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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Considerando
Que ha fallecido en la ciudad de San Cristóbal, del Estado Táchira el 

diputado electo por el Distrito Capital, OMAR MEZZA RAMÍREZ, hecho 
acaecido el miércoles 24 del presente mes;

Considerando
Que el diputado OMAR MEZZA RAMÍREZ, desde su juventud 

mantuvo una activa participación en defensa de los derechos políticos, 
sociales y humanos de todos los venezolanos, en la incansable búsqueda de la 
justicia social y de la igualdad de todos;

Considerando

Que el diputado OMAR MEZZA RAMÍREZ contribuyó a la formación 
académica de un importante número de venezolanos, impartiendo cátedra en 
diferentes universidades del país;

Considerando
Que el diputado OMAR MEZZA RAMÍREZ, a lo largo de su 

trayectoria como profesional del derecho libró importantes luchas en pro de la 
justicia y de la democracia venezolana, asumi«Mi» roles protagonices en el 
ejercicio de la acción popular en resguardo del estado de derecho y de la recta 
aplicación de la justicia;
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Considerando /

Que sus luchas sociales y políticas lo llevaron a; asumir la 
representación popular en el antiguo Congreso Nacional, a partir de los años 
sesenta, y que durante cuatro años compartió responsabilidades •-• 
parlamentarías con quienes formamos parte de esta Asamblea Nacional, donde 
se ganó el aprecio y consideración de los integrantes de este Parlamento;

Considerando

Que el diputado OMAR MEZZA RAMÍREZ fue redactor de 
importantes leyes que impulsaron intereses primordiales de la sociedad, como 
el derecho al sufragio y a la participación popular, dentro de las que debemos 
destacar la Ley del Poder Electoral, entre otras;

Considerando

Que el diputado OMAR MEZZA RAMÍREZ aportó con su asesoría, 
opiniones y dictámenes, una invalorable contribución al proceso de diálogo 
que se efectuó en la Mesa de Negociación y Acuerdos, siendo corredactor de 
su documento final;

Considerando

Que en el diputado OMAR MEZZA RAMÍREZ, los trabajadores del 
país encontraron siempre al abogado solidario que ejerció la defensa y 
representación de organizaciones sindicales y gremiales;

Considerando

Que el diputado OMAR MEZZA RAMÍREZ fue una figura relevante 
dentro de la vida social y política del país, e integrante del grupo 
parlamentario de opinión del Movimiento Quinta República, ejerciendo roles 
fundamentales dentro de la organización política como dirigente nacional y 
fundador de la misma, siendo miembro de su dirección nacional;

Considerando

Que además de todas estas circunstancias mencionadas, quienes 
tuvimos la oportunidad y el honor de conocer a OMAR MEZZA RAMÍREZ, 
supimos de su extraordinaria solidaridad y su profundo sentido de la 
fraternidad y de la amistad, de lo cual era un incansable cultor;

Considerando

Que ante la inesperada desaparición física de este incansable luchador 
social que ha entristecido a todos los estamentos de la sociedad venezolana, la 
Asamblea Nacional se une al duelo que aflige a familiares y amigos del 
extinto parlamentario.

ACUERDA

PRIMERO: Honrar el i nombre y la memoria de este parlamentario, 
importante luchador político y social, que dedicó su vida al 
servicio de su patria.

SEGUNDO: Guardar un minuto de silencio en memoria del diputado 
OMAR MEZZA RAMÍREZ.

TERCERO: Designar una comisión, para hacer entrega del presente 
Acuerdo a sus familiares, y acompañarlos en las exequias que 
se llevarán a cabo en la ciudad de San Cristóbal del Estado 
Táchira.

CUARTO: Publicar un resumen de las más importantes intervenciones en 
la Asamblea Nacional de tan insigne parlamentario, a fin de 
que sea conocido su pensamiento y acción.

QUINTO: Hacer público el presente Acuerdo en medios impresos de 
cobertura nacional y en similares del Estado Táchira.

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

FRANCISCO AMELIACH ORTA
Presidente

RICARDO GUTIÉRREZ
Primer Vicepresidente

EUSTOQUIO CONTRERAS
Secretario

NOELÍ POCATERRA
Segunda Vicepresidenta

IVAN ZERPA GUERRERO
Subsecretario

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP BLICA BOLIVARIANA 
\ DE VENEZUELA

Considerando

Que la Asamblea Nacional es la garante de que se cumplan los 
preceptos sobre Derechos Humanos establecidos en nuestra Carta Magna;

Considerando
Que es responsabilidad compartida de los poderes públicos nacionales 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere al 
tratamiento que deben recibir los internos en los centros penitencíanos, para 
asegurar su rehabilitación, su reinserción en la sociedad y el respeto a sus 
derechos humanos;

Considerando

Que la situación penitenciaria del país ha colapsado y tiende a 
agravarse, por cuanto la capacidad de los centros penitenciarios del país ha 
sido varias veces rebasada, existiendo centros cuyo número de internos 
duplica y hasta triplica su capacidad;

Considerando

Que la situación de hacinamiento de los centros penitenciarios data de 
hace más de 20 años y es originada, fundamentalmente, por el exagerado 
retardo de las causas penales que hace que la cantidad de procesados sea 
mayor que el número de penados en más del noventa por ciento de los centros 
penitenciarios del país;

Considerando
Que la infraestructura de los diferentes centros penitenciarios de todo el 

país está en pésimo estado y requiere la acción inmediata de los órganos 
correspondientes del Estado; •

Considerando
Que aun existiendo programas estructurados para la alimentación, salud, 

educación, la capacitación y utilización del tiempo libre no son debidamente 
implementados;

Considerando

Que el Poder Legislativo tiene responsabilidad en la situación que 
atraviesa el sistema penitenciario en nuestro país, por cuanto existen un 
conjunto de leyes que deben reformarse y aprobarse, tales como: la reforma de 
los artículos 493, 502 y 508 del Código Orgánico Procesal Penal, el Código 
Orgánico Penitenciario y la'segunda discusión de la Ley Orgánica de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, para adecuarlas a lo establecido en 
la Constitución y a los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado la 
República;

Considerando
Que la reinserción de la persona que ha cumplido su condena, incluye 

su incorporación en un empleo remunerado, de acuerdo con su formación para 
el trabajo, y que le permita tener una vida digna y sostener a su grupo familiar.

ACUERDA
PRIMERO: Solicitar al Ejecutivo Nacional una declaratoria de emergencia 
carcelaria, con la finalidad de que todos los Poderes Públicos se aboquen a 
tomar las medidas necesarias y urgentes para solventar esta situación de 
manera definitiva.
SEGUNDO: Involucrar a todos los organismos empleadores, tanto del sector 
público como privado, para dotar de un empleo digno a las personas que 
cumplieron su condena y están listos para reincorporarse a la sociedad.

TERCERO: Acordar los recursos necesarios para hacer frente a la
emergencia carcelaria.
CUARTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas a los dieciocho días del mes de noviembre de 
dos mil cuatro. Afio 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

FRANCISCO AMELIACH ORTA
'Presidente

RICARDO GUTIÉRREZ
Primer Vicepresidente

EUSTOQUIO CONTRERAS
Secretario

NOELÍ POCATERRA
Segunda Vicepresidenta

IVÁN ZERPA GUERRERO
Subsecretario
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PRESIDENCIADE LAREPUBUCA

Decreto N° 3.265 23 de noviembre de 2004

HUGO CHAVEZ FRÍAS 
Presidente de la República

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 
2 y 11 del artículo 236 de la Constitución de la República 
Bolivaríana de Venezuela, en concordancia con los artículos 19, 
2,3, 43, 46, numeral 2, 136, 253 y 272 eiusdenr, y de 
conformidad en lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública,

CONSIDERANDO

Que es deber fundamental del Estado garantizar el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de todo habitante de la 
República, sin discriminación alguna y conforme al principio de 
progresividad, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y 
los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados 
por la República,

