaibo, CA (ARRENDAMARA).

Visto que esta Superintendencia considera que existen razones técnicas, financieras y 
legales para aplicar la medida de liquidación a la referida Arrendadora, de conformidad 
con el numeral 3 del artículo 397 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley 
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 235 del 
Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras, este Organismo obtuvo la opinión favorable del Banco 
Central de Venezuela, otorgada en Reunión N° 3.598 de fecha 2 de diciembre de 
2003.

Visto que de acuerdo con lo estableado en el numeral 4 del artículo 255 ejusdem, 
este Organismo obtuvo la opinión favorable del Consejo Superior, acordada en fecha 
21 de enero de 2004, según se evidencia del Acta N° 1 -2004.

Vistos los elementos anteriores, esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 5 del artículo 
235 y el numeral 3 del artículo 397 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la 
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras,

RESUELVE

1. Acordar la liquidación de la empresa Arrendadora Maracaibo, CA 
(ARRENDAMARA).

2. Notificar a la sociedad mercantil Arrendadora Maracaibo, C.A. (ARRENDAMARA), lo 
acordado en la presente Resolución.

3. Notificar al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), lo 
acordado en la presente Resolución, a los fines que de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 400 y 401 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley 
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ejerza las funciones atribuidas 
a los liquidadores y establezca las normas mediante las cuales deba precederse a 
la liquidación de la mencionada empresa, relacionada al Grupo Rnanciero 
Maracaibo. i

Contra la presente decisión, de conformidad con los artículos 451 y 456 del Decreto 
con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración, dentro de los diez (10) 
días hábiles bancarios contados a partir de la publicación de la presente Resolución, o 
el Recurso de Anulación ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, o 
quien haga sus veces, dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos siguientes a 
la publicación de esta decisión, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso 
de Reconsideración, si éste fuere interpuesto, de acuerdo con el artículo 452 ejusdem.

Comuniqúese y Publiques»,'.'

TRINO ALCIDES DÍAZ 
Superintendente

B
JtEfÚlUCA IOUVAMIAMA CE YENEZUEIAsurevNTENDeftaaa MANCOS r 
oijusasTirvaotiílrwANCietjS

RESOLUCIÓN

NUMERO: FECHA: 2ffl*

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos y visto que en la Resolución N° 337.04 de fecha 2 de 
julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 37.985 de fecha 22 de julio de 2004, se incurrió en el error material de mencionar 
entre las sociedades mercantiles intervenidas y relacionadas al Grupo Financiero 
Confinanzas-Metropolitano<j-éd¡to Urbano a la empresa Comercial Fuenterrabia, CA, 
Resolución de Intervención' N° 007-0596 de fecha Sjfewayo de 1996, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.992 de fecha 2 de julio 1996, ly en 
su lugar se omitió a la empresa Comerdalizadora Alquimia, CA, Resolución de
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Intervención N° 268-1095 de fecha 26 de octubre de 1995, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela N° 35.871 de fecha 3 de enero 1996, precédase a 
suprimir a la empresa Comercial Fuehterrabia, CA, la cual fue liquidada según 
Resolución N° 026-04 de fecha 20 de enero de 2004, publicada en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 37.872 de fecha 4 de febrero de 2004, de la 
Resolución N° 337.04 de fecha 2 de Julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 37.985 de fecha 22 de julio de 2004, y agregar 
a la sociedad mercantil Comercializadora Alquimia, CA., con sus respectivos datos 
indicados, y publicar nuevamente el texto íntegro de la citada Resolución con la 
corrección realizada.

Comuniqúese y publiquese,
TRINO ALCIDES DÍAZ 

Superintendente

B ttrvtuCA loumOnNA ot VENEZUELA
. SVr£UNTEND£HCU DE IAHCOS r 

OTfAS INSTITUCIONES FlHAHCIEtAS

RESOLUCIÓN

NUMERO: 337.04 FECHA: 2 de julio de 2004

visto que mediante Resolución N° 172-1095 de fecha 26 de octubre de 1995, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.827 de fecha 31 de 
octubre 1995, la extinta Junta de Regulación Financiera resolvió acordar la liquidación 
administrativa del Banco Banco Metropolitano, CA, Confinanzas Banco Hipotecario, 
CA, Banco Hipotecario de Crédito Urbano, CA, Fondo de Activos Líquidos 
Metropolitano, CA, Fondo de Activos Líquidos Confinanzas, CA, Fondo de Activos 
Líquidos Crédito Urbano, CA., Confinanzas Sociedad Financiera, CA, Metroamérica 
Sociedad Financiera, CA., Crédito Urbano Sociedad financiera, CA, Metroamérica 
Arrendamiento Financiero, CA y Confinanzas Arrendamiento financiero, CA, 
empresas que conforman el GRUPO FINANCIERO CONFINANZAS METROPOLITANO 
CRÉDITO URBANO.

Visto que aún no ha concluido el proceso de intervención que actualmente se realiza 
en las empresas relacionadas integrantes del Grupo financiero CONFINANZAS 
METROPOLITANO CRÉDITO URBANO, que no han sido rehabilitadas ni sometidas a la 
liquidación administrativa contemplada en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley 
de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el artículo 392 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma 
de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras,

RESUELVE

1.- Revocar la Resolución N° 342.03 de fecha 15 de diciembre de 2003, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.852 del 7 de enero de 
2004, mediante la cual se designó a los ciudadanos, CARLOS SANTAELLA EUZONDO, 
JORGE RIERA y MIRNA GARCÉS, titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.911.539, 
3.980.172 y 3.881.351, respectivamente, como interventores de las sociedades 
mercantiles relacionadas al GRUPO FINANCIERO CONFINANZAS METROPOLITANO 
CRÉDITO URBANO e intervenidas a través de las Resoluciones cuyos números y 
fechas se indican a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
e.
7.
8.
9.
10.
U.
12.
13.
H.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Dn>*a

Agropecuaria Caño Culebra, CA.
Agropecuaria Isiner, CA.
Aaropecuaria La Hierba, CA.
Agropecuaria WoCr*gua,CA
Agropecuaria San Bartolomé. CA.
Aarooecuaria Tamaru. CA.
Agrotécnica Baracoas, CA.
Aerotécnica El Surco. CA.
Ara Gran Inversiones, CA.
Sienes Raices La Hijuela, CA.
1A. Representaciones Industriales Mar del Sur

Comerdalizadora Alquimia, CA.
jmeroafaadora Onoto, CA.
imfinanzas Corretaje de Títulos Valores, CA.
-onfinanzas ñnandamiento al Consumo, CA
Zonfinanzas Inmobiliaria, CA.
Onfinanzas Seguros, CA.
Jjnsordo Lop>, CA.
Constructor* TaDy, CA.
Consultora Jurídica Corporativa 333, CA.
Imtratona v Auditoria Corporativa 1234, CA.
Corpolago, CA.
Corporación Bucara! Cinco, CA.
jxjxxxxm Bucara! Cuatro, CA.
Corporación Bucara! Dieciseis, CA.
Corporación Bucara! Diecisiete, CA.
Corporación Bucara! Diez, CA.
Corporación Bucaral Doce, CA.
Corporación Bucara! Dos, CA.
Corporación Bucara! Ocho, CA.
Corporación Bucaral Once, CA.
Corporación Bucaral Quince, CA.
Corporación Bucaral Seis, CA.
Corporación Bucaral siete, CA.
Corporación BucaralTres. CA.
Corporación Bucaral Uno, CA.
Corporación Bucaral Veintiuno, CA.
Corporación ñor AmarMo, CA.
Corporación Los Bucares, CA
Corporación Los Nevados, CA.
Corporación Magnurh, SA
Corporación Star, CA.

Resahjocn 
MBvendon

026-95
092-0497
185-1095
025-95
030-95

068-1 195
006-0596
012-0396
044-1195
187-1095
012-0596
268-1095
188-1095
109-109S

100-94
101-94

047-1195
189-1095
006-0296

099-94
099-94

011-0995
198-1095
197-1095
085-1195
051-1195
201-1095
203-1095
086-11951
200-1095
202-1095
050-1195
199-1095
049-1195
196-' 395
195-1095
206-1095
073-01
106-01
08141
107-O1

271-1095

Fecha

25/01/95
23/04/97
19/10/95
25/01/95
25/01/95
22/11/95
08/05/96
2V03/96
01/11/95
19/10/95
08/05/96
26/10/95
19/10/95
19/10/95
01/09/94
01/09/94
0 Vil/95
19/10/95
08/02/96
01/09/94
01/09/94
20/09/95
19/10/95
19/10/95
22/11/95
22/11/95
19/10/95
19/10/95
22/11/95
19/10/95
19/10/95
01/11/95
19/10/95
01/11/95
19/10/95
19/10/95
19/10/95
30/03/01
11/06/01
02/05/01
11/06/01
26/10/95

Gaceta
Oficial

4.850 (E)
5.290 (E)
5.049 (E)
4.850 (E)
4.850 (E)
5.040 (E)

35.992
36.094

5.048 (E)
5.040 (E)
35.992
35.871
36.050

5.048 (E)
35.542
35.542
35.942
35.966
35.935
35.542
35.542
35.929

5.040 (E)
5.040 (E)
5.048 (E)
5.048 (E)
5.040 (E)
5*10 (E)
5.049 (E)
5.040 (E)
5.050 CE)
5.049 (E)
5.040 (E)
5.049 (E)
5.040 (E)
5.040 (E)
5.048 (E)

37.174
37.221

5.530 (E)
37.221
35.940

Fecha

02/02/95
21/01/99
19/03/96
02/02/95
02/02/95
14/02/96
02/07/96
26/11/96
15/03/96
14/02/96
02/07/96
03/01/96
24/09/96
15/03/96
08/09/94
08/09/94
18/04/96
24/05/96
09/04/96
06/09/94
08/09/94
27/03/96
14/02/96
14/02/96
15/03/96
15/03/96
14/02/96
14/02/96
19/03/96
14/02/96
19/03/96
19/03/96
14/02/96
19/03/96
14/02/96
14/02/96
15/03/96
05/04/01
18/06/01
08/05/01
18/06/01
16/04/96

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103
104
105
106
107.
108.
109.
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
12(
121
122

123
124
125
126
127
128
129
131

.orporadon Tenfeca, CA.

.orraleja La Entrada, CA.
J Publicidad, C.A.

Desarrollos de ínteres Social, CA(DEISCA)
desarrollos Cinérea 1.555, CA.
Hesarrollos H-7, C.A.
desarrollos Tórtola, CA.
Desarrollos Urbanos Atlántica, CA.
Desarrollos y Servidos Agropecuarios Providente, CA.
iuro Industrias de Venezuela, CA.
iduciarla Americana -FIANZA', SA
randera Hunter 2.060, CA
undo Uano Seco, CA.
iros y Facturas Negociables, CA(GIFANE)
rupo Risuar, CA

Hacienda Loma linda, CA
nmobillana Gemlnis, CA
nmobillaria Oncalada, CA.
nversiones 1.156, CA.
nversiones 23.450, CA.
nversiones 2.319, CA
nversiones 4.590, CA.
nversiones Albaladdln, CA
nversiones Aloy, CA.
nversiones Bordand, CA
nversiones Bradbury, CA
nversiones Bucaral, CA.
nversiones Canooa, CA
nversiones Contrarrava, CA
nversiones Englad, CA
nversiones Geométricas, CA
nversiones Maiquedoma, CA
nversiones Metroümpo, CA
nversiones Miracemo, CA
nversiones Monbcar, CA
nversiones Neuquen, CA.
nversiones Princeton, CA
nversiones Riberalta, CA
nversiones Santarem, SA
nversiones Saravena, CA.
nversiones Takoma, CA
nversiones Telemina, CA
nversiones Tour de Forcé, CA
nverswnes Waisai. S.A.
nversora 2.662, CA
nversora 7.754, CA
nversora Alaya, CA
nversora El Fusible, CA
nversora Uvadia, C.A.
nversora lijai, CA
ogrsrjca Corporativa 999, CA.

Maquinarias Prora, C.A.
teboinmobillaria, CA. (Metroinca)

Modas Ira, CA
}rganizaoón Centennia!, CA.
Tomodones 1.680, CA

Promociones 13.333, CA _,
Promociones 506, CA
Promociones Brillenea, CA
'remociones Milfer 200, CA

Promociones Val-Rn 2.002, C A
Promociones Vencom 2.001, CA
Tomottxa 38.600, CA
Promociones Arge-Ven 1.375, CA
Promotora Col-Mar 3461, CA.
Promotora Conflmetro, CA
Promotora Lowell, CA
Promotora Monaco, CA
'romotora Noventa Mil, CA

Promotora Omaha, CA
Promotora Wrsconsin, CA
Proyectos Bienes y Desarrollos Atlántica, C A
Proyectos y Servicios Inmobiliarios 5S5, CA.
Recursos Humanos Corporativos 111, CA
Representaciones Jeremlne, CA
Representaciones Taos, CA
Seguridad Corporativa 1900, CA
Serviatlántica Inversiones, CA.
Servidos Agrotoma, CA
Servicios Corporativos de Vigilancia 2.600, CA 
(Sercovica.)
Siderosa Asesorías, CA
Sindicato Pralin, CA
Técnica Penny, C.A.
Tecnología del Orinoco, CA
Turismo Eco-Tur, C.A.
Turismo y Promociones Bareque, CA
Turven, S.A.
Jrbanismo Xara, CA

272-1095
052-1195
045-1195
009-0296
075-1195
076-1195
208-1095
008-0596
273-1095
078-1195

139-94
080-1195
054-1195
213-1095
214-1095
274-1095
053-95

215-1095
028-0296
010-0596
216-1095
217-1095

052-95
011X1596
011-0796
048-95

013-0396
2:8-1095
010-1095
221-1095
278-1095
088-1195
057-0796
284-1095
281-1095
225-1095
226-1095
214-1195
282-1095
091-1195
228-1095
229-1095
230-1095
215-1195
001-0299
002-0299
275-1095

051.01
209-1195
055-1195
099-94

014-03%
050-1095
231-1095
094-1195
014-0596

027-95
029-0296
233-1095
110-1195
213-1195
019-0296
208-1195
283-1095
235-1095
062-1195

049-95
538-1195
051-1095
102-1195
052-1095
211-1195
020-0296

099-94
009-1095
013-0596

099-94
661-0496
015-0396

105-1195
106-1195
107-1195
238-1095
108-1195
021-0396
288-1095
289-1095
109-1195

26/10/95
11/11/95
01/1V95
08/02/96
22/11/95
22/11/95
19/10/95
08/04/96
26/10/95
22/11/95
20/10/94
22/11/95
01/11/95
19/10/95
19/10/95
26/10/95
14/02/95
19/10/95
29/02/96
08/05/96
19/10/95
19/10/95
14/02/95
08/05/96
02/07/96
14/02/95
21/03/96
19/10/95
05/10/95
19/10/95
26/10/95
22/11/95
17/07/96
26/10/95
26/10/95
19/10/95
19/10/95
30/11/95
26/10/95
22/11/95
19/10/95
19/10/95
19/10/95
30/11/95
25/02/99
25/02/99
26/10/95
13/03/01
30/11/95
01/11/95
01/09/94
21/03/96
11/10/95
19/10/95
22/11/95
08/05/96
25/01/95
29/02/96
19/10/95
22/11/95
30/11/95
22/02/96
30/11/95
26/10/95
19/10/95
01/11/95
14/02/95
28/11/97
11/10/95
22/11/95
11/10/95
30/11/95
22/02/96
01/09/94
05/10/95
08/05/96
01/09/94
10/04/96
21/03/96