CONSIDERANDO

Que es obligación del Estado proteger la vida y la integridad 
física, psíquica y moral de las personas, especialmente de 
aquellas que se encuentran privadas de su libertad, por cuanto 
éstas están bajo su custodia directa y, en tal virtud, le 
corresponde garantizarles los medios y recursos suficientes 
¡para una existencia digna, que se corresponda con los valores 
esenciales de nuestro sistema democrático,

CONSIDERANDO

Que si bien los centros de reclusión de penados y procesados, 
.se hallan actualmente a cargo del Ejecutivo Nacional, su 
adecuado funcionamiento no sólo depende de éste, sino que 
'también involucra la participación de los órganos del Poder 
'Judicial y del Ciudadano, los cuales actuando bajo los principios 
i de corresponsabilidad y colaboración, han de lograr la 
rehabilitación del interno y su reinserción a la sociedad, 
respetando sus derechos humanos,

CONSIDERANDO

Que los acontecimientos ocurridos durante el último mes en 
diferentes centros de reclusión, donde se han presentado 
situaciones de desorden entre la población reclusa, han 
ocasionado la muerte y lesiones de varias personas, 
interfiriendo con la prestación de los servicios básicos de 
alimentación y salud en estos centros, y con las labores de 
rehabilitación, actividades de orientación, laborales, deportivas 
y culturales de los internos, necesarias para su reinserción 
social,

CONSIDERANDO

Que estos hechos afectan tanto a la población recluida en estos 
centros como a sus familiares, al verse interrumpido el régimen 
de visitas, repercutiendo desfavorablemente en el entorno 
social,

CONSIDERANDO

Que para enfrentar la crisis carcelaria se requiere tomar 
medidas impostergables, muchas de las cuales requieren de 
transformaciones, con el objeto de garantizar el óptimo 
funcionamiento de los centros de reclusión de penados y 
procesados, y sus servicios de apoyo.

DECRETA

•Artículo 1°. Se crea, con carácter temporal, la Comisión 
Presidencial para atender la Emergencia Carcelaria, con el 
objeto de evaluar y proponer las soluciones, de corto y 
mediano plazo, necesarias para la recuperación y optimizatión 
de los centros de reclusión de penados y procesados.

Artículo 2°. La Comisión Presidencial para atender la 
Emergencia Carcelaria estará conformada por un representante 
del Ministerio del Interior y Justicia, quien la presidirá y un 
representante por cada una de los siguientes organismos: 
Ministerios de Rnanzas, de la Defensa, de Salud y Desarrollo 
Social y del Trabajo, Fondo Nacional para Edificaciones 
Penitenciarias y Fondo de Garanta de Depósitos y Protección 
Bancaria.

Asimismo, se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia, al 
Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para que cada 
uno de ellos nombre su respectivo representante como 
miembro permanente de esta Comisión.

El Presidente de la Comisión podrá invitar a representantes de 
otros organismos o personas especializadas, para el examen y 
consideración de la materia a la que se refiere el presente 
Decreto, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto.

Artículo 3°. La Comisión Presidencial para atender la 
Emergencia Carcelaria, tendrá como objetivos principales:

1. Evaluar la situación de los centros de reclusión y sus 
servicios de apoyo, en lo que se refiere a infraestructura, 
dotación y prestación de servicios para los internos.

2. Proponer y recomendar las. directrices, planes y 
estrategias dirigidas a solucionar los diferentes problemas ; 
de los centros de reclusión y del componente humano que ' 
los integran.

3. Recomendar acciones y políticas para el Poder Judicial, 
que permitan garantizar el derecho a la celeridad judicial
de los procesados y el acceso de los penados a los medios 
alternativos de cumplimiento de la pena.

4. Proponer y recomendar medidas tendentes a garantizar er 
goce y ejercicio de los derechos humanos de la población 
interna, durante su permanencia en los centros de 
reclusión.
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Artículo 4°. Los recursos financieros que se requieran para la 
implementadón de las directrices, planes, estrategias y demás 
medidas que formule la Comisión Presidencial para atender la 
Emergencia Carcelaria, serán gestionados por los Ministerios 
del Interior y Justicia y de Finanzas, debiendo tomar las 
previsiones presupuestarias y financieras necesarias, tales 
como créditos adicionales y otras modificaciones 
presupuestarias de ser pertinentes, para la aplicación del 
presente Decreto.

Artículo 5°. La Comisión Presidencial para atender la 
Emergencia Carcelaria se reunirá ordinariamente una vez a la 
semana y extraordinariamente, cuando sea convocada por su 
Presidente. B quorum de funcionamiento para las reuniones de 
la Comisión se conformará con la presencia de su Presidente y 
cinco de sus miembros.

Sus decisiones se tomarán por la mayoría simple de los 
miembros presentes y en caso de paridad en las votaciones, el 
voto dd Presidente tendrá un valor doble.

Artículo 6°. La Comisión Presidencial para atender la 
Emergencia Carcelaria contara con un Secretario Ejecutivo, 
designado por el Presidente de la Comisión.

H Secretario Ejecutivo será el encargado de procesar toda la 
información a la que se refiere el presente Decreto, coordinará 
los equipos de trabajo conformados por la Comisión, rendirá 
cuenta periódica a. la Comisión y ejercerá las demás 
atribuciones que ésta le asigne.

Artículo 7°. La Comisión Presidencial para atender la 
Emergencia Carcelaria podrá contar con la asesoría de todas 
aquellas instituciones públicas o privadas que considere 
conveniente. A tal erecto, podrá solicitar su participación 
mediante convocatoria y constituir grupos técnicos de trabajo 
para desarrollar temas específicos.

Artículo 8°. Los gastos de la Comisión Presidencial para 
atender la Emergencia Carcelaria estarán a cargo del Ministerio 
del Interior y Justicia.

Artículo 9°. Los Ministros del Interior y Justicia, de Finanzas, 
de la Defensa, de Salud y Desarrollo Social y del Trabajo, 
quedan encargados de la ejecución de este Decreto.

Artículo 10. B presente Decreto entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gacela Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas a los veintitrés días del mes de noviembre de 
dos mil cuatro. Años 194° de la Independencia y 145° de la 
Federación.

Ejecútese, 
(LS.)

HUGO CHAVEZ FRÍAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Interior y Justicia
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Rnanzas
(LS.)

Refrendado
El Ministro de la Defensa
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Salud y Desarrollo Social
(LS.)

Refrendado
La Ministra del Trabajo
(LS.)

JOSÉ VICENTE RANGEL

JESSE CHACÓN ESCAMILLO

TOBÍAS NOBREGA SUAREZ

JORGE LUIS GARCÍA CARNQRO

FRANCISCO ARMADA

MARÍA CRISTINA IGLESIAS

MINISTERIODEL 
EVTERIORY JUSTICIA

REPÚBLICA BOLJVARMNA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

DESPACHO DEL MINISTRO
194» y 146»

N" 506 Fecha :'«-H-2tJO4

RESOLUCIÓN

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana dej 
Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 156 
de la Constitución de la República BoMvariana de Venezuela y con lo 
dispuesto en los artículos 9 y 14 da la Ley Sobre La Condecoración 
"ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA", se confiere la otada Condecoración 
Post - Mortem en la Clase que se especifica al Ciudadano:

"PRIMERA CLASE"
bwpsctor JUAN ALBERTOfASOH GAVINA. CJ. 10.544.8*1

Comuniqúese y publlquese.