22/11/95
22/11/95
22/11/95
19/10/95
22/11/95
28/03/96
26/10/95
26/10/95
22/11/95

5.049 (E)
5.048 (í)

35.951
35.935
35.924

5.048 (E)
5.040 (E)
5.134 (E)

35.960
35.935
35.577

5.048 (E)
5.040 (E)
5.063 (EL
5.040 (E)
5.049 (EL
4.863 (E)
5.063 (EL
5.069 (EL
5. 118 (EL
5.063 (E)
5.063 (EL
4.863 (E)
5.134(E)
36.297

4.863 (E)
5.123 (E)
5.063 (E)
4.991 (E)
5.040 (El.
5.040 (EL
5.048 (E)
36.175
35.940

5.049 (E)
35.929

5.069 (EL
36.322

5.048 (EL
5.048 (E)
5.069 (EL
5.040 (E)
5.069 (E)

36.322
36.653
36.653
35.940

5.524 (EL
5.050 (E)
35.871
35.542
36.096

5.001 (E)
5.040 (E)
5.048 (El
5.134 (E)
4.850 (E)
5.069 (E)

36.322
5.048 (E)
5.049 (EL
35.942

5.049 (E)
35.940

5.040 (E)
35.952

4.863 (E)
37.174

5.001 (EL
5.048 (EL
5.050 (E)
5.049 (EL

35.942
35.542

4.991 (E)
5.134 (E)

35.542
37.366
36.094

35.935
s.048 (E;
5.049 (E;

35.844
s.048 (E;
5.122 (E!
5.040 (E;
5.049 (E;
5.048 (E)

19/03/96
15/03/96
13/05/96
19/04/96
20/03/96
15/03/96
14/02/96
13/02/97
16/05/96
19/04/96
31/10/94
15/03/96
14/02/96
23/04/96
14/02/96
19/03/96
06/03/95
23/04/96
22/05/96
20/12/96
23/04/96
23/04/96
06/03/95
03/02/97
23/09/97
06/03/95
26/12/96
23/04/96
25/10/95
14/02/96
14/02/96
15/03/96
01/04/97
16/04/96
19/03/96
27/03/96
22/05/96
29/10/97
15/03/96
15/03/96
22/05/96
14/02/96
22/05/96
29/10/97
03/03/99
03/03/99
16/04/96
28/03/01
19/03/96
03/01/96
08/09/94
28/11/96
08/11/95
14/02/96
15/03/96
03/02/97
02/02/95
22/05/96
29/10/97
15/03/96
19/03/96
18/04/96
19/03/96
16/04/96
14/02/96
06/05/96
06/03/95
05/04/01
08/11/95
15/03/96
19/03/96
19/03/96
18/04/96
08/09/94
25/10/95
03/02/97
08/09/94
17/01/02
26/11/96

09/04/96
15/03/96
19/03/96
23/11/95
15/03/96
26/12/96
14/02/96
19/03/96
15/03/96

2- Designar como Interventores de las antes mencionadas compañías a los 
ciudadanos MIREYA J. PANTOJA ALTUVE, VÍCTOR GUIDÓN G., y JAIME BETANCOURT 
DÍAZ titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 6.268.169, 10.198.025 y 1.882.674, 
respectivamente,

3.- Los Interventores designados tendrán las más amplias facultades: de 
administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo todas las atribuciones que 
tanto la Ley como los Estatutos Sociales confieren a la Asamblea de Accionistas, a los 
Administradores y a los demás órganos de las empresas anteriormente mencionadas.

4.- En virtud de las designaciones aquí contenidas quedan expresamente revocadas 
todas las designaciones de interventores efectuadas para las empresas relacionadas 
intervenidas del Grupo Financiero CONFINANZAS METROPOLITANO CRÉDITO 
URBANO, no rehabilitadas ni sometidas a liquidación administrativa, con anterioridad a 
la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y publíquese,-

TRINO ALCIDES DÍAZ 
Superintendente
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RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

FECHA: ? 7 AGO 20Ü4

Visto que el artículo 13 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.563 de fecha 5 de 
noviembre de 2002, impone a esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras la obligación de velar porque los bancos comerciales y universales den 
estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la referida Ley.

Visto que el artículo 12 ibídem le otorga a esta Superintendencia la facultad de 
imponer las sanciones en él estipuladas, a los bancos que incumplan con las 
obligaciones establecidas en los artículos 2, 3,4, 7 y 9 de la citada Ley.

Visto que el artículo 2 ejusdem establece que el Ejecutivo Nacional, por órgano de los 
Ministerios de Agricultura y Tierras y de finanzas, fijará el porcentaje mínimo de la 
cartera de créditos que cada uno de los bancos comerciales y universales destinará al 
sector agrícola.

Visto que en la Resolución DM/N° 1.509 y DM/N° 010 del Ministerio de Finanzas y'de 
Agricultura y Tierras publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 5.692 Extraordinario del 29 de enero de 2004, se fijó en un doce por 
ciento (12%) él porcentaje mínimo sobre el total de la cartera de créditos bruta al 
31 de diciembre de 2003 que debe destinar al finantíamiento agrícola cada banco 
universal y comercial al cierre de los meses de enero, febrero y marzo del año 2004, 
atendiendo a los distintos ciclos de producción y/o comercialización; asimismo, fijó en 
trece por ciento (13%), catorce por ciento (14%) y quince por ciento (15%). el 
porcentaje en referencia, para los meses de abril, mayo y junio de 2004 
respectivamente.

Visto que el artículo 4 de la Ley en comento establece las operaciones de 
financiamiento a las que deberá destinarse el porcentaje de las colocaciones de los 
bancos comerciales y universales a que se refiere el artículo 2 ibídem.

Visto que esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras detectó 
que para el cierre de los meses de marzo y abril de 2004, el Banco de Venezuela, S.A., 
Banco Universal, no colocó la totalidad de los recursos destinados al financiamiento 
del sector agrícola.

Visto que el Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, presuntamente infringió la 
normativa citada, al no colocar la totalidad del porcentaje fijado en las Resoluciones 
supra mencionadas.

Visto que esta Superintendencia mediante Auto de Apertura de fecha 9 de julio de 
2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 405 del Decreto con Fuerza de 
Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones financieras, acordó 
iniciar un procedimiento administrativo al Banco de Venezuela, SA, Banco Universal, 
el cual le fue debidamente notificado mediante oficio N° SBIF-GGO-GLO-09828 de esa 
misma fecha, otorgándosele el lapso previsto en el artículo 455 del Decreto en 
comento, para que expusiera los alegatos y argumentos que considerara pertinentes 
para la defensa de sus derechos.

II
ALEGATOS PRESENTADOS POR 

BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL

Encontrándose dentro del lapso legal establecido, el ciudadano Alvaro Yturriza Ruiz, 
actuando en su carácter de Representante del Banco de Venezuela, S.A., Banco 
Universal, consignó ante esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras en' fecha 22 de julio de 2004, escrito de descargos en defensa de su 
representado, en el que expuso lo siguiente:

Se refirió a: I) Que para el cierre del ejercicio económico anual finalizado el 31 de 
diciembre de 2003, el Banco mantenía una cartera de crédito destinada al sector 
agrícola que cubría los parámetros legales establecidos; que para los meses de marzo 
y abril de 2004, las colocaciones crediticias en el sector agrícola no han sido 
suficientes para compensar los pagos que han efectuado los dientes para los mismos 
meses, y por lo tanto el Banco esta trabajando con un equipo multidisciplinario que 
está estudiando un programa de créditos que permita cumplir a cabalidad con las 
estipulaciones contenidas en la Resolución DM/N° 1.509 y DM/N° 010 del Ministerio de 
Finanzas y de Agricultura y Tierras publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 5.692 Extraordinario del 29 de enero de 2004.

II) Para el cierre del mes de junio de este año se cumplió con los requisitos exigidos, e 
indicó que el 16 de julio de 2004, su representado pagó la planilla de liquidación 
signada con él N° 07301 por un monto de Cuarenta Millones Quinientos Veintitrés Mil 
Setecientos Siete Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs. 40.523.707,80), en virtud de la 
multa que le fuera impuesta por este Organismo de conformidad con el artículo 12 de 
la Ley de Crédito para el Sector Agrícola en concordancia con la Resolución antes 
identificada.
III) Indicó el representante del Banco que a fin de revertir la situación presentada 
tomó medidas destinadas a incrementar esta cartera en los meses venideros y señaló 
que continuarán trabajando dentro del programa de actividades que esta actualmente 
en ejecución, financiar siembras de invierno de maíz, sorgo, arroz y la ceba de 
ganado, entre otros.

III
PARA DECIDIR ESTA 

SUPERINTENDENCIA OBSERVA

Una vez analizados los argumentos expresados por el Representante del Banco de 
Venezuela, S.A., Banco Universal así como el expediente administrativo 
correspondiente, esta Superintendencia realiza las siguientes consideraciones:

En relación con el punto I se observa que el representante admitió que el Banco 
incurrió en el incumplimiento a la normativa anteriormente señalada, durante los 
meses de marzo y abril de 2004, razón por la cual los hechos no están discutidos. Sin 
embargo, este Organismo al momento de decidir el presente procedimiento 
administrativo considerará a favor del Banco la labor que presuntamente ha 
emprendido a fin de adecuarse a los parámetros establecidos en la normativa que rige 
la materia.

En lo referente a que las colocaciones crediticias en el sector agrícola no fueron 
suficientes para compensar los pagos que han efectuado los dientes para los meses 
en mención, esta Superintendencia estima que el presente alegato no constituye 
causa justificada suficiente para enervar la consecuencia jurídica generada por su 
incumplimiento, dado que dicha circunstancia no impide que el Banco tome las 
medidas necesarias y adecuadas para evitar infringir la normativa en mención.

En cuanto al punto II en el que mencionó que para el cierre del mes de junio del 
presente año, cumplió con las expectativas legalmente previstas en materia de cartera 
agrícola; es menester señalar que el citado mes no es un punto que se encuentre 
controvertido en el presente procedimiento; no obstante, dicha circunstancia se 
considera positiva y este Organismo le insta a continuar adaptando su conducta a las 
estipulaciones de Ley.

Ahora bien, en lo atinente a que en fecha 16 de julio de 2004 su representado pagó la 
planilla de liquidación signada con el N° 07301 por un monto de Cuarenta Millones 
Quinientos Veintitrés Mil Setecientos Siete Bolívares con Ochenta Céntimos 
(Bs. 40.523.707,80), en virtud de la multa que le fuera impuesta por este Ente 
Supervisor de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Crédito para el Sector 
Visto que el Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, presuntamente infringió la 
normativa otada, al no colocar la totalidad del porcentaje fijado en las Resoluciones 
supra mencionadas.

Visto que esta Superintendencia mediante Auto de Apertura de fecha 9 de julio de 
2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 405 del. Decreto con Fuerza de 
Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, acordó 
iniciar un procedimiento administrativo al Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, 
el cual le fue debidamente notificado mediante oficio N° SBIF-GGOGLO-09828 de esa 
misma fecha, otorgándosele el lapso previsto en el artículo 455 del Decreto en 
comento, para que expusiera los alegatos y argumentos que considerara pertinentes 
para la defensa de sus derechos.

II
ALEGATOS PRESENTADOS POR 

BANCO DE VENEZUELA, SA,, BANCO UNIVERSAL

Encontrándose dentro del lapso legal establecido, el ciudadano Alvaro Yturriza Ruiz, 
actuando en su carácter de Representante del Banco de Venezuela, S.A., Banco 
Universal, consignó ante esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
financieras en fecha 22 de julio de 2004, escrito de descargos en defensa de su 
representado, en el que expuso lo siguiente:

Se refirió a: I) Que para el cierre del ejercicio económico anual finalizado el 31 de 
diciembre de 2003, el Banco mantenía una cartera de crédito destinada al sector 
agrícola que cubría los parámetros legales establecidos; que para los meses de marzo 
y abril de 2004, las colocaciones crediticias en el sector agrícola no han sido 
suficientes para compensar los pagos que han efectuado los clientes para los mismos 
meses, y por lo tanto el Banco esta trabajando con un equipo multidisciplinario que 
está estudiando un programa de créditos que permita cumplir a cabalidad con las 
estipulaciones contenidas en la Resolución DM/N° 1.509 y DM/N° 010 del Ministerio de 
Finanzas y de Agricultura y Tierras publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 5.692. Extraordinario del 29 de enero de 2004.

II) Para el cierre del mes de junio de este año se cumplió con los requisitos exigidos, e 
indicó que el 16 de julio de 2004, su representado pagó la planilla de liquidación 
signada con el N° 07301 por un monto de Cuarenta Millones Quinientos Veintitrés Mil 
Setecientos Siete Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs. 40.523.707,80), en virtud de la 
multa que le fuera impuesta por este Organismo de conformidad con el artículo 12 de 
la Ley de Crédito para el Sector Agrícola en concordancia con la Resolución antes 
identificada.

(Bs. 40.523.707.800,00). Todo ello de conformidad con el artículo 12 de la Ley de 
Crédito para el Sector Agrícola el cual prevé:

"Los bancos comerciales y universales que incumplan con las obligaciones establecidas 
en los artículos 2,3,4,7y9dela presente Ley serán sancionados con multas entre el 
cero coma uno por tiento (0,1%) y el uno por dentó (1%) de su capital pagado. (...) 
La multa, a la que se refiere el presente artículo, será impuesta y liquidada por la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, tomando en cuenta el 
monto del incumplimiento y el capital suscrito más la reserva de capital. El acto 
administrativo que establezca la sanción, estipulada en el presente artículo, deberá ser 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela".

Dicha multa deberá ser pagada en la Oficina Nacional del Tesoro a través de sus 
Agendas u otras Entidades Auxiliares, una vez le sea entregada la Planilla de 
Liquidadón emitida por la División de Contabilidad fiscal de la Dirección de Servicios 
Financieros del Ministerio de finanzas, dentro del- plazo de quince (15) días hábiles 
bancarios, contados a partir de su notificación, de conformidad con el artículo 410 del 
Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras. Asimismo, se le otorga un (1) día hábil contado a partir del 
pago de la multa, para que presente por ante la mencionada División, la Planilla de 
üquidadón debidamente pagada, a los fines de que dicho Organismo expida el 
correspondiente certificado de liberación, cuya copia deberá ser consignada por ante 
esta Superintendencia.

Igualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley de Crédito-para 
el Sector Agrícola, el Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal deberá destinar a su 
cartera de crédito para al sector agrícola, durante el ejercicio del año 2005, la cantidad 
del déficit resultante, adicionalmente al monto exigido por' la normativa legal y subtegal 
aplicable para ese año.
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Contra la presente decisión, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 451 y 456 
del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y'Otras 
Instituciones Financieras, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración dentro de los 
diez (10) días hábiles bancarios contados a partir de su notificación; o el Recurso de 
Anulación ante ia Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, o quien haga sus 
veces, dentro de los cuarenta y cinco (45) días consecutivos siguientes a la 
notificación de está decisión, o de aquélla mediante la cual se resuelva el Recurso de 
Reconsideración, si éste fuera interpuesto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 452 
ejusdem.

Comuniqúese y puWíquese,
TRINO ALCIDES DÍAZ 

Superintendente

_-

U
-- lErÜILICA lOUVAUANA DE yiKEZVELA

OTtAS
NTef/DEHCiAo
INSTITUCIÓN*? FÍNANCIEKAS

NÚMERO:

RESOLUCIÓN

FECHA: 27 AS) 2»*

Visto que, mediante Resolución N° 003-L-1201, de fecha 18 de diciembre de 2001, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 37.372 de 
fecha 25 de enero de 2002, la extinta Junta de Emergencia Financiera resolvió acordar 
la liquidación administrativa de Banco Progreso, CA, Sociedad Financiera 
Latinoamericana, CA., Arrendadora Financiera Latinoamericana, C.A., Fondo 
Financiero Latinoamericana, CA. y Progreso Sociedad de Capitalización, C.A., 
empresas que conforman el GRUPO FINANCIERO LATINOAMERICANA PROGRESO.

Visto que aún no ha concluido el proceso de intervención que actualmente se realiza 
en las empresas relacionadas integrantes del Grupo Financiero Latinoamericana 
Progreso, que no han sido rehabilitadas ni sometidas a la liquidación administrativa 
contemplada en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley 
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Superintendencia de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
articulo 392 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras,

RESUaVE

1.- Revocar la Resolución N° 189.03 de fecha 15 de julio de 2003, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 37.736 del 21 de julio de 
2003, mediante la cual se designó a los ciudadanos Eduardo José Pérez Rlardo y 
Pedro Manuel Cabrera, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 3.483.725 y 
3.409.883 respectivamente, como Interventores de las sociedades mercantiles 
relacionadas al GRUPO FINANCIERO LATINOAMERICANA PROGRESO e intervenidas a 
través de las Resoluciones cuyos números y fechas se indican a continuación:

1.
2.

Empresa

Inversiones 1390.S.A.
Inversiones Latinfin, CA.

Resolución 
Intervención
012-0496
016-0796

Fecha

29-04-96
02-07-96

Gaceta 
Oficial

36.174
5.135 (E)

Fecha

31-03-97
13-02-97

2.- Designar como Interventores de las antes mencionadas compañías, a los 
ciudadanos Rodrigo Díaz Capriles y Julio Cesar Suárez, titulares de las Cédulas de 
Identidad Nros. 6.816.293 y 10.540.473 respectivamente.

3.-De acuerdo a lo establecido expresamente en el articulo 392 del Decreto con 
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, a los interventores designados se les conferirán las más amplias 
facultades de administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo todas las 
atribuciones que la Ley. o los estatutos confieren a - la asamblea, a la junta 
administradora, al presidente y a los demás órganos del ente intervenido.

Comuniqúese y publíquese,

TRINO ALCIDES DÍAZ 
Superintendente

REPÚBLICA BOLIVARÍANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Caracas, 27 de agosto dé 2004 Providencia N° 000990 

194° y 145°

Visto el escrito de fecha 14 de julio de 2004, recibido en 
esta Superintendencia de Seguros bajo el N° 10832 del

control interno de correspondencia, mediante el cual 

empresa SEGUROS HORIZONTE, C.A., solicita la 
autorización para actuar en calidad de fiduciaria, según lo 

previsto en el artículo 12 de la Ley de Fideicomiso, en 

concordancia con el artículo 1° del Decreto N° 561 de fecha 

14 de junio de 1966.

Por cuanto consta que SEGUROS HORIZONTE, C.A.,
constituyó en el Banco Central de Venezuela garantía a 
favor de la Nación, por la suma de Cien Mil Bolívares (Bs. 
100.000,0o), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del 

Decreto 561 antes mencionado.

Por tanto, quien suscribe Luciano Ornar Arias,
Superintendente de Seguros designado, según Resolución 
del Ministerio de finanzas N° 1034 del 16 de julio de 2002, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 37.492 del 26 de julio de 2002, en ejercicio de 
las facultades que le confiere el artículo 1° del Decreto 561 
de fecha 14 de junio de 1966.

DECIDE:

ÚNICO: Autorizar para actuar como fiduciaria a la empresa 

SEGUROS HORIZONTE, C.A. sociedad mercantil inscrita 
con el IM° 48 en el Libro de Registros de Empresas de 
Seguros y Reaseguros que lleva esta Superintendencia de 
Seguros.

Notifíquese y Publíquese.

LUCIANO OMAR ARIAS 
Superintendente de Seguros

BETOBUCA BOLIVARÍANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N° 117-2004
Caracas, 25 de Agosto de 2004 

194° y 145°

Visto que en fecha 12 de agosto de 2004, la Sociedad Ovil PÉREZ 
ALBERT & ASOCIADOS representada por el socio responsables Salvador 
Pérez Albert, titular de b Cédula de Identidad N° 2.076.251, se dirigió ante 
este Organismo, a fin de solicitar la inscripción en el "Registro Especial de 
Firmas de Contadores Púdicos en el Ejercicio Independiente" para realizar 
actividades de auditoria extema sobre los estados financieros de las 
sociedades que tengan b obligación de presentar su información financiera 
auditada y que se encuentren sometidas al control, vigilancia y fiscalización 
de la Comisión Nacional de Valores, a tenor de to estabteoóo en tos artículos 
1 y 2 de las 'Normas Relativas a las Auditorías Extemas".
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La Comisión Nacional de Valores, en uso de la atribución conferida en 
el articulo 18 de la Ley de Mercado de Capitales y habiendo constatado que 
PÉREZ ALBERT & ASOCIADOS, ha dado cumplimiento a los requisitos 
previstos en el artículo 3 ordinales 1 al 4 de las 'Normas Relativas a tas
Auditorias Extemas".

RESUELVE

1. Inscribir a la Sociedad Ovil PÉREZ ALBERT & ASOCIADOS en 
el libro de 'Registro Especial de Firmas de Contadores Públicos 
Independientes*, llevado por ante el Registro Nacional de Valores.

2. Notificar a la sociedad Ovil PÉREZ ALBERT & ASOCIADOS, to
acordado por el Directorio de este Organismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos.

ftottfíquese y publíquese,,
AND&ES G. ROLANDO TINOCO 

Presidente(E)
ALFREDO MASSO MARTÍNEZ 

Director HÉCTOR AUGUSTO MANTILLA 
Director

LUCIASAVATTIEREF. 
Secretaria Ejecutiva

MINISTERIOS DE FINANZAS, DE LA 
PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO Y DE 

AGRICULTURA Y TIERRAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DE 
FINANZAS.- DESPACHO DEL MINISTRO.- DM/N° l - 57S- MINISTERIO 
DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO.- DESPACHO DEL MINISTRO.- 
DM/N° 283.- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS.- 
DESPACHO DEL MINISTRO.- DM/N0.- 585 .- CARACAS, 26-08-2004.

194°Y145 

RESOLUCIÓN CONJUNTA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 10, y 11 del Decreto N° 
2.937 de fecha 25 de mayo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 37.945 de fecha 25 de mayo de 
2004, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 
Central, en concordancia con lo previsto en los numerales 4 y 9 del artículo
4 y en el literal f) y último aparte del artículo 91 de la Ley Orgánica de 
Aduanas; así como en el artículo 13 del Decreto N° 239 de fecha 24 de 
mayo de 1989, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
N° 34.230 de fecha 30 de mayo de 1989,

Por cuanto, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 
alimentarla def país, y por ende debe tomar las medidas necesarias para 
evitar el desabastecimiento de los productos de primera necesidad o de 
consumo masivo,

Por cuanto, a los fines de cumplir dicha obligación, el Estado a través de los 
Ministerios de Finanzas, de la Producción y el Comercio y de Agricultura y 
Tierras, emanó Acto Administrativo identificado como Resolución Conjunta 
de los Ministerios DM/N° 1508, DM/N° 029 y DM/N° 004 de fecha 26 de 
enero de 2004 respectivamente, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 37.867 de fecha 28-de enero de 2004, por el 
cual se clasificaron los bienes de primera necesidad y de consumo masivo, a 
los fines del disfrute de la exoneración total de los impuestos, a la 
importación de los productos clasificados en la subparttóas de arancel de 
aduanas, prevista en el artículo 91 en su literal f) de la Ley Orgánica de 
Aduanas, por un lapso de (6) meses contado a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial, esto es desde 28 de enero de 2004, así 
como que en la actualidad persiste la necesidad de que el Estado cumpla 
con tal deber yt que la antes identificada Resolución Conjunta en su artículo
5 establece la posibilidad de prórroga de su vigencia para un nuevo periodo 
igual al Indicado y en forma consecutiva, éstos Despachos:

RESUELVEN

ARTÍCULO ÚNICO.- Se prorroga la vigencia de la Resolución Conjunta de 
los Ministerios de Finanzas, de la Producción y el Comercio y de Agricultura y 
Tierras, DM/N0 1508, DM/ N° 029 y Dm/N° 004 de fecha 26 de enero de 
2004, respectivamente, pubOcaoa en Gaceta Oficial de la República!

Bolivariana de Venezuela N° 37.867 de fecha 28 de enero de 2004, por seis1 
meses, contados a partir del vencimiento de la prenombrada Resolución.

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional

TOBÍAS NOBREGA 
Ministro de Finanzas ARNOLDO MÁRQUEZ 

Ministro de Agricultura y Tierras

WILMAR CASTRO SOTELDO
Ministro de la Producción y el Comercio

MINISTERIO DE LA DEFENSA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N° DG- 27981 Caracas, 1 8 AGO ZOO't 

194° y 145"

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, en concordada relación con el Artículo 84 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, se corrige la Resolución N° 27533 de fecha 01 
de julio de 2004, mediante la cual se pasa a la situación de RETIRO con fecha 05 
de julio de 2004, por (TIEMPO DE SERVICIO CUMPLIDO), a los Oficiales de la 
Aviación que en ella se especifican, en consecuencia se resuelve:

*

PRIMERO: Corregir la Resolución N° DG-27533 de fecha 01 de julio de 2004 
excluyendo al: General de Brigada (Aviación) MARIO JOSÉ 
ESCALANTE RAMÍREZ, C.I. N° 3.435,727

SEGUNDO; Imprímase íntegramente a continuación el texto de la Resolución N° 
DG-27533 de fecha 01 de julio de 2004, con las modificaciones 
incluidas.

Comuniqúese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N« DG-27533 Caracas, 01 JUL 2004 

194° y 145°

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad 
con to dispuesto en los Artículos 62 y 240 aparte a) de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, se pasa a la situación de RETIRO con fecha 05 de julio de 
2004, por (TIEMPO DE SERVICIO CUMPLIDO), a los siguientes Oficiales de la 
Aviación:

01. General de División
02. General de Brigada
03. General dé Brigada
04. General de Brigada

GABRIEL CHACÓN QUINTANA 
CESAR JOSÉ ARTEAGA ARTEAGA 

LUIS JOSÉ VELÁSQUEZ LUQUE 

JOSÉ ADOLFO PÉREZ RAMOS

05. Coronel RAFAEL ENRIQUE QUUADA HERNÁNDEZ
06. Coronel MIGUEL EDUARDO SALAS LÓPEZ
07. Coronel OSWALDO RAFAEL ZARA QURINOS
08. Coronel LUIS VILLAVICENCIO MORILLO
09. Coronel NORVIDIO SANDREA GONZÁLEZ

4.123,822
4.115.163
3.245.162
4.124.819
3.476.574
3.413.594
3.637.383
2.814.116
3.351.280
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10. Coronel JOSÉ EÜAS GUERRERO VARGAS.
11. Coronel LEVY ENRIQUE ROMERO SANTAEUA

Comuniqúese y Publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

3.312.736
3.953.323

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N«DG-i27987 Caracas, .18 ABO 2004
194° y 145°

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de 
conformidad con lo-dispuesto en los artículos 62, 64 literal (n) de la Ley Orgánica 
de la Fuerzas Armadas Nacionales, Artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, en concordada relación con el articulo 1 del Reglamento 
de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, delego en el 
dudadano General de División (Ejército) NELSON BENITO VERDE GRATEROL, 
titular de la cédula de identidad N° 4.520.243, en su condición de Jjfe del 
Estado Mayor Conjunto, la facultad de suscribir los actos y documentos atinentes 
a la actividad académica de los Institutos Educativos de la Fuerza Armada 
Nacional, tales como certificadones de notas, diplomas de Pre-Grado y Post- 
Grado, emanados de los aludidos Institutos Educativos.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nadonal, el referido dudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación.

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegadón de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nadonal, respecto a los actos y 
documentos cuya firma no pueda ser delegada.

Comuniqúese y Publíquese. 
Por el Ejecutivo Nadonal,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de U Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N" DG- Caracas,.! 8A60 200* 
194° y 145°

RESOLUCIÓN:
Por' dlsposidón del dudadano Presidente de la República, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las.Fuerzas 
Armadas Nacionales, en concordada relación con el Artículo 19 numeral 4, y Artículo 
83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, visto el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto por ante el dudadano General de Brigada (Guardia 
Nadonal) WILFREDO DE JESÚS BARROSO HERRERA, Director de la Escuela de 
Formación de Ofidales de la Guardia Nadonal de Venezuela, por la ciudadana 
ADALGISA DE BRICEÑO, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.155.712, 
contra el Acto Administrativo, Oficio EFO-DIR-DP-N° 376 de fecha 18 de marzo de 
2003, mediante el cual se presdndió de sus servicios como Profesora de Ajedrez de 
la Escuela de Formación de la Guardia Nadonal de Venezuela, esté Despacho, 
resuelve:
PRIMERO: Se reconoce la nulidad absoluta del Acto Administrativo Oficio EFO- 
DIR-DP-376 de fecha 18 de marzo de 2003, al considerar que no se cumplieron las 
formalidades y requisitos legales exigidos por la Ley, para materializarse su 
remodón y en consecuencia se resuelve reincorporarse a la dudadana ADALGISA 
DE BRICEÑO, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.155.712, á sus labores 
dentro de ja Escuela de Formación de la Guardia Nadonal de Venezuela (EFOFAC); 
y por lo 'tanto, establece el artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, que los actos de la Administración serán 
absolutamente nulos; "cuando son dictados con presdndenda total y absoluta del 
procedimiento legalmente establecido'.