JESSE CHACÓN ESCAMILLO 
Ministro dd Interior y Justicia

MINISTERIO DE FINANZAS

• cruBLICA • QJTAKIANí

SENl^j
•dn.ia.mm ___ 

SNAT-2004-Q545

caraca», O 4 HOY. 2004
194* y 145°

PROVIDENCIA

Quien suscribe, JOSÉ GREGORIO VULVA MORA, titular de la cédula de
identidad N" 6.206.038, Superintendente del Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria. SENIAT. en mi condición de

, máxima autoridad, de conformidad cotí lo dispuesto en d articulo 7 de la



Miércoles 24 de noviembre de 2004 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 336.063

Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria y en uso de la facultad que me confiere el numeral 3 del artículo 
10 de la citada Ley y de conformidad con la delegación de atribuciones 
conferidas por el ciudadano Ministro de Finanzas en Resolución N* 1.388 
del 2 de julio del 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N* 37.723 de esa misma fecha, designo a la 
funcionaría HARIELA JOSEFINA RAMOS BARRETO, ulular de la Cédula 
de Identidad N° 8.899.927, quien actualmente se desempeña en el cargo 
de Profesional Tributario, Grado 14, adscrita a la División de Fiscalización 
de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Guayana, como Jefe 
de U División de Fiocalixación, de la Gerencia Regional de Tributo* 
Interno* Reglón Goayana, en calidad de Encargada para que ejerza las 
competencias B»ígnarf«« al cargo en el articulo 98 de la Resolución 32 de 
fecha 24 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela el 29 de marzo de 1995, bajo el Nro. 4.881, EXTRAORDINARIO, 
sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, a partir del 03/12/04 
hasU el 31/12/04.

Comuniqúese y Publiquese.

JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA 
Superintendente Nacional Aduanero y Tributario

IEPUILICA »ÓUVA«IANA Ot VENJIUUAirr^
ll V* 1

AdKffcod MrálBfufa&i.nzM
SNAT-2004- 0549

Caracas, ] Q NQV. 2004 

194° y 145° 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Quien suscribe, JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA, titular de la cédula de 
identidad N° 6.206.038, Superintendente del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria, SEN1AT, en mi condición de 
máxima autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria y en uso de la facultad que me confiere el numeral 3 del artículo 
10 de la citada Ley y de conformidad con la delegación de atribuciones 
conferidas por el ciudadano Ministro de Finanzas en Resolución N° 1 .388 
del 2 de julio del 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 37.723 de esa misma fecha, designo a la 
funcionaría NATALYA RAQUEL COLMENARES LANDAETA, titular de la 
Cédula de Identidad N° 13.888.923, quien actualmente se desempeña en 
el cargo de Técnico Tributario, Grado 9, Código de RAC N° 951 1 , adscrita 
a la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira, como Jefe de U 
División de Recaudación, Código de RAC N° 10553 de la Aduana 
Principal de Guiri», en calidad de Titular, para que ejerza las 
competencias asignadas al cargo en el artículo 126 de la Resolución 32 de 
fecha 24 dé 'marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela el 29 de marzo de 1995, bajo el Nro. 4.881, EXTRAORDINARIO, 
sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaría, a partir de 1a fecha 
de su notificación . .

Comuniqúese j blíquese.

JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA 
Superintendente Nacional Aduanero y Tributario

SNAT-2004-
•fodeffiMRitt

055&
Caracas, ] Q NfJV. 2004 

194° y 145° 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Quien suscribe, JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA, titular de la cédula de 
identidad N» 6.206.038, Superintendente del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, en mi condición de 
máxima autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 de la

Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria y en uso de la facultad que me confiere el numeral 3 del artículo 
10 de la citada Ley y de conformidad con la delegación de atribuciones 
conferidas por el ciudadano Ministro de Finanzas en Resolución N* 1.388 
del 2 de julio del 2003. publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N* 37.723 de esa misma fecha, designo al 
funcionario AMILCAR FRANCISCO RODRÍGUEZ MORA0S. titular de la 
Cédula de Identidad N° 8.398.638, quien actualmente se desempeña en el 
cargo de Profesional Tributario, Grado 12, adscrito a la Gerencia Regional 
de Tributos Internos de la Región Nor-Oreintal, como Jefe de la División 
de Recaudación, de la Gerencia Regional de Tributo* Interno* Región 
Ñor-Oriental, en calidad de Encargado para que ejerza las competencias 
asignadas al cargo en el artículo 97 de la Resolución 32 de fecha 24 de 

• marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
el 29 de marzo de 1995, bajo el Nro. 4.881, EXTRAORDINARIO, sobre la 
Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria, a^partir de U fecha de «u 
notificación ha*ta el 1O/12/04.

Comuniqúese y Publiquese.

JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
SuperinteBdeate Nacional Aduanero y Tributario

IEru*LICA IOLIVAIIANA DE VENEZUELA

SENÍMÍtamomaouMiawa*

Caracas, ] fj }|Qy 20CÍ

194° y 145° 

PROVIDENCIA ADMDflSTRATTVA

Quien suscribe, JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA, titular de la cédula 
de identidad N° 6.206.038, Superintendente del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, en mi 
condición de máxima autoridad, de conformidad con k> dispuesto en el 
articulo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria y en uso de la facultad que me confiere el 
numeral 3 del articulo 10 de la citada Ley y de conformidad con la 
delegación de atribuciones conferidas por el ciudadano Ministro de 
Finanzas en Resolución N' 1.388 del 2 de julio del 2003, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N* 37.723 de 
esa misma fecha, designo a la hincionaria JAHETH XIOMARA 
PORRAS, titular de la Cédula de Identidad N" 9.24O.265, quien 
actualmente se desempeña en el cargo de Profesional Tributario, Grado 
12, adscrita a la Unidad de Tributos Internos San Antonio del Táchira 
de la Gerencia Regional de Tribuios Internos Región los Andes, como 
Jefe de la Unidad de Tributo* Interno* San Antonio del Tachín, de 
la Gerencia Regional de Tributos Internos Región lo* Andes, para 
que ejerza las competencias asignada* ai cargo en el artículo 114 de la 
Resolución 32 de fecha 24 de marzo de 1995, publicada en Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela el 29kde marzo de 1995, bajo el 
Nro. 4.881, EXTRAORDINARIO, sobre ̂ Organización, Atribuciones y 
Funciones del Servicio Nacional Integrado dfe Administración Aduanera 
y Tributaria, a partir del Ol/ll/OOwsts/el 24/11/04.

Comuniqúese y Publiquese.

JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA 
Superintendente Nacienal Aduanero y Tributario

REPL'.SLICA SOIIVAKIANA'DE VENEZUtlA

SNAT-2004- 0559
1 0 NOY. 2004

194° y 145°

PROVIDENCIA ADMIBISTRATIVA

Quien suscribe, JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA, titular de la cédula 
de identidad N* 6.2O6.O38, Superintendente del Servicio Nacional
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Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, en mi 
condición de máxima autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria y en uso de la facultad que me confiere el 
numeral 3 del articulo 10 de la citada Ley y de conformidad con la 
delegación de atribuciones conferidas por el ciudadano Ministro de 
Finanzas en Resolución N* 1.388 del 2 de julio del 2003, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N* 37.723 de 
esa misma fecha, designo al funcionario EDGAR RANGBIi FUENTES, 
titular de la Cédula de Identidad N° 3.434.007, quien actualmente se 
desempeña en el cargo de Profesional Tributario, Grado 14, adscrito a 
la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Insular, como 
Jefe de la División de Recaudación, de la Gerencia Regional de 
Tributo* Interno* Reglón i«i«ni«r en calidad de Encargado para que 
ejerza las competencias asignadas al cargo en el articulo 97 de la 
Resolución 32 de fecha 24 de marzo de 1995, publicada en Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela el 29 de marzo de 1995, bajo el 
Nro. 4.881, EXTRAORDINARIO, sobre la Organización, Atribuciones y 
Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria, a partir del 16/O7/O4 haata^ntO/08/04.