SEGUNDO: En consecuencia de Ja. presente decisión, se reincorpora a la 
dudadana ADALGISA DE BRICEÑO, a sus labores de Profesora de la Cátedra de 
Ajedrez de la Escuela de Formación de Ofidales de la Guardia Nacional de 
Venezuela, con el mismoxargo, así como cumplir con el respectivo pago de salarios 
caldos..

TERCERO: El dudadano General de Brigada (Guardia nadonal) Director de la 
Escuela de Formación de Ofidales de la Guardia Nacional de Venezuela, queda 
encargado de la ejecución del presente acto Administrativo.

Comuniqúese y Publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N°DG- 28029 Caracas, 19 £60 200* 
194° y 145°

RESOLUCIÓN:
Por disposición del dudadano Presidente de la República, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, se designa al personal abajo indicado, para integrar aLComité 
de Sanidad de la Fuerza Armada Nacional que se encargara de la "Creación de la 
Cátedra de Medicina Militar y Formulación de la Doctrina Básica y 
Funcional para la Preparación y «1 Tratamiento, ante la presencia de 
Armas Químicas y Biológicas":

- General de Brigada (Ejército) JUAN VICENTE PAREDES TORREALBA, CI. N° 
5.219.035, Director de Sanidad de la Fuerza Armada Nacional, e/r, del General 
de Brigada (Ejército) ORLANDO MIGUa ALVARADO OSORIO, C.I. N° 
4.147.445.

- Coronel (Ejérdto) NÉSTOR RAFAEL MORALES RAMOS, C.I. N° 3.641.830, 
Jefe del Servido de Sanidad del Ejército, e/r, del General de Brigada (Ejército) 
ANDRÉS ANTONIO CASTILLO CASTILLO, CI. N° 4.096.54*1.

- Capitán de Navio PATRICK RAYMOND BOURRILLON TURCO, CI. NP 
4.350.762, Jefe del Servido de Sanidad de la Armada, e/r, del Capitán de 
Navio RAFAEL MANUEL LANETTI SÁNCHEZ, C.I. N° 5.209.971.

- Coronel (Aviación) JACKSON RÍOS DÍAZ, CI. N° 5.020.873, Jefe del 
Servicio de Sanidad de la Aviación, e/r, del Coronel {Aviación) 'HERNÁN 
EDUARDO FIGUEROA, CI. N° 3.844.991.

- Coronel Asimilado (Guardia Nacional) JOSÉ DANIEL CAMPOS SILVA, CI. 
N° 3.814.485, Director de Sanidad de la Guardia Nacional, e/r, del Coronel 
(Guardia Nadonal) LUIS RAMÓN GARCÍA FtGUEROA, CI. NO 3.344.991.

- Coronel Asimilado' (Ejérdto) EARLE JESÚS SISO GARCÍA, iCI. N° 
3.67*453, Director del Hospital Militar "DOCTOR CARLOS ARVELO", e/r, 
Coronel (Ejércto) REINALDO ANTONIO GARCÍA CAMPOS, C.I. N° 4.031.157.

- Coronel (Aviación) HÉCTOR ALFREDO DÍAZ HERNÁNDEZ, C.I. N°
5.387.246, Director del Hospital Militar 'CORONEL ELBANO PAREDES VIVAS', 
e/r, del Coronel (Aviación) DANIEL JAIMES SUEZCUN, C.I. N° 1.585.702.

- Coronel (Ejército) DALMIRO EMIGDIO DÍAZ CHACÍN, C.I. N° 4.157.947,
Director del Hospital Militar "DOCTOR FRANCISCO VALBUENA", r/n.

- Coronel (Ejército) FRANCISCO JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ, C.I. N° 
3.823.835, Director del Hospital Militar "CAPITÁN GUILLERMO HERNÁNDEZ 
JACOBSEN", r/n.

- Coronel (Guardia Nacional) NELSON SOLUOTTO BONALDE, C.I. N° 
4.363.744, Director del Hospital Militar "DOCTOR SIVERIO CASTILLO", r/n.

Comuniqúese y Publiquese. 

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N» DG- 28045 Caracas,

RESOLUCIÓN:

1 9 A60 200*
194° y 145°

Por disposición del dudadano Presidente de la República, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 
Nadonales, en concordada relación con el Artículo 84 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos; habida consideración del oficio N° 32436 de fecha 
30 de julio de 2004, emanado del Coronel (Ejército) Director de Presupuesto de la 
Dirección General Sectorial de Administración, donde se corrige la Resolución N°
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24441 de fecha 23 de septiembre de 2003, mediante la cual se designa a partir del 
29 de julio de 2003 al Vicealmirante RAMÓN ORLANDO MANIGUA FERREIRA, 
C.I. N° 3.984.532, como responsable del manejo de los Fondos que se giren a la 
Unidad Administradora Desconcentrada COMANDANCIA GENERAL DE LA 
ARMADA, Código N° 03-00-1, con sede en Caracas, Distrito Capital, e/r del 
Vicealmirante FERNANDO MIGUEL CAMEJO ARENAS, C.I. N° 4.287.808.

PRIMERO: Corregir la Resolución N° DG-24441 de fecha 23 de septiembre de 
2003, donde dice: Código N° 03-00-1, debe decir: Código N° 301.

SEGUNDO:Imprímase íntegramente a continuación el texto de la Resolución N° DG- 
24441 de fecha 23 de septiembre de 2003, con las modificaciones 
incluidas.

Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N°DG- 24441 Caracas, 23 SEP 2003 

193° y 144°

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, en concordada relación con el Artículo 52 del Reglamento N° 1 de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema 

Presupuestario, se designa a partir del 29 de julio de 2003, al Vicealmirante 
RAMÓN ORLANDO MANIGUA FERREIRA, CI. N° 3.984.532, como 

responsable del manejo de tos Fondos que se giren a la Unidad Administradora 
Desconcentrada COMANDANCIA GENERAL DE LA ARMADA, Código N° 301, 
con sede en Caracas, Distrito Capital, e/r del Vicealmirante FERNANDO MIGUEL 
CAMEJO .ARENAS, CI. N° 4.287.808.

Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

Ne DG- 28048 Caracas, 19 A602004 
194° y 145°

RESOLUCIÓN:
Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, en concordada relación con el Artículo 84 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos; habida consideración del oficio N° 32437 de fecha 
30 de julio de 2004, emanado del Coronel (Ejército) Director de Presupuesto de la 
Dirección General Sectorial de AdministrackSn, donde se corrige la Resolución N° 
26398 de fecha 15 de marzo de 2004, mediante la cual se designa a partir del 02 
de enero de 2004 al Capitán de Navio RAÚL ERNESTO RODRÍGUEZ MAZA, CI. 
N8 5.698.657, como responsable del manejo de tos Fondos que se giren a la 
Unidad Administradora Desconcentrada DIRECCIÓN DE INTENDENCIA, Código 
N° 03-31-1, con sede en Caracas, Distrito Capte!.

PRIMERO: Corregir la Resolución N° DG-26398 de fecha 15 de marzo de 2004, 
donde dice: Código N° 03-31-1, debe decir: Código N° 03-35-6.

SEGUNDO: Imprímase íntegramente a continuación el texto de la Resolución N° DG- 
26398 de fecha 15 de marzo de 2004, con las modificaciones incluidas.

Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N»DG- 26398

RESOLUCIÓN:

caracas, 15 MAR 2004 
193° y 145°

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, en concordada relación con el Artículo 52 del Reglamento N° 1 de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema 
Presupuestario, se designa a partir del 02 de enero de 2004, al Capitán de Navio 
RAÚL ERNESTO RODRÍGUEZ MAZA, CI. N° 5.698.657, como responsable del 
manejo de los Fondos que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada 
DIRECCIÓN DE INTENDENCIA, Código N° 03-35-6, con sede en Caracas, 
Distrito Capital.

Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 

Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N° DG-. 28050 Caracas, 19 AG O 2004 
194° y 145°

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 55 y 324 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, en concordancia con lo previsto en los numerales 8 y 18 del 
artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se dicta el:

REGLAMENTO DE LA BARRA Y BOTÓN "HONOR AL MÉRITO"
DEL HOSPITAL NAVAL TENIENTE DE NAVIO

PEDRO MANUEL CHIRINOS"

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales

Sección Primera 
De la Barra "Honor al Mérito"

Artículo 1. Se crea la Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Teniente de 
Navio Pedro Manuel Chirinos", destinada a premiar, estimular y enaltecer las 
accione» distinguidas del personal militar plaza de dicho Hospital; a otras 
unidades de la Armada y de la Fuerza Armada Nacional; ésta se otorgará de 
conformidad con lo-establecido en el presente Reglamento.
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Sección Segunda 
Del Botón "Honor al Mérito"

Artículo 2. Se crea el Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Teniente de 
Navio Pedro Manuel Chirinos", para reconocer los servicios o valiosa colaboración 
que hayan aportado al citado Hospital Naval, el personal de empleados civiles, 
obreros y demás personalidades de Instituciones públicas o privadas.

Artículo 3. La Barra y Botón "Honor al Mérito del Hospital Naval "Teniente de 
N¿vío Pedro Manuel Chirinos', se otorgará en su única clase.

CAPÍTULO U 
Descripción de la Barra y Botón "Honor al Mérito"

Sección Primera 
De la Barra "Honor al Mérito"

Artículo 4. La Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Teniente de Navio 
Pedro Manuel Chirinos", tendrá las características siguientes: será de forma 
rectangular, de sesenta (60) mm. de largo, ocho (08) mm. de ancho y dos (02) 
mm. de espesor, esmaltada en dorado con una base inferior laureada. En su 
centro esmaltado y en alto relieve el Escudo del Hospital Naval "TN. PEDRO 
MANUEL CHIRINOS", en su lado derecho la palabra HONOR y en su lado izquierdo 
la palabra MÉRITO en bajo relieve; ambas esmaltadas en negro; en la parte 
posterior llevará dos (02) sujetadores a presión para su colocación, según el 
siguiente diseño:

Sección Segunda 
Del Botón "Honor al Mérito"

Artículo 5°. El Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Teniente de Navio. 
Pedro Manuel Chirinos", constará del Escudo de la unidad dentro de un ovalo 
dorado, esmaltado, de veinticinco (25) mm de diámetro mayor, veinte (20) mm 
de diámetro menor y dos (02) mm. de espesor (según anexo "B"). Debajo del 
Escudo en-letras negras la inscripción "HONOR AL MÉRITO". En la parte posterior 
Nevará un (01) sujetador a presión para su colocación, según el siguiente diseño:

CAPÍTULO III 
Del Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito"

Artículo 6. B Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval 
"Teniente de Navio Pedro Manuel Chirinos", conocerá todo lo relacionado con el 
otorgamiento de estas distinciones y estará integrado por:

a. 'El Director del Hospital Naval, quien la presidirá; 
b. El Subdirector Médico; 
c. El Subdirector Administrativo; 
d. El Jefe de la División de Cirugía; 
e. El Jefe de la División de Medicina; 
f. El Jefe de la División de Odontología; y
g. El Jefe de la División de Diagnóstico • y Tratamiento, quien actuará 

como Secretario.

Artículo 7. La facultad de postular candidatos para la Barra y Botón "Honor al 
Mérito" queda limitada a los miembros que integran el Consejo.

Artículos. Las decisiones del Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito", 
serán tomadas por mayoría absoluta de los votos de sus miembros.

Artículo 9. Cuando un miembro del Consejo de la Barra y Botón "Honor al 
Mérito" sea postulado como candidato, no participará en la evaluación de las 
acreencias ni en la votación donde se considere su nominación.

Artículo 10. El Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito", se reunirá en 
sesión ordinaria por lo menos una vez al año, durante el mes de agosto, a fin de 
efectuar la evaluación de los méritos de los postulados y conceder la distinción, 
previo voto mayoritario del mismo.

Artículo 11. El Presidente del Consejo, está facultado para convocar a reuniones 
extraordinarias, cuando a su criterio amerite tal medida.

Artículo 12. En cada reunión del Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito", 
se levantará un acta que se asentará en el Libro de Actas, siendo esta 
responsabilidad del Secretario.

Artículo' 13.
Barra y Botón
su Presidente.

La ausencia de cualesquiera de los miembros del Consejo de la 
"Honor al Mérito", será suplida por la autoridad militar que designe

Artículo 14. Las sesiones del Consejo, tendrán carácter confidencial y quedará 
prohibido a sus miembros la divulgación de las deliberaciones y resoluciones que 
allí se adopten.

CAPÍTULO IV
Del Otorgamiento e Imposición de la Barra 

y.Botón "Honor al Mérito

Artículo 15. La Barra y el Botón "Honor al Mérito del Hospital Naval "Teniente 
de Navio Pedro Manuel Chirinos", será otorgada anualmente al personal militar y 
civil del mismo, de manera tal que no exceda al veinte (20) % de dicho personal.

Artículo 16. La Barra y el Botón "Honor al Mérito", se impondrá en acto público, 
durante la conmemoración del aniversario del Hospital Naval "Teniente de Navio 
Pedro Manuel Chirinos", en fechas de importancia para la Armada o en fechas 
extraordinarias, cuando el Presidente del Consejo to estime conveniente.

Sección Primera 
Del Otorgamiento la Barra "Honor al Mérito"

Artículo 17. El otorgamiento de la Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval 
"Teniente de Navio Pedro Manuel Chirinos", le corresponde al Presidente del 
Consejo, previo el voto favorable de los miembros del mismo.

Artículo 18. La Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Teniente de Navio 
Pedro Manuel Chirinos", podrá ser otorgada a los Estandartes de las Unidades de 
la Fuerza Armada Nacional, que a criterio del Consejo merezcan tal distinción.

Sección Segunda 
Del Otorgamiento del Botón "Honor al Mérito'

Artículo 19. El otorgamiento del Botón "Honor al Mérito* del Hospital Naval 
"Teniente de Navio Pedro Manuel Chirinos", le corresponde al Presidente del 
Consejo, previo el voto favorable de los miembros del mismo.

CAPÍTULO V
De las Acreencias para el Otorgamiento de la Barra y Botón "Honor al

Mérito

Sección Primera 
De las Acreencias para Otorgar la Barra "Honor al Mérito"

Artículo. 20. Serán acreencias para el otorgamiento de la Barra "Honor al Mérito" 
del Hospital Naval "Teniente de Navio Pedro Manuel Chirinos", las siguientes:

a. Ser Ministro de la Defensa;
b. Ser Comandante General de la Armada;
c. Ser Comandante de la Zona Naval de Occidente;
d. Ser designado Director del Hospital Naval, con carácter de titular;
e. Haber prestado servicios en el Hospital Naval "Teniente de Navio Pedro 

Manuel Chirinos", por un tiempo mínimo consecutivo de un (01) año 
para el personal de Oficiales, dos (02) años para el personal de 
Suboficiales Profesionales de Carrera y tres (03) para el personal de 
Sargentos, durante los-cuales hayan demostrado abnegación y eficiencia 
en el desempeño profesional encomendado, puesto de manifiesto'en 
toda circunstancia; 

f. Destacarse por los valiosos servicios prestados al Hospital Naval "Teniente de
Navio Pedro Manuel Chirinos", siendo tripulante de una Unidad Naval
acantonada en el Complejo Naval durante un tiempo mínimo de un (01) año
para Oficiales, dos (02) años para Suboficiales y tres (03) años para los
Sargentos;

g. Destacarse por los valiosos servicios prestados al Hospital Naval "Teniente de 
Navio Pedro Manuel Chirinos", siendo plaza de una Unidad Militar de la 
Guarnición y que el Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito", así lo 
estime conveniente; y

h. Haber realizado trabajos de utilidad a favor del Hospital Naval "Teniente de 
Navio Pedro Manuel Chirinos", avalado por el Consejo de la Barra y Botón.