ComuniquesgjUíublíquese. '

JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA 
Superintendente Nacional Aduanero y Tributario

SNAT-2004- 0562
Caraca», 1 O NOV. 2004 

194" y 145* 

PROVIDENCIA ADimnSTRATTVA

Quien suscribe, JOSÉ GREGORIO VIEUIA MORA, titular de U cédula de 
identidad' N° 6.206.038, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, en mi condición de márima 
autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y en uso de la 
facultad que me confiere el numeral 3 del articulo 10 de la citada Ley y de 
conformidad con la delegación de atribuciones conferidas por el ciudadano 
Ministro de Finanzas en Resolución N' 1.388 del 2 de julio del 2003, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N* 37.723 de esa 
misma fecha, designo al funcionario DAVID AHTOH1O MEHDOZA TAHAUI, 
titular de la Cédula de Identidad N* 11.598.884, quien actualmente se 
desempeña en el cargo de Jefe de División. Grado 99. Código de RAC N» 5227 , 
adscrito a la División de Control de Operaciones de la Gerencia de Recaudación, 
como Jefe d. la División d* Recaudación, Código de RAC N* 8423 de la 
Aduana Principal San Antonio d*l Tachín, en calidad de Titular, para que 
ejerza las competencias ff-ie^arfa» al cargo en el articulo 126 de la Resolución 32 
de fecha 24 de marzo de 1995. publicada en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela el 29 de marzo de 1995, bajo el Nro. 4.881, EXTRAORDINARIO, sobre 
la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria, a partir de la fecha d. su notificación . 
Es importante destacar qu« c*te cambio «a «1 cargo cesa la* ranclones que 
•1 funcionario venia desempeñando «n «1 Caigo d» J«fe de la División de 
Control de Operaciones d* la Gerencia O» Recaudación.

t ' 
Comuniqúese y Publiquese.1

JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA 
Superintendente Nacional Aduanero y Tributario

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE
íf: 134. Caracas, 22 de noviembre de 2004

RESOLUCIÓN

Do conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Universidades y en 
los artículos 2 y 11. numeral 2 del Reglamento Interno del CNU, se convoca a los

integrantes del cuerpo para la sesión ordinaria correspondiente al mes de 
noviembre de 2004, el día 25 de noviembre de 2004, hora 8:00 a.m, Lugar 
Universidad Bolivariana de Venezuela, salón Simón Bolívar, edificio anexo B1, • 
piso 4, sala múltiple, avenida Leonardo Da Vinci, Los Chaguaramos, Caracas 
Hora: 8:00 a.m.

FAVIOQU1JADASALDO
Ministro (E) de Educación Superior

ROSAMIREYAZAMBRANODEGIJGIG 
Secretaria Permanente

MBNISTERIODE SALUD 
YDESARROLLO SOCIAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NUMERO 0524
23 DE

(WIMRE DEL 2004 
194"y 145°

RESOLUCIÓN.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 3263 
de fecha 20 de Noviembre de 2004, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.070 de fecha 22 de 
noviembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
76 numerales 2° y 18 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5 numeral 
2°, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública y en atención a lo dispuesto en los artículos 34, 38'y 76 
numerales 2° y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
en concordancia con el artículo 1° del Reglamento de Delegación 
de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional contenido en el 
Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969 publicado en la 
Gaceta Oficial N° 2905 de fecha 18 de septiembre de 1969.

RESUELVE

Artfculol 0 . Se designa al ciudadano AURELIO TOSTA 
VETANCOURT. titular de la cédula de jdentidad N° 3.187.609, 
como Director General del Despacho, en sustitución de 
HUMBERTO FERRER, titular de la cédula de identidad N° 
4.456.498, a partir del día veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
cuatro (2004).

Articulo?. Se delega e/fel ciudadano, AURELIO TOSTA 
VETANCOURT titular de la Cédula de Identidad N° 3.187.609, 
en su carácter de Director General del Despacho, las competencias, 
'gestión de atribuciones y 4a firma, de los documentos y actos que a 
continuación se indican:

1. La recepción de la cuenta de los Directores Generales 
del Despacho.

2._J_as órdenes de papo que_emjta el Despacho.

3. Los actos y documentos relacionados con la 
tramitación de los compromisos del despacho.

4. La correspondencia dirigida a las Direcciones y 
Dependencias del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de los asuntos del Despacho.

5. La correspondencia extema, postal, telegráfica, 
radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza en 
contestación a solicitudes dirigidas por particulares 
sobre asuntos cuya competencia es del Despacho.

6. Los actos y documentos emitidos por la Secretaria 
Privada del Despacho.

7. La certificación de las copias de los documentos, 
oficios y documentos referidos en esta Resolución.

Articulo 3°. Los actos y documentos firmados de conformidad con 
esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del
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fiiincionario delegado, la fecha y número de la Resolución y Gaceta 
Oficial donde haya sido publicada según lo establece el articulo 42 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Articulo 4°. El Ministro de Salud y Desarrollo Social podrá 
discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la 
presente Resolución.

Articulo 5°. De conformidad con lo establecido en el articulo 5 del 
Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo 
Nacional, el referido ciudadano (a) deberá rendir cuenta al Ministro 
de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de 
esta Delegación.

Articulo 6°. Queda a salvo lo establecido en el articulo 35 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el 
articulo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros 
del Ejecutivo Nacional publicado en la Gaceta Oficial N° 2905 de 
fecha 18 de septiembre de 1969. respecto de los asios y 
documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 7°. Se deroga cualquier Resolución que colide con la 
presente.

Articulo 8°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y Publiquese.-

FRANCISCO ARMADA PÉREZ 
Ministro de Salud y Desarrollo Social

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NUMERO 525 23

RESOLUCIÓN.

DEL 2004 
194° y 145°

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 3263 de 
fecha 20 de noviembre de 2004, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela 38.070 de fecha 22 de Noviembre de 
2004, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 numerales 2° y 
18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con 
Ib previsto en los artículos 5 numeral 2°, 18 y 19 último aparte de la Ley 
del Estatuto de la Función Pública y en atención a lo dispuesto en los 
artículos 34, 38 y 76 numerales 2° y 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública en concordancia con el articulo 1° del Reglamento 
de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional contenido 
en el Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969 publicado en la 
Gaceta Oficial N* 2905 de fecha 18 de septiembre de 1969.

RESUELVE

Articulo 1°. Se designa al ciudadano RAMÓN ERNESTO PERDONO, 
titular de la cédula de identidad N* 7.357.025, como Director (E) General 
de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria, en sustitución de 
FRANCISCO ARMADA PÉREZ, titular de ü rí-dula de identidad N° 
6.911.270, a partir del día veintitrés (23) de noviembre de dos mil cuatro 
2004.

Articulo?. Se delega en el ciudadano, RAMÓN ERNESTO 
iPERDOMO titular de la Cédula de Identidad N7.357.025 en su carácter 
de Director (E) General de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria, las 
competencias, gestión de-atribuciones y la firma de los documentos y 
actos que a continuación«e indican:
I 1. Los actos y documentos relacionados con la correspondencia 

que dirijan los particulares o funcionarios del Ministerio, cuando no
i se trata de asuntos que impliquen obligaciones y compromisos de 

orden financiero por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social.

2. Los actos y documentos derivados de actuaciones de las 
dependencias adscritas a la Dirección General de Salud 
Ambiental y Contraloria Sanitaria.

3. Los actos y documentos dirigidos a las demás Direcciones del 
Ministerio sobre actuaciones de carácter técnico o administrativo 
cuya tramitación corresponda a aquellas.

4. Las copias certificadas de expedientes o piezas de los mismos, 
en curso o en archivo de la Dirección General de Salud Ambiental 
y Contraloria Sanitaria, excepto en los casos en que el expediente 
o parte de él hubiere sido declarado confidencial de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 169 de la Ley orgánica de la 
Administración Pública.

5. Los actos y documentos relacionados con la participación en 
Programas de preparación del personal y de investigación 
científica.

6. Los actos y documentos relacionados con la coordinación de 
planes y programas con el Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales y demás entes públicos y/o privados que 
tengan inherencia en materia de protección del ambiente.

7. Los actos y documentos relacionados con la participación en la 
planificación y ejecución de los programas de educación para la 
salud, en coordinación con las demás Direcciones del Despacho.

8. El registro de control sanitario de toda clase de alimentos 
destinados para el consumo humano, bebidas, cosméticos, 
productos naturales, equipos y materiales de uso médico,

9. La inspección, vigilancia y control de los procesos de 
elaboración, fabricación, importación, exportación, distribución, 
almacenamiento, transporte, expendio y comercialización de 
todos los renglones señalados para el registro y control sanitario, 
previa revisión, actualización y aplicación de las normas, pautas y 
procedimientos respectivos.