Sección Segunda 
De las Acreencias para Otorgar el Botón "Honor al Mérito"

Artículo 21. Serán acreencias para el otorgamiento del Botón "Honor al Mérito" 
del Hospital Naval "Teniente de Navio Pedro Manuel Chirinos", las siguientes:

a. Haber prestado servicios como empleado u obrero del Hospital Naval 
"Teniente de Navio Pedro Manuel Chirinos", por un tiempo mínimo de diez 
(10) años durante los cuales haya demostrado abnegación y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, puesto de manifiesto en toda circunstancia;

b. Ser constante colaborador del Hospital Naval y haber obtenido una placa de 
reconocimiento; y

c. Haber tenido participación directa y destacada en acción de importancia, 
que haya hecho posible el logro de uno o varios objetivos de la Institución.

CAPÍTULO VI 
Del Uso de la Barra y Botón "Honor al Mérito"

Sección Primera 
Del uso de la Barra "Honor al Mérito*

Artículo 22. La Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Teniente de Navio 
Pedro Manuel Chirinos", será usada de acuerdo a lo contemplado en el
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Reglamento de Uniformes de la Armada, en el costado derecho Inmediatamente 
por encima del bolsillo.

Artículo 23. Cuando el personal militar asignado al Hospital Naval "Teniente de 
Navio Pedro Manuel Chirinos", posea varias barras, deberá usar la de esa unidad 
al serle conferida, y otra de su preferencia, hasta un máximo de dos (02) de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Uniformes de la Armada.

Sección Segunda 
Del uso del Botón "Honor al Mérito"

Artículo 24. El Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Teniente de Navio 
Pedro Manuel .Chirinos", será usado en el lado izquierdo del traje del personal 
civil.

CAPÍTULO VII 
Del Registro

Artículo 25. El Secretario del Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito", 
además del Libro de Actas, llevará el Libro de Registro, donde anotará los 
nombres de Jas personas e instituciones que han sido honradas con estas 
distinciones. Igualmente efectuará las anotaciones correspondientes en los casos 
de anulaciones.

CAPÍTULO VIII 
De la Anulación

Artículo 26. Se anulará la Barra y el Botón "Honor al Mérito", cuando ocurra
alguna de las siguientes causas:
a. Por comprometerse a servir contra Venezuela;
b. Por cometer actos deshonrosos e infamantes;
c. Por 'haber sido objeto de sentencia definitivamente firme dictada como

consecuencia de la comisión de un delito; •, 
d. Por el uso indebido de la Barra o Botón "Honor al Mérito"; 
e. Por veredicto reprobatorio o censurable de la conducta pública; 
f. Por fraude comprobado en el expediente de la propuesta; 
g. Cualquier otra causa o consideración legal que argumente el Consejo de la

Barra y Botón "Honor al Mérito".

CAPITULO IX 
Del Diploma

Artículo 27. El otorgamiento de la Barra y el Botón "Honor al Mérito", llevará 
consigo un diploma que acredita su tenencia y porte.

Artículo 28. El diploma de la Barra y del Botón "Honor al Mérito", será 
elaborado en cartulina de hilo blanco, tamaño carta, conteniendo en la parte 
superior el Escudo de la Armada, de donde parte a cada uno de los lados, una 
orla marina de color azul, la cual bordea todo el diploma, en la parte inferior 
izquierda la orla estará firme a una cornamusa y por el lado inferior derecho la 
orla pasará a través de un arganeo antiguo ladeado en el fondo. Bajo el Escudo 
de la Armada estará escrito en letra Arial tamaño 14 el membrete siguiente 
"ARMADA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMANDO NAVAL DE 
LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL, HOSPITAL NAVAL "TN. PEDRO 
MANUEL CHIRINOS", seguidamente estará impreso la Barra o Botón "Honor al 
Mérito" (según corresponda) en su única clase, posteriormente estará escrito en 
letra Arial tamaño 12 lo siguiente "Previo el voto favorable del Consejo de la Barra 
y Botón "Honor al Mérito" y satisfechos como han sido los requisitos estipulados 
en el Articulo N° _aparte _ del Reglamento respectivo, confiere la Barra o 
Botón "Honor al Mérito" (según corresponda) al _______________, 
continuará con la fecha, en la parte inferior derecha la firma del Director del 
Hospital Naval "TN. PEDRO MANUEL CHIRINOS", y luego los datos 
correspondientes al registro, de acuerdo a los siguientes diseños:

a. DIPLOMA DE LA BARRA "HONOR AL MÉRITO"
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Artículo 29. Cuando la Barra "Honor al Mérito" sea conferida al Director que en 
ese momento ejerza el cargo en el Hospital Naval "Teniente de Navio Pedro 
Manuel Chirinos, el diploma será firmado por el Director de Sanidad Naval. En el 
caso de los ex directores del citado Hospital Naval, el diploma será firmado por el 
Director que esté ejerciendo el cargo.

CAPITULO X 
Disposiciones Finales

Artículo 30. Toda persona que use la Barra o el Botón "Honor al Mérito" del 
Hospital Naval "Teniente de Navio Pedro Manuel Chirinos", sin habérsele 
conferido, será sancionado conforme lo establecido en las leyes y reglamentos 
que regulan la materia.

Artículo 31. Todo ciudadano que use el Botón "Honor al Mérito" del Hospital 
Naval "Teniente de Navio Pedro Manuel Chirinos", sin haberte conferido, será 
sancionado conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos que regulan la 
materia.

Artículo 32. Se derogan todas las disposiciones que colindan con el presente 
Reglamento.

Artículo 33. Lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el 
Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito".

Artículo 34. El présente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación oficial.

Comuniqúese y Publíquese, 

Por el Ejecutivo Nacional.

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N°DG¡. 28051 Caracas, -j g

194° y 145°

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 324 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con lo previsto en los numerales 8 
y 18 del artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se dicta el:

REGLAMENTO DE LA BARRA Y BOTÓN "HONOR AL MÉRITO" 
DEL HOSPITAL NAVAL "DOCTOR FRANCISCO ISNARDI"

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales

Sección Primera 
De la Barra "Honor al Mérito*

Artículo 1. Se crea la Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Doctor 
Francisco Isnardi", destinada a enaltecer, premiar y estimular los actos
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distinguidos, el tiempo de servicio, la eficiencia, la constancia, el honor, la lealtad 
y el comportamiento en el ejercicio de la profesión de los Oficiales, Suboficiales y 
Tropa Profesional, que ocupen .cargos en el mismo, en otras dependencias de la 
Armada, en la Fuerza Armada Nacional" o Fuerzas Armadas de países amigos.

Artículo 2. La Barra "Honor al Mérito del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi", se otorgará en su única clase.

Sección Segunda 
Del Botón "Honor al Mérito"

Artículo 3. Se crea el Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Doctor 
Francisco Isnardi", para enaltecer, premiar y estimular los actos distinguidos, 
el tiempo de servicio, la eficiencia, la constancia, el honor, la lealtad y el 

comportamiento en el ejercicio de la profesión del personal civil que ocupa cargo 
en el mismo*, así como de otras dependencias de la Armada e instituciones 
públicas o privadas.

Artículo 4. B Botón "Honor al Mérito del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi", se otorgará en su única clase.

CAPÍTULO U 
Descripción de la Barra y Botón "Honor al Mérito"

Sección Primera 
De la Barra "Honor al Mérito"

Artículo 5. La Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnard", tendrá las características siguientes: será de metal dorado de forma 
rectangular, de 60 mm. de largo, por 10 mm. de ancho y 2 mm. de espesor, en el 
centro, en alto relieve y en colores llevará el escudo del Hospital Naval "Dr. 
Francisco Isnardi", en el lado derecho la palabra "HONOR" y en el lado izquierdo 
la palabra "MÉRITO", en bajo relieve; ambas esmaltadas en negro; en la parte 
posterior llevará dos sujetadores a presión, según el siguiente diseño:

HONOR MÉRITO

Sección Segunda 
Del Botón "Honor al Mérito"

Artículo 6. El Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi", será de forma ovalada, esmaltado en dorado, de 25 mm de diámetro 
mayor, 20 mm de diámetro menor y 02 mm de espesor. En el centro, en alto 
relieve el escudo del Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi"; debajo de éste la 
inscripción HONOR AL MÉRITO; en la parte posterior llevará un sujetador a 
presión para su colocación; según el siguiente diseño:

CAPÍTULO III 
Del Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito"

Artículo 7. a Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mériío" del Hospital Naval 
"Doctor Francisco Isnardi", conocerá todo lo relacionado con el otorgamiento de 
estas distinciones y estará integrado por:

a. a Director del Hospital Naval, quien la presidirá;

b. a Subdirector Administrativo;

c. B Subdirector Médico;

d. a Jefe de la División de Medicina;

e. a Jefe de la División de Cirugía;

f. a Jefe de la División de Auxiliar de Diagnóstico y Tratamiento;

g. El Jefe de la División de Odontología;

h. El Jefe de la División de Finanzas;

i. a Jefe de la División de Servicios Generales;

j. a Jefe de la División de Administración y Finanzas, y

k. a Jefe de la División de Personal, quien actuará como secretario, con 
voz y voto.

Artículo* 81 La facultad de postular candidatos para la Barra y Botón "Honor al 
Mérito", queda' limitada a los miembros integrantes del Consejo.

Artículo 9. Las decisiones del Consejo de la Barra y Botón "Honor.al Mérito", 
serán tomadas por mayoría absoluta de los votos de sus miembros.

Artículo 10. B Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito", se reunirá en 
sesión ordinaria por lo menos una vez al año durante el mes de abril, a fin de 
efectuar la evaluación de tos méritos de los postulados y conceder la distinción, 
previo el voto mayoritario del Consejo.

Artículo 11. H Presidente del Consejo, está facultado para convocar a reuniones 
extraordinarias, cuando a su criterio amerite tal medida.

Artículo 12. a Jefe de la División de Personal, será el encargado de tramitar y 
registrar todo lo conducente a los documentos, información y recaudos necesarios 
a los fines del otorgamiento de la Barra y el Botón "Honor al Mérito".

Artículo 13. Cuando un miembro del Consejo de la Barra y Botón "Honor al 
Mérito" sea postulado como candidato, no participará en la evaluación de las 
acreencias ni en la votación donde se considera su nominación.

Artículo 14. En cada reunión del Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito", 
se levantara un acta que se asentará en el Libro de Actas, siendo esta 
responsabilidad del Jefe de la División de Personal.

Artículo 15. La ausencia de cualesquiera de los miembros del Consejo de la 
Barra y Botón "Honor al Mérito", será suplida por la autoridad militar que designe 
el Presidente del Consejo. *""

'Artículo 16. Las sesiones del Consejo tendrán carácter confidencial y quedará 
prohibido a sus miembros, la divulgación de las deliberaciones y resoluciones que 
allí se adopten.

CAPÍTULO IV
Del Otorgamiento e Imposición de la 

Barra y Botón "Honor al Mérito

Artículo 17. La Barra y el Botón "Honor al Mérito del Hospital Naval "Doctor 
Francisco Isnardi", será otorgada anualmente al personal militar y civil del 
mismo, de manera tal que no exceda al diez (10) % de dicho personal.

Artículo-16. La Barra y el Botón "Honor al Mérito", se impondrá en acto público, 
durante la conmemoración del aniversario del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi", en fechas-da importancia para la Armada o en fechas extraordinarias, 
cuando el Presidente del Consejo lo estime conveniente.

. Sección Primera 
Del Otorgamiento la Barra "Honor al Mérito"

Artículo 19. a otorgamiento de la Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval 
"Doctor Francisco Isnardi", té corresponde al Presidente del Consejo, previo el 
voto favorable de los miembros del mismo.

Artículo 20. La Barra "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi", podrá ser otorgada a los Estandartes de las Unidades de la Fuerza 
Armada Nacional, que a criterio del Consejo merezcan tal distinción.

Sección Segunda 
Del Otorgamiento del Botón "Honor al Mérito*

Artículo 21. El otorgamiento del Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval 
"Doctor Francisco Isnardi", le corresponde al Presidente del Consejo, previo el 
voto favorable de los miembros del mismo.

CAPÍTULO V
De las Acreencias para el Otorgamiento de la 

Barra y Botón "Honor al Mérito

Sección Primera 
De las Acreencias para Otorgar la Barra "Honor al Mérito"

Artículo 22. Se consideran acreencias para el otorgamiento de la Barra "Honor al 
Mérito" del Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi", las siguientes:

a. Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Director titular del Hospital 
Naval "Dr. Francisco Isnardi';

b. Desempeñar o haber desempeñado el cargo como titular de Sub-Director 
Administrativo o Sub-Dlrector Médico del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi", de manera excelente a juicio del Consejo;

c. Haber desempeñado el cargo de Jefe de División oe\ Viosp'íta'i Nava\ "Docto* 
Francisco Isnardi", de manera excelente a juicio del Consejo;
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d. Haber desempeñado de manera excelente, a juicio del Consejo, los cargos y 
funciones siguientes:

1) Jefe de Departamento;

2) Coordinador Docente;

3) Miembro del Comité Organizador de las Jomadas Científicas del 
Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi"; y

4) Representante del Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi" en eventos 
científicos, culturales o deportivos.

e. Haber prestado sus servicios en el Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi" 
por un lapso de cinco (05) años continuos u ocho (08) discontinuos, durante 
los cuales haya demostrado abnegación y eficiencia en el desempeño de sus 
fundones, puestas de manifiesto en todo momento;

f. Haber prestado apoyo incondicional y consecuente a las actividades 
asistenciales, docentes o científicas, desarrolladas en el Hospital Naval 
"Doctor Francisco Isnardi";

g. Haber realizado trabajos de utilidad para el Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi" o para la Armada en general, avalado por el Consejo de la Barra y 

• Botón "Honor al Mérito"; y

Otras, que a juicio del Consejo de la Barra y Botón 
merezcan ser tomados en cuenta para su otorgamiento.

•Honor al Mérito"

Sección Segunda 
De las Acreencias para Otorgar el Botón "Honor al Mérito"

Artículo 23. Se consideran acreencias para el otorgamiento del Botón "Honor al 
Mérito" (tel Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi", las siguientes:

a. Haber prestado sus servicios en el Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi", 
por un lapso de cinco (05) años continuos u ocho (08) discontinuos, durante 
los cuales haya demostrado abnegación y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones profesionales, puestas de manifiesto en todo momento;

b. Haber obtenido durante los últimos tres (03) años, evaluaciones de 
desempeño, realizadas por el Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi", con 
resultado excepcional;

c. Haber desempeñado de manera excelente y con acierto, a juicio del Consejo, 
los cargos y funciones siguientes:

1) Coordinador Docente;

2) Miembro del Comité Organizador de las Jomadas Científicas del 
Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi"; y

3) Representante del Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi" en eventos 
científicos, culturales o deportivos.