10. El control sanitario de drogas, medicamentos, medicamentos y 
cosméticos, productos naturales, equipos y materiales de uso 
médico.

11. La inspección, control y aprobación de las instalaciones, equipos, 
materiales y envases oue se^ destinan a actividades relacionadas 
con la salud, previa revisión, actualización y puesta en vigencia 
de las normas y procedimientos respectivos.

12. La inspección y control sanitario de establecimientos médicos- 
asistenciates, previa revisión, actualización y puesta en vigencia *• 
de las normas y procedimientos respectivos.

13. El registro, certificación y acreditación de todo to relacionado con 
atención al niño y al adolescente, establecimiento de corta y' 

. larga estancia, centros de recuperación y mantenimiento de las 
condiciones del individuo tales como: gimnasios, salones de 
belleza, terapia ocupacional y cualquier otro tipo de 
establecimiento dedicado a la conservación de salud en niños, 
adultos y ancianos, previa revisión, actualización y diseño de las 
normas, pautas y procedimientos respectivos.

14. La regulación y control de todos los establecimientos 
mencionados en el numeral anterior, asi como la supervisión de 
las condiciones sanitarias de todas las áreas arquitectónicas 
donde se desempeñen actividades grupales, tales como instituto 
educacionales, salas de espectáculos públicos, bares, 
restaurantes, hoteles y otras que incluyan estas características.

15. El registro, vigilancia y supervisión de los profesionales de la 
salud, previa revisión, autorización y elaboración de las normas 
respectivas.

16. El registro de los titules y diplomas de los profesionales de la 
salud, de los Técnicos Superiores y de los Técnicos medios 
relacionados con ella, as! como el establecimiento de un sistema 
adecuado para que la tramitación de este registro se inicia a nivel 
del correspondiente Distrito Sanitario.

17. Establecer y definir claramente las clases de títulos y diplomas 
que necesariamente deben ser registrados a nivel central, por el 
carácter nacional de los mismos y las certificaciones y 
constancias que"" pueden ser registradas a nivel regional y 
participadas a nivel central.

18. Establecer y definir claramente las condiciones necesarias para 
avalar las credenciales emitidas por universidades, institutos y 
gobiernos extranjeros, a fin de que las universidades e 
instituciones del país procedan a la convalidación de las mismas.

19. Estudiar y analizar el registro de materiales, equipos médicos e 
instrumentos utilizados directamente por el profesional médico o 
por cualquier otra profesión de nivel superior o técnico 
relacionado con la salud.

20. Otorgar los permisos de importación y exportación de toda dase 
de productos relacionados con la salud.

21. Otorgar los permisos de instalación y funcionamiento de tos 
establecimientos farmacéuticos acorde con lo establecido en el . 
ordenamiento jurídico vigente.
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22. Revisar y otorgar copias certificadas de cualquier documento 
relacionado con las funciones inherentes a la Dirección General 
de Salud Ambiental y Contralorla Sanitaria.

23. Expedir tos títulos de auxiliares de farmacia y aprendices de 
farmacia, previo cumplimiento de lo establecido en la normativa 
vigente.

24. Los actos, documentos y posteriores decisiones de los 
procedimientos administrativos que se aperturen con ocasión de 
violaciones a las disposiciones de los instrumentos legales que 
rigen la materia.

25. Los actos y demás documentos con ocasión del registro de 
empresas, bienes y productos tabáquicos.

26. Los actos que tengan como objeto vigilar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos u otros actos normativos sobre promoción y 
publicidad de bienes de uso y consumo humano.

Articulo 3°. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta 
Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario 
delegado, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial donde 
haya sido publicada segúrüo establece el articulo 42 de la Ley Orgánica 
de la Administración Públjpa.

Articulo 4°. De conformidad con lo establecido en el articulo 5 del 
Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo 
Nacional, el referido ciudadano (a) deberá rendir cuenta al Ministro de 
todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta 
Delegación.

Artículos0. El Ministro 
discrecionalmente firmar 
presente Resolución.

de Salud y Desarrollo Social podrá 
los actos y documentos referidos en la

Articulo 6°. De conformidad con lo establecido en el articulo 5 del 
Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo 
Nacional, el referido ciudadano (a) deberá rendir cuenta al Ministro 
de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de 
esta Delegación.

Articulo 7°. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el 
articulo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros 
del Ejecutivo Nacional publicado en la Gaceta Oficial N° 2905 de 
fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y 
documentos cuya firma no puede ser delegada.

Articulo &". La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Comuniqúese y Publíquese.-

FRANCISCO ARMADA PÉREZ 
Ministro de Salud y Desarrollo Social

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DESPACHO DEL MINISTRÓ N° Co^-t 

INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA 

CARACAS, 2i DE r<oJ. DE 2004

194° Y 145°

En ejercido de la atribución conferida en el articulo 76, numeral 18 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 6, literal e) y 16, literal d) de la Ley que Crea 
el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

Articulo 1a: Autorizar al Directorio del Instituto Postal Telegráfico de 
Venezuela IPOSTCL, para que proceda a la impresión de QUINIENTAS

MIL (500.000) Estampías Postales, destinadas al franqueo de la 
correspondencia, así como de TRES MIL (3.000) Sobres de Primer Día 
de Emisión y CINCO MIL (5.000) Tarjetas Postales alusivos a •PDVSA 
ORIENTE ", los cuales se jemitírán según las cantidades y valores 
siguientes:

Estampillas-Postales 
Estampillas fWates 
Estampillas Postales 
Estampillas Postales 
Estampillas Postales 
Tarjetas Postales 
Sobres de Primer Día

CANTIDAD VALOR Bs. UNIDAD
100.000
loaeoo 
100.000

50.000
50.000

5.000
3.000

300,00
450,00
500,00
750,00

1.000,00
600,00
150,00

Artículo 2°: Por Providencia Administrativa emanada del 
Directorio del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, se 
dispondrá su legalización y circulación.

Comuniqúese y PuMíquese 
Por el Ejecutivo Nacional

RAMÓN ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO
Ministro de Infraestructura

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DESPACHO DEL MINISTRO N° Oío - e 

INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA 

CARACASUZDE *w- DE 2004

194° Y 145°

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 76, numeral 
18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6, literal e) y 16, 
literal d) de la Ley que crea el Instituto Postal Telegráfico de 
Venezuela, y con fundamento en el marco de la normativa que 
regula la Unión Postal Universal, establecida en 1874, para 
promover y desarrollar la comunicación entre todos los pueblos 
del mundo revitalizando continuamente los servicios postales y de 
la que nuestro país es parte desde 1879, y en el Convenio de 
Cooperación Cultural, Científica y Educativa suscrito entre las 
partes en el marco de la Cumbre de los Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) en el mes de septiembre del año 2000, este 

Despacho Ministerial,

RESUELVE
«

Artículo 1°: Autorizar al Directorio del Instituto Postal 
Telegráfico de Venezuela IPOSTEL, para que se proceda la 
circulación de DIEZ MIL (10.000) Estampillas Postales, 
destinadas a la venta para colección, alusivas al "PICO 
BOLÍVAR DE VENEZUELA y al PICO DAMAVAND DE 
IRÁN", con las cantidades y valores siguientes:

CANTIDAD VALOR Bs. UNIDAD

Estampillas Postales 10.000 1.700,00

Artículo 2°: Por Providencia Administrativa emanada del 
Directorio del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, se 
dispondrá su legalización y circulación.

Comuniqúese y Publiquese 
Por el Ejecutivo Nacional

RAMÓN ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO 
Ministro de Infraestructura
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MINISTERIO DE 
PLANIFlCAaONYDESARROLLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
_____Y DESARROLLO_______

17 de Noviembre de 2004 
194" y 145*

Número087
RESOLUCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 6 del artículo 20 
ejusdem, se designa a la Ciudadana CECILIA INÉS GUERRA FUENTES, titular 
de la Cédula de Identidad N* 7.116.432 como Directora General de la Oficina de 
Financiamiento Multilateral, adscrita al Despacho del Ministro, a partir del 

17/11/04.