Haber realizado trabajos de utilidad para el Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi" o para la Armada en general, avalado por el Consejo de la Barra y 
Botín "Honor al Mérito";

d.

e. Haber prestado apoyo incondicional y consecuente a las actividades 
asistenciales, docentes o científicas desarrolladas en el Hospital Naval 
"Doctor Francisco Isnardi"; y

Otras, que a juicio del Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito" 
merezcan ser tomados en cuenta para su otorgamiento.

CAPÍTULO VI 
Del Uso de la Barra y Botón "Honor al Mérito"

Sección Primera 
Del uso de la Barra "Honor al Mérito*

Artículo 24. La Barra "Honor al Mérito* del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi", será usada de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento de Uniformes 
de la Armada, en el costado derecho inmediatamente por encima del bolsillo.

Artículo 25. Cuando el personal militar asignado al Hospital Naval "Doctor 
Francisco Isnardi", posea varias barras, deberá usar la de este Hospital Naval al 
serle conferida, y otra de su preferencia, hasta un máximo de dos (02) de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Uniformes de la Armada.

Sección Segunda 
Del uso del Botón "Honor al Mérito*

Artículo 26. B Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Doctor Francisco 
Isnardi", será usado en el lado izquierdo del traje del personal civil.

CAPITULO VII 
Del Registro

Artículo 27. El Jefe de la División de Personal, como secretario del Consejo de la 
Barra y Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi", 
además del Libro de Actas, llevará un Ubro de Registro, donde asentará los 
nombres de las personas e Instituciones que han sido agraciados con la Barra y/o 
Botón "Honor al Mérito"; igualmente, efectuará las anotaciones correspondientes 
en aquellos casos en que se efectúen anulaciones.

CAPÍTULO VIII 
De la Anulación

Artículo 28. Se anulará la Barra y el Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval 
"Doctor Francisco Isnardi", cuando ocurra alguna de las siguientes causas:

a. Por comprometerse a servir contra Venezuela; 

b. Por cometer actos deshonrosos e infamantes;

c. Por haber sido objeto de sentencia definitivamente firme dictada como 
consecuencia de la comisión de un delito;

d. Por el uso indebido de la Barra o Botón "Honor al Mérito";

e. Por veredicto reprobatorio o censurable de la conducta pública;

f. Por fraude comprobado en el expediente de la propuesta; y

g. Cualquier otra causa o consideración legal que argumente el Consejo de la 
Barra y Botón "Honor al Mérito".

CAPITULO VIH 
Del Diploma

Artículo 29. El otorgamiento de la Barra y Botón "Honor al Mérito" del Hospital 
Naval "Doctor Francisco Isnardi", llevará consigo un (01) diploma que acredita su 
tenencia y porte.

Artículo 30. El diploma de la Barra y el Botón "Honor al Mérito" del Hospital 
Naval "Doctor Francisco Isnardi", será elaborado en cartulina de hilo blanco, 
tamaño carta, conteniendo en la parte superior, el Escudo de la Armada, de 
donde parte a cada uno de los lados, una orla marina de color azul, la cual bordea 
todo el diploma; en la parte inferior izquierda la orla estará firme a una 
cornamusa y por el lado inferior derecho la orla pasará a través de un arganeo 
antiguo, ladeado en el fondo. Bajo el Escudo de la Armada, estará escrito en letra 
Arial tamaño 14 el membrete siguiente "ARMADA DE LA REPÚBLICA 
BOUVARIANA DE-VENEZUELA, COMANDO NAVAL DE LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE 
SANIDAD NAVAL,' HOSPITAL NAVAL "DR. FRANCISCO ISNARDI", seguidamente 
estará Impreso la Barra o Botón "Honor al Mérito" (según corresponda) en su 
única dase, posteriormente estará escrito en letra Arial tamaño 12 lo siguiente 
•Previo el voto favorable del Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito" y 
satisfechos como han sido tos requisitos estipulados en el Articulo N° _____ 
aparte _____ del Reglamento respectivo, confiere la Barra o Botón "Honor al 
Mérito" (según corresponda) al ______________, continuará con la 
fecha, en la parte inferior derecha la firma del Director del Hospital Naval "Doctor 
Francisco Isnardi", y luego los datos correspondientes al registro, de acuerdo a los 
siguientes diseños:

Diploma de la "Barra Honor al Mérito":

Armada de la República Bolivariana da Venezuela
Comando Na» al de Logística
Dirección de Sanidad Naval

Hospttal Naval -r>. Francisco Isnardi"

Previo «I voto fcvontte del Consto d* I* Berra y Botón -Honor H Mérito* y 
Mthfcchoc como huí «Ido lo* raqultto* nlipuledos MI •! AtfcUo 
•P»*»—— del Regimentó r«*)«cBvo, confiera !• —' 

Barro "Honor al Minio- en eu Única QM*
. Al: _____________________ •___________

Pura OM*,.
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Diploma del Botón "Honor al Mérito":

Armada da la Rspubllcí Bolivarlana da Venezuela 
Comando Naval da Logística 

• Dlracclón d» 8 anidad Naval 
Hospital Naval*0r. Francisco Isnardl"

Previo •) vito favorabl* del Conwjo d» I* B«rra y Bolón •Honor «I Minio* y 
milito)»* como h*n «Ido los raqueta» ««tipil«do» «i al AitfcUo __, 
•P*t*__dtl R*glMi*nlo rnp«ctlvo, conlw* •)

Botón «Honor •! MirKo» «i MI Unte* CtoM
Mi ___________;______.,_______________

Articulo 31. Cuando la Barra "Honor al Mérito" sea conferida al Director que en 
ese momento ejerza el cargo en el Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi", el 
diploma será firmado por el Director de Sanidad Naval. En el caso de los ex 
directores del citado Hospital Naval, el diploma será firmado por el Director que 
esté ejerciendo el cargo.

CAPÍTULO X 
Disposiciones Finales

Artículo 32. Toda persona que use la Barra o el Botón "Honor al Mérito" del 
Hospital Naval "Doctor Francisco Isnardi", sin habérsele conferido, será 
sancionado conforme lo establecido en las leyes y reglamentos que regulan la 
materia.

Artículo 33. Se derogan todas las disposiciones que colindan con el presente 
Reglamento.

Artículo 34. Lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el 
Consejo de la Barra y Botón "Honor al Mérito" del Hospital Naval "Doctor 
Francisco Isnardi".

Artículo 35. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación oficial.

Comuniqúese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N« DG-28053 Caracas,

RESOLUCIÓN:

19AGOZON
194° y 145°

Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivaríana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas Nacionales. Visto y analizado previamente el comportamiento 
del ciudadano Coronel Asimilado (Aviación) LUIS BELTRAN BERMUDEZ UROSA, 
cédula de identidad No. 3.487.205 es el hecho que a pesar de los años de servicio 
como oficial de la Fuerza Armada Nacional desde el mes de Enero de 2004 su 
rendimiento no ha cubierto las expectativas en cuanto a eficiencia y eficacia como 
Sub-Director Médico del Hospital Militar *Dr. ELBANO PAREDES VIVAS, Ubicado en 
Maracay Estado Aragua, quien no ha tenido capacidad para dar respuesta Profesional 
Idónea para la buena marcha del Servicio Hospitalario en esa región, conllevando 
mala gestión en el funcionamiento de este centro hospitalario; demostrando falta de 
criterio, mesura, análisis, luido, competencia, discernimiento y efectividad 
profesional, tener poco interés para comprender la situación actual del país y la 
necesidad a que se preste un buen servicio medico a todos los usuarios para 
garantizar y contribuir .al sistema de salud publica nacional. Reflejando así falta de 
idoneidad para ejercer el empleo y cargo; contraviniendo los Artículos 41 y 49 de la 
Ley Orgánica de 1as Fuerzas Armadas Nacionales que textualmente dicen: "El militar 
deberá cultivar su inteligencia para estar en actitud de apreciar debidamente toda 
situación; el carácter, para tomar con rapidez una resolución, y la abnegación para 
regular la acción de las anteriores cualidades. El mas santo de los deberes militares 
será el amor a la patria, el respeto y admiración constante hacia sus libertadores", y

el articulo 25 del Reglamento de Castigos Disciplinario No. 6 que textualmente dice: 
"El oficial deberá cultivar su inteligencia para estar en aptitud de apreciar 
debidamente toda situación, el carácter para tomar con rapidez una resolución y la 
abnegación para regular la acción de las anteriores cualidades". En consecuencia este 
Despacho Resuelve: EL CESE DE EMPLEO por falta de idoneidad y capacidad 
profesional del ciudadano Coronel Asimilado (Aviación) LUIS BELTRAN BERMUDEZ 
UROSA, cédula de identidad No. 3.487.205, de conformidad con el Articulo 32 
literal f) del Reglamento de Oficiales y Sub-Oficiales Asimilados de las Fuerzas 
Armadas Nacionales.

Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO

Ministro de .la Defensa

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N. DG. 28054 Caracas,

RESOLUCIÓN:

19A6020GV
194° "y 145°

Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivaríana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas Nacionales. Visto y analizado previamente el 
comportamiento del Ciudadano Coronel (Aviación) GUSTAVO ENRIQUE SOSA 
GONZÁLEZ ,C.I. 3.753.314, es el hecho que a pesar de los años de servicio 
como oficial de la Fuerza Armada Nacional desde el mes de Enero de 2004 su 
rendimiento no ha cubierto las expectativas en cuanto a eficiencia y eficacia 
como Oficial de Enlace entre la 4ta División Blindada y el Hospital Militar "Dr. 
ELBANO PAREDES VIVAS", Ubicado en Maracay Estado Aragua, quien no ha 
tenido capacidad para dar respuesta Profesional Idónea para la buena marcha 
del Servicio Hospitalario y la gestión de la 4ta División Blindada, conllevando 
mala gestión en el funcionamiento de este centro hospitalario y deficiencias en el 
área de la salud de la Gran Unidad de Combate; demostrando falta de criterio, 
mesura, análisis, juicio, competencia discernimiento y efectividad profesional, 
tener poco interés para comprender la situación actual del país y la necesidad a 
que se preste un buen servido medico a todos los usuarios para garantizar y 
contribuir al sistema de salud publica nacional. Reflejando asi falta de Idoneidad 
para ejercer el empleo y cargo; contraviniendo los Artículos 41 y 49 de la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales que textualmente dicen: "El militar 
deberá cultivar su inteligencia para estar en actitud de apreciar debidamente 
toda situación; el carácter, para tomar con rapidez una resolución, y la 
abnegación para regular la acción de las anteriores cualidades. El mas santo de 
los deberes militares será el amor a la patria, el respeto y admiración constante 
hada sus libertadores", y el articulo 25 del Reglamento de Castigos Disciplinario 
No. 6 que textualmente dice: "El oficial deberá cultivar su inteligencia para estar 
en aptitud de apreciar debidamente toda situación, el carácter para tomar con 
rapidez una resolución y la abnegación para regular la acción de las anteriores 
cualidades". En consecuencia este Despacho Resuelve: EL CESE DE EMPLEO 
por falta de idoneidad y capacidad profesional del Ciudadano Coronel (Aviación) 
GUSTAVO ENRIQUE SOSA GONZÁLEZ ,C.1,3.753.314, de conformidad con 
el Articuló 32 literal f) del Reglamento de Oficiales y Sub-Oficiales Asimilados de 
las Fuerzas Armadas Nacionales. ' '

Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N« DG- 28061 Caracas, 1 9 ¿GO 2ÜW 
194° y 145°

RESOLUCIÓN:

Por disposición del dudadano Presidente de la República, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas Nacionales, en concordada relación con el Artículo 82 de la Ley Orgánica 

de Procedimientos Administrativos; habida consideración del Decreto Presidencial 

N° 2958 de fecha 07 de junio de 2004, se modifica la Resolución N° OG- 27493 de 

fecha 29 de junio de 2004, mediante la cual se pasa a la situación de RETIRO, al
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personal que en ella se especifica por (TIEMPO DE SERVICIO CUMPLIDO), en
los siguientes términos:

PRIMERO: Corregir la Resolución N° DG-27493 de fecha 29 de junio de 2004, 
excluir: al General de Brigada (Guardia Nacional) PEDRO 
CELESTINO PÉREZ, C.I. N° 3.441.731 y el Coronel (Guardia 
Nacional) ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, C.I. N° 3.581.104.

SEGUNDO: Imprimase integramente a continuación la Resolución N° DG-27493 
de fecha 29 de junio de 2004, con la modificación incluida.

Comuniqúese y Publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministra de la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N«DG- 27493 Caracas, 29 3UN 2004 
194° y 145°

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 62 y 240 literal a) de la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas Nacionales, se pasa a la situación de RETIRO, al personal 
abajo indicado por (TIEMPO DE SERVICIO CUMPLIDO):

1.- General de Brigada (Guardia Nacional) CARLOS MANUEL BELTRÁN 
PACHECO, C.I. N° 3.008.006.

2.- General de Brigada (Guardia Nacional) ALFONSO ADOLFO NÚÑEZ VIDAL, 
C.l. NO 3.637.370.

3.- General de Brigada (Guardia Nacional) JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ VIVAS, 
C.l. N° 4.001.378.

4.- General de Brigada (Guardia Nacional) EDUARDO JOSÉ REIMY RAMÍREZ , 
C.I. N° 3.592.376.

5.- General de Brigada (Guardia Nacional) JOSÉ RAFAEL ROSALES MENDOZA, 
CU. N° 3.228.561.

6.- General de Brigada (Guardia Nacional) VÍCTOR LEOPOLDO SALOM LÓPEZ 
C.I. NO 2.813.197.

7- Coronel (Guardia Nacional) LUIS ANTONIO ARGUELLO MORA, C.I. NO 
2.864.716.

8.- Coronel (Guardia Nacional) JESÚS MARÍA BENÍTEZ RODRÍGUEZ, C.I. NO 
3.605.301.

9.- Coronel (Guardia Nacional) RECIÑO ANTONIO BURGOS PEREIRA C.I. N° 
3.702.149.

10.- Coronel (Guardia Nacional) FRANCISCO CALZADILLA REINA, C.I. N° 
3.335.865.

11.- Coronel (Guardia Nacional) ABEL DE JESÚS CARRASQUERO VIVAS, C.I. N° 
4.748.250.

12.- Coronel (Guardia Nacional) GREGORIO CASANOVA VILLAMIZAR, C.I. NO 
3.619.241.

13.- Coronel (Guardia Nacional) FREDDY EUGENIO COLMENARES MÉNDEZ, 
C.I. N° 3.389.930.

14.- Coronel (Guardia Nacional) GUSTAVO ENRIQUE FERRER BARRUETA, C.I. 
NO 3.812.254.

15.- Coronel (Guardia Nacional) NELSON ANTONIO GARCÍA CASTILLO, C.I. NO 
«5.023.

16.- Coronel (Guardia Nacional) JORGE DEL CARMEN GARCÍA MONCADA, C.I. 
N° 4.275.309.

17.- Coronel (Guardia Nacional) LUIS ORLANDO GOZZO ESCALANTE, C.I. N° 
3.584.469.

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-

31.-

35.-

36.-

37.-

38.-

39.-

40.-

41.-

42.-

Coronel (Guardia Nacional) RAFAEL RODOLFO GUTIÉRREZ GUERRERO, 
C.I. N° 3.132.181.

Coronel (Guardia Nacional) BENJAMÍN . HERNÁNDEZ MONTILLA, C.I. N° 
3.530.351.

Coronel (Guardia Nacional) NELSON ENRIQUE LUGO URDANETA, C.I. NO 
4.523.008.

Coronel (Guardia Nacional) ALBERTO JOSÉ MARÍN CASTRO, C.I. N° 
3.482.969.

Coronel (Guardia Nacional) CESAR AUGUSTO MEZOA NORIEGA, C.I. NO 
4.597.531.

Coronel (Guardia Nacional) RAFAEL ANTONIO MORALES MATUTE, C.I. N° 
3.387.637.

Coronel (Guardia Nacional) MARIO GABRIEL PENNACHIO REGARDIZ, C.I.
N° 3.821.055.

Coronel (Guardia Nacional) GUILLERMO PINA JAIME, C.I. N° 3.635.895.

Coronel (Guardia Nacional) ELIGIÓ CELESTINO PRADO CAIRO, C.I. N° 
3.732.034.

Coronel (Guardia Nacional) JUAN JOSÉ RANGEL GARCÍA, C.I. NO 
3.592.031.

Coronel (Guardia Nacional) WILLIAMS JOSÉ RIVERO FAJARDO, C.I. N° 
3.717.341.

Coronel (Guardia Nacional) FERNANDO JOSÉ RODRÍGUEZ CAMERO, C.I. 
N° 3.842.638.

Coronel (Guardia Nacional) OUNTO RODRÍGUEZ PERNIA, C.I. NO 
4.535.192.

Coronel (Guardia Nacional) ANTONIO OMAR URIBE VÁRELA, C.I. N° 
2.553.070.

Coronel (Guardia Nacional) TRINO RAFAEL VALDEZ ODREMAN, C.I. NO 
3.503.542.

Coronel (Guardia Nacional) LUIS ENRIQUE VARGAS, C.I. N° 3.831.105.

Coronel (Guardia Nacional) TERRY BENITO VIELMA CASTRO, C.I. N° 
4.706.946.

Teniente Coronel (Guardia Nacional) YASIN GILBERTO ALE PADRÓN, C.I. 
N° 4.398.641.

Teniente Coronel (Guardia Nacional) JOSÉ LUIS ÁNGULO ANAYA, C.I. NO 
3.038.609.

Teniente Coronel (Guardia Nacional) ADALBERTO BORJAS MORILLO, C.I. 
NO 4.521.970.

Teniente Coronel (Guardia Nacional) JOSÉ RICARDO MÁRQUEZ 
CARRASQUERO, C.I. N° 3.638.862.

Teniente Coronel (Guardia Nacional) EDGAR ÓSCAR MÁRQUEZ 
SANGUINO, CI. NO 2.814.2%.

Teniente Coronel (Guardia Nacional) LUIS MANUEL MEJIAS ACACIO, C.I. 
N° 3.745.715.

PIÑER° P°NCE' 

'a Nad0nal) EDGAR RONDON MARTÍNEZ, CI. NO

Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

. 28062 Caracas,
194° y 145°

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas Nacionales; en concordada relación con lo establecido en 
el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se revoca la 
Resolución N° DG-27841 de fecha 28 de julio de 2004, donde se modifica la 
Resolución N° 27493 de fecha 29 de junio de 2004, mediante la cual se pasa a la 
situación de RETIRO al personal que en ella se especifica por (TIEMPO DE 
SERVICIO CUMPLIDO, habida consideración del Decreto Presidencial N° 2958 
de fecha 07 junio de 2004.

Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de I» Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N-PC- 28063 Caracas, 19AG020(H
1940 y 14

RESOLUCIÓN:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y Resolución de 
este Despacho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 64 literal h) 
de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, habida consideración del 
contenido de la Cuenta N° CG-CO-AY-2943 de fecha 08 de julio de 2004, 
presentada por el Comandante General de la Guardia Nacional en la que se 

'autoriza el cambio de nombre, de la Escuela Superior de la Guardia Nacional por 
•ESCUELA SUPERIOR DE DEFENSA MILITAR Y DE ORDEN INTERNO DE 
LA GUARDIA NACIONAL".

Comuniqúese y Publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN N° 1.408 CARACAS, 26 DE AGOSTO DE 2004 

AÑOS 194° Y 145°

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 y los numerales 2, 18 y 25 
del Artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

POR CUANTO

Es necesario canalizar las actividades en el orden social, cultural y deportivo, 
tanto de este Ministerio, como de las comunidades vinculadas al Subsistema 
de Educación Superior.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Se delega en el Comité de Damas del Ministerio de 
Educación Superior (CODAMES), las gestiones de todos los actos que sean 
necesarios para atender y canalizar las peticiones o actividades que sean 
formulados o propuestas por la comunidad interna y externa de este 
Ministerio, en el área social, cultural y deportiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Comité de Damas del Ministerio de Educación 
Superior (CODAMES), estará integrado por miembros principales y
honorarios. Los miembros principales serán designados por el Ministro de 
Educación Superior y los miembros honorarios serán designados por la Junta"
Directiva del Comité de Damas.

ARTÍCULO TERCERO: Conformarán la Junta Directiva del Comité de 
Damas (CODAMES):

a) La cónyuge del Ministro de Educación Superior, quien actuará como 
Presidenta del Comité.

b) Las cónyuges de los Viceministros de este Ministerio.
c) Las cónyuges de los Directores Generales y Directores de Línea.
d) Toda otra persona designada por el Ministro de Educación Superior.

ARTÍCULO CUARTO: Las atribuciones de la Junta Directiva del Comité de 
Damas del Ministerio de Educación Superior (CODAMES), serán establecidas 
en el Estatuto General del Comité, aprobado en Asamblea General, como su 
máxima autoridad que representa la voluntad soberana de la misma.

ARTÍCULO QUINTO: Se designa como miembros principales de la Junta 
Directiva del Comité de Damas, para el período 2004-2005, a las siguientes 
personas:

APELLIDOS Y NOMBRES

URBINA DE NAVARRO, CARJBAY
RIVAS DE FRANCIS, ANAMELY

GAUNDO, THAILY

HERNÁNDEZ, ZENAIDA

URBINA, NORA

GUERRERO, RASGHIU

RUSSA, AURA

AGUIRRE, ROSANGEL

CÉDULA DE IDENTIDAD

3.973.369

3-567.228

4.117.929

5.000.792

6.210.994

11.936.146

2.6883586

14.239.364

CARGO

PRESIDENTA
VKEPRESIDENTA

SECRETARIA DE ACTAS

SECRETARIA DE RELACIONES ' 
PUSUCAS
PRIMER VOCAL

SUPLE?. E

SEGUNDA VOCAL
SUPLENTE

ARTÍCULO SEXTO: Los gastos que se ocasionaren con motivo de las 
actividades del Comité de Damas del Ministerio de Educación Superior 
(CODAMES), serán imputados a las partidas correspondientes del 
presupuesto del despacho del Ministro.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Lo no previsto en esta Resolución, será resuelto por 
el Ministro de Educación Superior.

.-'" Comuniqúese y Publíquese,

HÉCTOR NAVARRO DÍAZ 
Ministro de Educación Superior
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS -
N°1 1 1
CARACAS, 26AGO. 2004 194° y 145

AVISO OFICIAL

Vistos los escritos de fecha 26 de marzo de 2004 y 19 de mayo de 2004, 

presentados por el ciudadano Rafael Sánchez Márquez, en su carácter 

de presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, 

(C.V.G.)/ Instituto Autónomo con domicilio en el Estado Bolívar, creado 

por el Decreto N° 430, de fecha 29 de diciembre de 1960, cuya última 

reforma consta en el Decreto N° 1.531, publicado en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.553 Extraordinario, de 

fecha 12 de noviembre de 2001 y por el ciudadano Enrique Valero, en 

su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil Promotora Minera de 

Guayana, S.A. (P.M.G), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la 

Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 

11 de mayo de 1988, bajo el N° 54, Tomo 46-A-Pro., suficientemente 

autorizado por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G), de 

conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos, respectivamente, relativos a la solicitud 

de aprobación del plano general correspondiente a la concesión de 

exploración y subsiguiente explotación de los minerales de manganeso, 

niobio, tantalio, molibdeno, vanadio, cromo, níquel, cobalto, tungsteno, 

oro, cobre, cinc, plata y estaño denominada "CHOCO 4", ubicada en 

jurisdicción del Municipio El Callao del Estado Bolívar, con una 

superficie total de dos mil novecientas cuarenta y una hectáreas con 

ocho mil quinientos setenta metros cuadrados (2.941,8570 ha), 

comprendida en un polígono cuyas coordenadas U.T.M (UNIVERSAL 

TRANSVERSAL MECATOR) DATUM La Canoa, Huso 20, son las 

siguientes:.

BOTALQN
C4
C5

CIO
Cll

NORTE
814.017,118
814.017,118
809.517,118
809.517,118

ESTE

613.464,610
620.002,076
620.002,076
613.464,610

Así como, la aprobación de los planos de las parcelas escogidas 

denominadas CH4-1, CH4-2, CH4-3 y CH4-4 y del estudio de 

factibilidad técnico, financiero y ambiental .del Proyecto Aurífero 

Industrial de la referida concesión; por cuanto de conformidad con lo 

establecido en el artículo 53 de la Ley Minas, el Ministerio de Energía y 

Minas debe publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela el aviso referido a la solicitud de aprobación de los planos 

y el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental presentados 

por el concesionario; por cuanto, a partir de la publicación del aviso 

respectivo, comienza a correr un lapso de treinta (30) días continuos 

para que todo interesado pueda hacer oposición a la aprobación de los 

planos presentados, conforme a lo previsto en el artículo 54 ejusdem; 

en consecuencia, este Ministerio de Energía y Minas dispone publicar el 

presente Aviso, dando así cumplimiento a los requisitos legales previstos

en la Ley de Minas para la expedición del Certificado de Explotación

correspondiente.

Comuniqúese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

FRANCISCO SALAS BLANCO 
Director General de Minas .

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS -
N° 1 1 2
CARACAS, 26AG0.200f 194° y 145

AVISO OFICIAL

Vistos los escritos de fecha 26 de marzo de 2004 y 19 de mayo de 2004, 

presentados por el ciudadano Rafael Sánchez Márquez, en su carácter 

de presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, 

(C.V.G.), Instituto Autónomo con domicilio en el Estado Bolívar, creado 

por el Decreto N° 430, de fecha 29 de diciembre de 1960, cuya última 

reforma consta en el Decreto N° 1.531, publicado en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.553 Extraordinario, de 

fecha 12 de noviembre de 2001 y por el ciudadano Enrique Valero, en

su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil Promotora Minera de\
Guayana, S.A. (P.M.G), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la 

Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 
11 de mayo de 1988, bajo el N° 54, Tomo 46-A-Pro., suficientemente 

autorizado por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G), de 

conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos, respectivamente, relativos a la solicitud 

de aprobación del plano general correspondiente a la concesión de 

exploración y subsiguiente explotación de los minerales de manganeso, 

niobio, tantalio, molibdeno, vanadio, cromo, níquel, cobalto, tungsteno, 

oro, cobre, cinc, plata y estaño denominada "CHOCO 10", ubicada en 

jurisdicción del Municipio El Callao del Estado Bolívar, con una 

superficie total de cuatro mil doscientas cuarenta y nueve hectáreas 

con tres mil cuatrocientos noventa metros cuadrados (4.249,3490 ha), 

comprendida en un polígono cuyas coordenadas U.T.M (UNIVERSAL 

TRANSVERSAL MECATOR) DATUM La Canoa, Huso 20, son las 

siguientes:

BOTALÓN
Cll
CIO
C17
C16

NORTE
809.492,430
809.492,430
802.992,430
802.992,430

ESTE
613.464,616
620.002,076
620.002,076
613.464,616

Así como, la aprobación de los planos de las parcelas escogidas 

denominadas CH10-1, CH10-2, CH10-3, CH10-4 y CH10-5 y del
estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental del Proyecto 

Aurífero Industrial de la referida concesión; por cuanto de conformidad 

con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Minas, el Ministerio de 

Energía y Minas debe publicar en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela el aviso referido a la solicitud de aprobación 

de los planos y el estudio de factibilidad técnico, financiero y 
ambiental presentados por el concesionario; por cuanto, a partir de la 

publicación del aviso respectivo, comienza a correr un lapso de treinta 

(30) días continuos para que todo interesado pueda hacer oposición a 

la aprobación de los planos presentados, conforme a lo previsto
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artículo 54 ejusdem; en consecuencia, este Ministerio de Energía y 
Minas dispone publicar el presente Aviso, dando así cumplimiento a 
los requisitos legales previstos en la Ley de Minas para la expedición 
del Certificado de Explotación correspondiente. 
Comuniqúese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

FRANCISCO SALAS BLANCO 
Director General de Minas <

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Y PE LOS RECURSOS NATURALES

REPÚBLICA BOLEVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS

NATURALES

RESOLUCIÓN N° 211 Caracas 3° de A9°sto de 2004 

Años 194° y 145°

En ejercido de la atribución conferida en el artículo.76 
numerales 8, 18 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 
del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública Central; 2 del Decreto N° 1.687 de 
fecha 22 de febrero de 2002, mediante el cual se suprime, a 
partir del 1 de enero de 2002, la Autoridad Única de Área 
Agencia de Cuenca del Río Tuy y de la Vertiente Norte de la 
Serranía del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda, en 
concordancia con el Decreto No. 2.623 del 23 de septiembre 
de 2003, contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales.

Considerando

Que a partir del 1°, de enero de 2002, quedó suprimida la 
Autoridad Única de Área Agencia Cuenca del Río Tuy y de la 
Vertiente Norte de la Serranía del Litoral del Distrito Federal y 
del Estado Miranda, dependiente jerárquicamente del Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales, creada mediante 
Decreto N° 2.307 de fecha 5 de junio de 1992, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.188 de fecha 
18 de abril de 1993,

Considerando

Que a partir de la fecha antes señalada, las atribuciones 
asumidas hasta el 19 de marzo de 2002 por la mencionada 
Autoridad Única de Área, fueron transferidas en lo que 
corresponde a la Dirección Estadal Ambiental Distrito Capital y 
Dirección Estadal Ambiental Miranda,

Considerando

Que es necesario delimitar el ámbito de actuación territorial de 
la Dirección Estadal Ambiental Distrito Capital y de la Dirección 
Estadal Ambiental Miranda, a los fines brindar mayor seguridad 
jurídica a tos administrados, en virtud de las actuaciones 
administrativas de ambas dependencias.