Comuniqúese y publiquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE A. GIORDANI 
Ministro de Planificación y Desarrollo

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
_____Y DESARROLLO________

17 de Noviembre de 2004 
194° y 145°

Número 088
RESOLUCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 6 del artículo 20 
ejusdem, se designa a la Ciudadana NANCY LÓPEZ, titular de la Cédula de 
Identidad N° 3.224.260 como Directora General de Cooperación Técnica 
Internacional, a partir del 17/11/04.

Comuniqúese y publiquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE A. GIORDANI
Ministro de Planificación y Desarrollo

MINISTERIO DE ESTADO 
frARALAECONOMIA POPULAR

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PARA LA ECONOMÍA POPULAR

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE)

Caracas, 22 de Noviembre de 2004

ORDEN ADMINISTRATIVA N° 2011-04-15 
09 de noviembre de 2004

e Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), en uso 
de las ^tribudones que le confieren el artículo 4° de la Ley sobre el INCE; y 7 y 22 
del Reglamento de dicha Ley, en concordancia con lo establecido en el Artículo 38 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 50 de la Ley sobre Simplificación 
de Trámites Administrativos, APRUEBA:

Autorizar la Delegación de Firma por parte del Presidente del Instituto, Ciudadano 

ELIAS JAUA MILANO, titular de la cédula de identidad N° 10.096.662, en el 

Vicepresidente, Ciudadano CARLOS LUIS RIVERO, titular de la Cédula de Identidad 

N° 4.842.850, para la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación a 
celebrarse entre el INCE y el Ministerio para la Economía Popular, cuyo objeto es 
establecer los mecanismos mediante los cuales se desarrollarán proyectos 
conjuntos para la cooperación en el campo de la capacitación, formación y 
adiestramiento del personal y el intercambio de información tendente a la 
ejecución de los proyectos y planes adelantados por el Ejecutivo Nacional, dentro 
de las competencias de cada una 'de las partes, facilitando la planificación y 
el establecimiento de políticas, que tiendan a la opu'mización del proceso de 
capacitación y al fortalecimiento de la economía popular.

COMUNIQÚESE Y PUBLIQUESE
ELIAS JAUA MILANO 

Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PARA LA ECONOMÍA POPULAR

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE)
CARACAS, 22 DE NOVIEMBRE DE 2004

ORDEN ADMINISTRATIVA N° 2012-04-94 
17 de noviembre de 2004

El Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), en uso 

de las atribuciones que le confieren los artículos 4 de la Ley Sobre el INCE y 7 y 22 
del Reglamento de dicha Ley, APRUEBA
La Delegación de Firma para la Certificación de Copias de Documentos originales 

que reposan en el Archivo Central del INCE, por parte del Presidente del Instituto, 
ciudadano: ELIAS JAUA MILANO, titular de la cédula de identidad N° 10.096.662, 

en el Secretario General del INCE, ciudadano: JESÚS MANUEL ZAMBRANO, titular 
de la Cédula de Identidad N° 8.618.745, designado según Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 38.037, de fecha 5 de octubre de 2004, 

Decreto N° 3.157 de esa misma fecha, a tenor de lo expresamente preceptuado en 
el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y artículo 50 de la 
Ley sobre Simplificación de Tramites Administrativos.

COMUNIQÚESE Y PUBLIQUESE

ELIAS JAUA MILANO 
Presidente

DEFENSORIA DEL PUEBLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

CARACAS, 19 DE NOVIEMBRE DE2004
194" Y 145° 

RESOLUCIÓN N° DP-2004-165

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 \a 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
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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 Bolivaríana de Venezuela N° 37.780, de fecha 22 de 
septiembre de 2004.

RESUELVE:
Designar a la ciudadana SCARLJNG CAROUNA POVEDA PINA, titular de 
la cédula de identidad N° V-6.726.895, quien ocupa el cargo de Defensor 
U, adscrita a la Direccjón de Asuntos Internacionales, como Directora de 
Asuntos Internacionales (Encargada), desde el 22 de noviembre de 2004 
hasta el 10 de diciembre de 2004, ambas fechas inclusive; debido a que la 
titular del cargo ciudadana Raizabel Díaz Acero, participará en un evento 
fuera del país y disfrutará de vacaciones.

- Comuniqúese y Publíquese,

GERMÁN JOSÉ MUNDARA1N H. 
Defensor del Pueblo

CONSEJO NACIONAL DE 
DERECHOS DEL NIÑO 
Y DEL ADOLESCENTE

1(fpúf>(icii <tío[ivariana áe Ventruda 
Consejo Nacional de Derechos del Niño y «V Adolescente

CaflaCas. 04 de noviembre de 2004 
Años 190° y 141°

DECISIÓN

El Consejo Nacional de Derechos del Niño y del /|i ¿ilescente, en su carácter de 
máxima autoridad del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, en ejercicio de las atjibuciones conferidas en los 
artículos 133, 134 y en los literales "a" y "e" del a* culo 137 de la Ley Orgánica 
para la Protección del Niño y del Adolescente, fundar pitado en lo preceptuado en 
,el artículo 78 de la Constitución de la República Boli\|í (iana de Venezuela,

CONSIDERANDO

<}ue es necesario que los Consejos de Protección j 
fcuenten para su actuación con pautas y mecanismos 
que les permita cumplir sus atribuciones de manera ej

el Niño y del Adolescente, 
i niformes de funcionamiento, 
c siente, eficaz y efectiva en la

defensa y protección de los derechos úidividualment j considerados de los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en el ámbito de $u jurisdicción.

CONSIPERANDO

Que las medidas y acciones que aplican los Cbfeejeros de Protección son 
fundamentales para garantizar que los niños, niñas y anolescentes se desarrollen en 
el seno de las familias de origen, contribuyendo a|Su fortalecimiento como eje 
transversal de la sociedad.

CONSIDERANDO ',

Que el seguimiento a cada una de sus decisiones debej formar parte de la orientación 
pedagógica y psico-social para la integración fami ffir y social propiciando la 
transformación de la sociedad en la garantía de Ufe derechos individualmente considerados de niños, niñas y adolescentes,

CONSIDERANDO '

Que la naturaleza de los Consejos de "Protección, tíenje jun enfoque bio-psico-social, 
que desjudicializa el proceso de imposición de las rti ¡didas de protección, puesto 
que contribuye al desarrollo del principio constitucioi al de la descentralización y 
desconcentración, atendiéndose las amenazas o violacii nes de derechos individuales 
de niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal.! 1

CONSIDERANDO ,

1 Que los Consejeros de Protección son escogidos y pb tu
ser investidos de función pública, a fin de que js s
conminatoria toda vez que son funcionarios eso cí
vinculados a la Alcaldía no son subordinados al Alo: d
finalidad de ser garantes de derechos de niños, ñiflas j) d

rulados por la sociedad para 
> decisiones tengan fuerza 

•áalísúnos, porque estando 
de en sus decisiones, con la 
dolescentes,

CONSIDERANDO

Que para contribuir con el logro del los fines de!
Consejos de Protección del Niño y del Adolesce i p cumplan sus atribuciones
atendiendo los principios 
corresponsabilidad.

constitucionales de

i
Estado es necesario que los

DECIDE

Dictar los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE 
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL AJ0JOLESCENTE

Disposiciones Generales]:

Artículo 1. Los siguientes Lincamientos son vine u 
Protección que se encuentren en todo el territorio d a! 
Venezuela, para ser aplicados dentro de su jurisdicció ij

Artículo Z.Tienen por objeto establecer a todos lo: 
Protección las pautas necesarias par? el desarrollo 
asegurar el funcionamiento efectivo, eficaz y eficient; 
ámbito de su competencia, asegurando a todos los nii

uintes para los Consejos de 
la República Bolivariana de

¡!.
(Consejeros y Consejeras de 
le sus actividades, a fin de 
icón unidad de criterios en el ( 
s, niñas y adolescentes de su
I J Ljurisdicción el goce pleno y efectivo de sus di 1 eres, derechos y garantías 

individualmente considerados.