RESUELVE:

Artículo 1. La Dirección Estadal Ambiental Distrito Capital 
tiene como ámbito territorial de competencia los Municipios 
Libertador del Distrito Capital; Sucre, Baruta, Chacao y El 
Hatillo del Estado Miranda y el Estado Vargas.

Artículo 2. La Dirección Estadal Ambiental Miranda tiene como 
ámbito territorial de competencia los Municipios Plaza, 
Zamora, Brión, Eulalia Buróz, Pedro Gual, Páez, Acevedo, 
Independencia, Cristóbal Rojas, Simón Bolívar, Lander, 
Urdaneta, Paz Castillo, Guaicaipuro, Carrizal, Los Salías y 
Andrés Bello del Estado Miranda.

Artículo 3. La administración de la Zona Protectora del Área 
Metropolitana de Caracas será ejercida por ambas 
Direcciones Estadales Ambientales, cada una dentro del 
ámbito territorial de su jurisdicción conforme a lo 
establecido en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución.

En los supuestos en que se requiera de actuaciones 
administrativas que involucren dos o más Municipios de la 
precitada Zona Protectora y que los mismos se ubiquen 
dentro del ámbito de competencia de ambas Direcciones 
Estadales Ambientales; el conocimiento, tramitación, 
sustandación y decisión del procedimiento administrativo a 
que hubiere lugar, corresponderá al nivel central, por 
órgano de la Dirección General competente, previa 
coordinación con ambas Dependencias.

Artículo 4. Los actos administrativos emitidos por los 
Directores Estadales Ambientales Distrito Capital y Miranda 
en el ámbito territorial de los Municipios Sucre, Bartita, 
Chacao y El Hatillo del Estado Miranda, desde el 19 de 
Marzo del 2002, fecha de la publicación en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.407 del 
Decreto N° 1687 del 22 de febrero del 2002; hasta la fecha 
de la publicación en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela de la presente Resolución, tienen 
plena validez y eficacia.

Comuniqúese y publíquese, 
por el Ejecutivo Nacional,

ANA ELISA OSORlO GRANADO 
Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales

REPÚBLICA BOÜVÁRIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y OE LOS 

RECURSOS NATURALES
Numero: 212 Caracas, 30-08-2004

194° Y145°

RESOLUCIÓN

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de 
la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la Ley del 
Estatuto de la Fundón Pública, designo al ciudadano HERNÁN DE JESÚS 
PINEDA VILORIA, titular de la cédula de Identidad N° 3.742.031, a 
partir del 23-08-2004, como Director General Encargado de la Dirección 
Estadal Ambiental Monagas de este Organismo.

De conformidad con lo previsto ~en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública.en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76 
ordinal 25 ejusdem, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 37.305 de fecha 17-10-2001, se le autoriza 
para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las 
atribuciones y actividades de esa Dirección.

A tenor de lo dispuesto en el Articulo 9 del Capítulo II del Reglamento N° 1 
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 
referente a la "Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 
Gastos de la Ley de Presupuesto, publicado en la Gaceta Oficial 
Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.592 de fecha 
27-06-2002, Decreto N° 1.835 del 26-06-2002 en concordancia con la 
Resolución N° 143 de fecha 15-01-2004, publicada en la Gaceta Oficial de
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la República Bollvariana de Venezuela N° 37.856 del 27-01-2004, se le 
autoriza para que actúe como Cuentadante Responsable de la Unidad 
Administradora Desconcentrada del Estado del Estado Moragas, Código 
00646-00669.

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

ANA ELISA OSORIO GRANADO 
Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales

MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
CARACAS, 24 DE MAYO DE 2004-194° y 145»

PROVIDENCIA N° 44

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 ordinal 5° de la Ley de la Función 
Pública de Estadística, publicada en la Caceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 37.202 de fecha 22 de mayo de 2001, posteriormente reformada 
mediante Decreto Ley N° 1.509 de fecha 01 de noviembre de 2001, publicado en la 
Caceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.321 de fecha 09 de 
noviembre de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° 
2.448 de fecha 10 de junio de 2003, publicado en la Caceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 37.724 de fecha 03 de julio de 2003,

DECIDE

Único: Se designa al ciudadano JAVIER RHENALS, titular de la cédula de identidad 
N" V- 15.800.538, como Gerente Estadal de la Gerencia Estadal de Estadística 
Miranda del Instituto Nacional de Estadística, a partir del 24 de agosto de 2004.

Comuniqúese y Publíquese.

ELIAS ELJURI ABRAHAM 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

______SISTEMA JUDICIAL_____
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 
SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 16 de julio de 2004 
194° y 145°

Expedienta Nro. 1219-2004
Jueza sometida a procedimiento disciplinario: EGLEE RAMÍREZ, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 
6.314.842, por sus actuaciones como Jueza Octava de Control del 
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulla, y 
domiciliada en Maracaibo.

Recibido el expediente signado con el número 1210-2004, mediante 
oficio N° 2183, de fecha 17 de mayo de 2004, proveniente de la Inspectoría

General de Tribunales, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial pasa a decidir la presente Incidencia en los términos siguientes:

En fecha 05 de febrero de 2004 la Inspectoría General de Tribunales 
dictó un auto mediante el cual consideró procedente no formular acusación 
contra la ciudadana EGLEE RAMÍREZ, en su condición de Jueza Octava de 
Control del Circuito Judicial Penal de la QrainsalpdcVi Judicial del Estado Zulia, 
por considerar que los hechos denunciados por los ciudadanos ÁNGEL 
GARCES y DENCYS CASTRO no tienen trascendencia disciplinaria y, en 
consecuencia, resolvió archivar el presente expediente de conformidad con el 
articulo -44 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, y conforme a lo 
pautado en el artículo 45 de la Otada ley, en relación con el artículo 22 del 
Decreto sobre d Régimen de Transición del Poder Público, se estableció un 
lapso de cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de 
las partes, para que éstas recurrieran de dicho auto.

Cumplidas las notificaciones del caso, los ciudadanos ÁNGEL GARCES y 
DENCYS CASTRO, en su carácter de denunciantes, consignaron el escrito de 
apelación, el día 10 de mayo de 2004, ante la Inspectoría General de Tribunales 
(folias 133 y 134 del expediente) y por auto de fecha 17 de mayo de 2004 se 
ordenó la remisión del mismo a esta Comisión de Funcionamiento y 
Reesrnicfciradón del Sistema JuoWal, a tasfties de s^pr^

El expediente disciplinario se Inicia con la denuncia Interpuesta por los 
ciudadanos ÁNGEL GARCES, DENCYS CASTRO, JUAN AVILA y RAMÓN 
MENDOZA, miembros de la Asociación Ovil de ex trabajadores del 
Puerto de Maracaibo, quienes señalan que en la causa N* 443-03, seguida 
contra el ciudadano MIROCLATES RÍOS y otros por el delito de Estafa en 
perjuicio de la mencionada agrupación, se cometieron Irregularidades durante 
la celebración de la audiencia preliminar.

La Inspectoría General de Tribunales, una vez iniciado el procedimiento 
disciplinarlo y realizado las investigaciones pertinentes, determinó que los 
hechos denunciados no constituían falta sandonable disciplinariamente toda vez 
que la supuesta irregularidad, cometida durante la tramitación de la apelación 
contra la decisión dictada en la audiencia preliminar, fue sutey^ 
oportunamente cuando el referido recurso fue remitido a la Sala de la Corte de 
Apelaciones del Orcuito Judicial Penal de la Orcunscripción Judicial del Estado 
Zulia para su debido conocimiento, la cual, en fecha 10 de octubre de 2003, 
declaró sin lugar el recurso propuesto y confirmó la decisión recurrida. En virtud 
de lo anteriormente expuesto.es por lo que decidió no formular acusación en su 
contra, ordenó archivar las actuaciones y notificar a los Interesados, de 
conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Seguidamente, los denunciantes Interpusieron la respectiva apelación en 
contra del auto dictado por la Inspectoría General de Tribunales que ordenó el 
archivo de las actuaciones y expusieron, entre otras cosas, que no comparten el 
criterio sostenido en el auto en el cual se ordena el archivo de las actuaciones 
por cuanto en el juicio que dio origen a la denuncia se cometieron errores en 
las actas que lo conforman, tales como confundir el defensor de la victima con 
el defensor de los imputados e intercambiar, por parte de ios asistentes 
tribunaltóos, las fechas en que eran libradas las boletas de notificación.
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Ahora bien, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial observa de la lectura de la decisión dictada por la mencionada 
Sala de Apeladores que la Jueza denunciada no cometió ninguna Irregularidad 
que merezca la apertura de un procedimiento disciplinario, pues ella, al 
percatarse que funcionarlos adscritos a su Despacho cometieron errores 
materiales, ordenó los correctivos necesarios. Asimismo, pudo constatar esta . 
Comisión que la audiencia preliminar fue celebrada cumpliendo con las 
exigencias tanto legales como prccedlmentales y atendiendo lo alegado y 
probado en autos, en vista de ello la Jueza, tal como lo estableció esa Sala, 
conoció el fondo del asunto por cuanto las excepciones opuestas en el Juicio, 
relativas a la competencia y a las prescripción de la acción, eran de estricto 
orden público.

Es por ello que esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial, actuando en nombre de la República Boüvariana de Venezuela 
y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación Interpuesta por los 
ciudadanos ÁNGEL GARÓES y DENCYS CASTRO, en su carácter de 
denunciantes, en contra de la decisión dictada por la Inspectoría General de 
Tribunales que ordenó el archivo de las actuaciones en el procedimiento 
disciplinario seguido a la ciudadana EGLEE RAMÍREZ, en su condición de 
Jueza Octava de Control del Cu-curto Judicial Penal de la 
drcunccripción Judicial del Estado Zulia y, en consecuencia, ordena el 
archivo definitivo del expediente. Así se decide.

Según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, puWíquese la presente 
decisión en la Gaceta Oficial de la República, expídase copla certificada del fallo 
y entregúesete mediante oficio a la Jueza EGLEE RAMÍREZ.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente de la Jueza.

Dada, firmada y sellada en la Presidencia de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de 
Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de Julio de dos mil cuatro (2004).

En esta misma fecha se publicó la anterior decisión,

Expediente Nrb. 1219-2004.

FISCALÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho del Fiscal General de la República

Caracas, 23 de agosto de 2004
Años 194° y 145°

RESOLUCIÓN 

NO 582

JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ, Fiscal General de la 

República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 47 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, y en ejercido de los deberes y atribuciones 

conferidos en el articulo 21 numerales 1 y 3 ejusdem.

RESUELVE:

UNICp: Se designa con carácter de .SUPLENTE a la 
ciudadana abogada JOSEFA MARÍA CAMARGO RINCÓN, titular de la 
cédula de identidad N° 5.851:757; quien" se desempeña como Fiscal 

Trigésimo Tercero del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia 

plena; para que se encargue a partir del 23-08-2004, de la Fiscalía Superior 

del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con 

sede en Maracaibo, para cubrir la falta temporal por vacaciones de la 
ciudadana abogada Marianela Seleste Canga García.

Regístrese, Comuniqúese y Publíquese.

JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ" 
Fiscal General de la República.

DEFENSORIA DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

CARACAS, 27 DE AGOSTO DE 2004
194» Y 145° 

RESOLUCIÓN N° DP-2004-118

GERMÁN JOSÉ MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, Defensor del Pueblo, 
designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, en fecha 20 de diciembre de 2000, según consta en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.105, de fecha 22 de 
diciembre de 2000, actuando de conformidad con el artku\o ISO üe \a 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las
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atribuciones conferidas por el artículo 29 numerales 3 y 19 de la Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 9 de la 
Resolución DP-2003-035, de fecha 17 de febrero de 2003, donde se Dictan 
las Normas de Personal de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.780, de fecha 22 de 
septiembre de 2004.

RESUELVE:

Designar al ciudadano FÉLIX RAMÓN PEÑA RAMOS, titular de la cédula 
de identidad N° 8.878.373, quien ocupa el cargo de Director de Doctrina, 
como Director General de Servicios Jurídicos (Encargado), a partir del día 30 
de'agosto de 2004 hasta el 13 de septiembre del mismo año, ambas fechas 
inclusive, en virtud del disfrute de quince (15) días de vacaciones de la 
titular del cargo ciudadana Luz Patricia Mejía Guerrero.

. --.VilGarnuniquese y Publíquese,

GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN H. 
Defensor del Pueblo

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

CARACAS, 30 DE AGOSTO DE 2004
1940 Y Í45° 

RESOLUCIÓN N° DP-2004-120

GERMÁN JOSÉ MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, Defensor del Pueblo, 
designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, en fecha 20 de diciembre de 2000, según consta en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.105, de fecha 22 de 
diciembre de 2000, actuando de conformidad con el artículo 280 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el artículo 29 numerales 3 y 19 de la Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 9 de la 
Resolución DP-2003-035, de fecha 17 de febrero de 2003, donde se dictan 
las Normas de Personal de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.780, de fecha 22 de 
septiembre de 2004.

RESUELVE:

Designar a la ciudadana CANOY TIBISAY BEJARANO RIZO, titular de la 
cédula de identidad N° v-10.796.368, quien ejerce el cargo de Defensora

Auxiliar adscrita a la Defensoría Especial con Competencia a Nivel Nacional 
en el Área de Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como 
encargada de la Defensoría Especial con Competencia a Nivel Nacional en el 
Área de Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, a partir de la 
presente fecha hasta el día 28 de septiembre de 2004, ambas fechas 
inclusive, en virtud del disfrute de vacaciones del titular de la mencionada 
dependencia ciudadano Gerald Clarac.

Comuniqúese y Publíouese

GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN H.
Defensor del Pueblo

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

CARACAS, 30 DE AGOSTO DE 2004
1940 Y 145° 

RESOLUCIÓN N° DP-2004-121

GERMÁN JOSÉ MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, Defensor del Pueblo, 
designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, en fecha 20 de diciembre de 2000, según consta en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.105, de fecha 22 de 
diciembre de 2000, actuando de conformidad con el artículo 280 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el artículo 29 numerales 3 y 19 de la Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 9 de la 
Resolución DP-2003-035, de fecha 17 de febrero de 2003, donde se dictan 
las Normas de Personal de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.780, de fecha 22 de 
septiembre de 2004.

RESUELVE:

Designar al ciudadano DAVID HEBERTO RUIZ SÁNCHEZ, titular de la 
cédula de identidad N° 9.496.864, quien ejerce el cargo de Defensor Auxiliar 
adscrito a la Defensoría Deler; ida del Estad: Trujillo, como Defensor 
Delegado del Estado Trujillo (Encargado), á partir de la presente fecha hasta 
el día 13 de septiembre de 2004, ambas fechas inclusive.

Comuniqúese y Publíquese,

GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN H. 
Defensor del Pueblo
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