Articulo 3. Se entiende por Consejeros de Proteccu 
miembros integrantes del Consejo de Protección, [ 
seleccionados mediante concurso público según lab: 
Nifio y del Adolescente, a fin de garantizar el ejercic i 
de un niño, niña, adolescente o varios de ellos individ: }lmenl

n aquellas personas que son 
sstulados en foro propio y 

Orgánica de Protección del 
j de los derechos y garantías 

nte considerados.

Articulo 4. Son deberes de los Consejeros de Proteccipp:

a) Orientar y asesorar a los niños, niñas y adolescente!) padres y representantes que 
lo requieran.

b) Tener un trato acorde con el público en general.
c) Resguardar el sello oficial del Consejo de Protecciéji del Niño y del Adolescente.

d) Tener contacto directo con los niños, niñas y aojíjjescentes, para poder esrimar 
sus opiniones, sugerencias o denuncias.

e) Sostener relaciones permanentes y directas con ló^jdemás miembros integrantes 
del Sistema de Protección.

f) Sustanciar y decidir a la brevedad posible las denuijcias interpuestas.
g) Mantener la estricta confidencialidad de los a^ntos que son de exclusiva

competencia del Consejo de Protección. ( 
h) No tomar decisiones a mutus propio, sin somet: se a la consideración de los

demás miembros del Consejo de Protección, parvo aquellas que adopte
encontrándose de guardia o en situaciones de emei i encía, 

i) Mantener idoneidad social y moral, cónsona con e targo que desempeña, 
j) Hacer seguimiento a las medidas de protecck i I e iniciar el procedimiento

respectivo ante el desacato de las mismas, 
k) Planificar en concordancia con el Plan de Desarrojlfj Municipal.

Artículo 5. La actividad de los Consejos de Proteccii
los principios de Igualdad y no discrimiri
Corresponsabilidad Estado, Familia y Sociedad,
Gratuidad de las Actuaciones, confidencialidad,
respeto del debido proceso, derecho a la defensa y gai s ¡tía al derecho a sei

nmir; ¿ion, 
Jad, nteri 
efic! i ja, d

se desarrollará con arreglo a 
ion, Prioridad Absoluta, 

•es Superior del Niño, 
celeridad, imparcialidad y 

r oído.

Artículo 6. El ámbito espacial de competencia de l|* Consejos de Protección del 
Niño y del Adolescente se determina atendiendo el sigf|ente orden de prelación:

a) Domicilio o residencia de la familia natural;
b) Domicilio o residencia de la familia sustituía |J domicilio de la entidad de 

atención donde el niño o adolescente se encuentre,] Jfgún sea el caso;
c) Lugar de ubicación del nulo;
d) Lugar de la situación, acción u omisión qi|f| ocasiona la apertura del 

procedimiento.
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Parágrafo Único: Cuando en el Vfunicipio se e 
adolescente en situación de amenaza o violación de s i 
de residencia en otro municipio, el Consejero que con > 
a) Desamollar las acciones que fueren necesarias | 

derechos, 
b) Dar apertura al expediente y dictar la medida que < 1 
c) Remitir el caso al municipio de origen mediante off

icontrase un niño, niña o 
; derechos, teniendo su lugar 
ca la situación deberá: 
•a garantizar o restituir sus

caso amerite, 
fo con expediente anexo.

d) Guardar copia certificada en sus archivos.
e) El Consejo receptor evaluará y procederá a ratificfe* las acciones respectivas, las 

cambiará si fuere necesario o dará continuidad a lasjmismas.

Articulo 7. Los Consejos de Protección actuarán ai t: 
derechos y garantías individualmente considerados, 
los cuales comprenden: Decisiones y Medidas de (f-otecc 
autorizaciones, solicitudes, denuncias y en general, 
restitución y garantía de los derechos de los niños y ac c (escentes

la amenaza o violación de 
¡diante actos administrativos 
•otección, la expedición de 

iier otra situación en la

11 idianti

Parágrafo Primero Cuando los Consejeros de Protección tengan conocimiento de 
una situación o hecho que amerite la apertura de uno plvarios de los procedimientos 
administrativos, debe iniciar y tramitar dicho proceso! pe oficio, sin necesidad del 
impulso de la persona interesada.

Parágrafo Segundo: Los Consejeros de Protecc 
• constante a las medidas dictadas, teniendo en cuanta 

misma a fui de; suspenderlas, modificarlas o ratificarl a j si fuere necesario.

Parágrafo Tercero: Cuando los programas, servil 
medidas no cumplieran efectivamente sus funciones

1 

deben hacer seguimiento 
visión bio-psico-social de la

o entidades que ejecutan 
los Consejeros de Protección

deberán comunicar de inmediato al Consejo Municip») de Derechos del respectivo 
municipio para que actué de acuerdo a la Ley. '

Artículo 8.- Los Consejeros de Protección, en el mar4p de sus actuaciones, tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:

a) La resolución de todo conflicto debe iniciarse con 
ser que esté involucrado el orden público o se i •& 
legalmente. '

b) Todo actuación debe estar fundamentada
c) Decidir en los plazos establecidos. (Art. 301 y 304
d) Sujeción al control social, derivado del principio c e borresponsabilidad.
e) Presentar informes sobre la situación de derechi 

Consejos Municipales de Derechos, de acuerdóla 
estas oficinas en la atención de casos de uno o 
considerados, como órgano administrativo qu

proceso de conciliación a no 
íera a materia no disponible

le la LOPNA)

i! dentro del municipio a los 
1 js estadísticas que produzcan

(arios niños individualmente 
: (ejecuta a nivel municipal

políticas de protección a niños, niñas y adoleso; fes, en forma ordinaria cada
tres meses y extraordinariamente, cuando justifica 1 mente le sea solicitado. 

O Crear conjuntamente con los Consejos Municipal!: de Derechos mecanismos de
coordinación que permitan coadyuvar en la pf iteeción de los derechos y
garantías de los niños, niñas y adolescentes, 

g) Presentar informes de gestión de sus actuacicnes de forma semestral y
anualmente al Alcalde y a la sociedad civil la fin de prever acciones
mancomunadas que contribuyan a superar la amena ;a o violación de derechos de
niños, niñas y adolescentes dentro de.1 municipio. | | 

h) Registrar las Decisiones de Protección emana< ps del propio Consejo de
Protección.

Artículo 9. Los Consejos de Protección elaborar u i su plan anual de trabajo 
expresando su visión a corto y mediano plazo ¡considerando los derechos 
individualmente a garantizar. El mismo debe ser pres: itado al Alcalde y al Consejo 
Local de Planificación para su aprobación, incorpora: pn al Plan de Desarrollo del 
Municipio y la asignación de recursos para el ñmci 3 jamiento del órgano público 
respectivo.

Para la elaboración del plan deben desarrollar los sigu < ntes puntos:

a) Elaborar informe que exprese la situación de derschos individuales de niños, 
niñas y adolescentes dentro del municipio, acompan ido de sus indicadores.

b) Definir Objetivos: General y Específicos
c) Construir diferentes productos a alcanzar.
d) Definir actividades, con sus respectivas unidades dci medida.
e) Establecer las metas, según derechos a garantizar I
f) Calcular costos en base a las actividades, calculando su presupuesto para 

funcionamiento.
g) Realizar evaluación trimestral del Plan.

Adscripción y Régimen Funeraria! 

Artículo 10. Los Consejeros de Protección son funcionarios úblico de

la partida correspondiente 
I Consejo de Protección y

a. Sueldos de los Consejeros principales.
b. Sueldo de los consejeros suplentes.
c. Gastos de servicios auxiliares y todo lo concemie|ij¿ al buen funcionamiento del

	Consejo de Protección.
d. Creación de un Fondo de Avance para restitución |j||garantia de derechos,
e. Dotación de unidades de transporte.
f. Dotación de equipos de oficina y mobiliario.

I»

De los Miembros Princip i s

Artículo 12. El número mínimo de Miembros 
aumentará de acuerdo a los índices poblacionales del i

Prir i pales es de tres (3) el cual 
i pectivo municipio.

Artículo 13. En caso de renuncia ningún Consejero Ifincipal podrá separarse de su 
cargo antes de que su suplente o sustituto tome posesim del cargo, salvo en aquellos 
casos fortuitos o de fuerza mayor.

Incorporación de Suplenjt^js

Artículo 14. Con la finalidad de darle sustentabilida lia] Sistema de Protección, se 
incorporará un suplente de manera permanente con ¡neldo por la Alcaldía, tendrá 
derecho a voz en los casos pero no a voto, solo tendrá qerecho a voto cuando supla a 
un principal.

Los suplentes se incorporaran como principales siguiendo el orden en que quedaron 
de acuerdo a la posición obtenida en la evaluaciónj bealizada, y si luego de ser 
convocados en tres ocasiones consecutivas no aceptaran o no puedan incorporarse, 
quedaran excluidos del listado de suplentes.

Articulo 15. Los Consejeros Suplentes se incoi 
gaceta municipal su designación, a fin de 
imprevistas no se constituyan en factor de 
Consejo de Protección.

una vez se publique en 
las faltas ocasionales e 
del funcionamiento del

Parágrafo Primero: El Alcalde debe prever los reculas necesarios para el pago de 
los suplentes en el presupuesto ordinario.

Parágrafo segundo: La remuneración de los principales y suplentes quedará 
definida en la Ordenanza Municipal y no debe ser [inferior a la percibida por los 
Directores de línea de la respectiva Alcaldía.

ara al cargo, el Consejo de 
y al Foro Propio Municipal, 

: selección para designar el
te.

Artículo 16. Cuando alguno de los suplentes renuí 
Protección notificará al Consejo Municipal de Derecl 
a fin de que estos convoquen a un nuevo proceso 
Consejero de Protección que reemplazará al suplente I Itanti

Artículo 17. Los Consejeros de Protección deberán lllfcvar archivos, que contengan 
todas las actuaciones, tanto con la Alcaldía en su relación administrativa, como con 
el Consejo Municipal de Derechos, así como con otros órganos, dentro o fuera del 
ámbito municipal.

Los archivos deberán contener los expedientes de caducase que atiendan, los cuales 
deberán ser llevados de manera numérica y foliadofjal inicio de cada uno de los 
procedimientos. '

Los expedientes son confidenciales y solo tendrán afctjeso a ello los Consejeros de 
Protección, las panes y las personas que se designen ttj acuerdo a la normativa legal 
vigente.

imple del expediente a los 
escrito. Las partes tendrán

Parágrafo Único: Se entregará copia certificada cj j i 
Órganos Jurisdiccionales cuando lo solicitaren media 
acceso al expediente según las normativas legales vigí

Todo expediente debe contener un resumen que lijécoja de manera 
situación o restitución del caso. ™

sucinta la

De la Organización

Artículo 18. El Consejo de Protección estará mcom orado en la estructura de la 
Alcaldía como una Dirección de Protección de D( techos de Niños, Niñas y 
Adolescentes y contará con el apoyo" de una Secrefi ria Técnica adscrita a dicha 
Dirección, la cual estará integrada por un equipo admu jstrativo y multidisciplinario, 
que comprende:
a) Secretario (a) Técnico (a)
b) Asistente Administrativo
c) Secretaria
d) Archivista
e) Chofer
f) Mensajero
g) Trabajador Social 
h) Psicólogo Social.

Parágrafo Único: La Dirección de Protección de
Adolescentes, la Secretaria Técnica y el equipo adm i j:
guardarán secreto y atenderán al principio de confn pcialidad de las actuaciones
sobre los asuntos de que conozcan en razón de sus fiui c Iones.

trechos de Niños, Niñas y 
strativo y multidisciplinario

Artículo 19. La Dirección de Protección de Dejr&hos de Niños, Niñas y 
Adolescentes contará con una Secretaria Técnica que se encargará de representar
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ejo Municipal de Derechos yadministrativamente al mismo ante la Alcaldía, el Co 
demás entes públicos y privados.

Parágrafo Único: El ejercicio de la Secretaria cnica, no implica autoridad 
alguna sobre los Consejeros de Protección, ni sobre las decisiones del Cuerpo.

Artículo 20. Atribuciones de la Secretaria Técnica.

a) Enlace con las demás direcciones de la alcaldía.
b) Asistir a las reuniones de la alcaldía a la que e$én adscritas, a solicitud del 

Cuerpo de Consejeros de Protección.
c) Llevar las relaciones con administración de la ale i lía, revisando y coordinando 

el flujo de materiales y equipos entregados al Con i
d) A solicitud del Cuerpo de Consejeros, coordinar 

Derechos, todo lo relativo a sus requerimientos

o de Protección.
>n el Consejo Municipal de
:on relación al desarrollo y

ejecución de políticas, planes y programas y servic i (S. 
e) Realizar las Convocatorias que le sean solicitadas. 
O Remitir las comunicaciones y solicitudes, 
g) Notificar a la Unidad de Recursos Humanos sóbrelas solicitudes de permiso, por

parte de los Consejeros de Protección.
h) Supervisar el personal administrativo, asi como el ffluipo multidisciplinario. 
i) Llevar las estadísticas del Consejo de Protección, 
j) Supervisar el archivo.
k) Supervisar los libros que lleve el Consejo de Protef^jtón. 
1) Llevar las actas del Cuerpo de Consejeros.

Artículo 21: Para ocupar el cargo de Secretaria (o) pícnica (o) se debe reunir los 
siguientes requisitos:

a) Venezolano.
b) Edad superior a veintiún (21) años.-
c) Reconocida idoneidad moral. •
d) Residir en le respectivo municipio.
e) Titulo de profesional de las Ciencias Sociales. ,
O Formación relacionada con niños,' niñas y adolescentes, en su defecto experiencia

previa en esta área, comprobada certificación emifjja por el ente en el cual haya
prestado sus servicios, 

g) Aprobación previa de un examen de suficiencia ene) conocimiento del contenido
de la LOPNA, presentado ante la Unidad de Recursos Humanos de la Alcaldía
con el acompañamiento y asesoría de la Consejo](Municipal de Derechos del
Niños y del Adolescente (CMDNA). 

h) Aprobación de evaluación psicológica realizada! bor la Unidad de Recursos
Humanos de la Alcaldía, 

i) Conocimientos de Excel, Word y Power Point.

Artículo 22. Los Consejos de Protección están en til obligación de llevar varios 
libros, los cuales deberán estar siempre actualizados, cjsfps libros son:

1. Libro de Denuncias: En este libro se dejara confunda de todas las denuncias 
orales, escritos y peticiones que se reciban.

En este registro, debe dejarse constancia del lugai,
de los datos que identifiquen a la persona que dirij;
órgano administrativo, así como un resumen de
trate de una exposición oral anexar acta, primeras
registrar el N
el caso, debiendo estar reflejado en el recibo ci
denunciante.

echa y hora de presentación; 
a petición o denuncia ante el 
expuesto en caso de que se 
:ciones a desarrollar, se debe

9 de denuncia, y el N° de expedienl: jajo el cual queda registrado
denuncia que se entrega al

Al reverso del recibo de de la denuncia d,<jbe colocarse los lapsos y 
procedimiento para la resolución del caso.

2. Libro Diario.- en este libro se dejará constancia fe ci 
sea registrablc en el libro de denuncia, se asi liara 
Consejeros cuando se trasladen, especificando ell ligar 
hora de su regreso, con una explicación sucinta de|! | act

fe cualquier novedad que no 
itaran las ausencias de los 

y hora de su traslado y 
actuación.

3. Libro de oficios o comunicaciones externas: ddbe ser actualizado cada año, 
registra todas las comunicaciones enviadas y recibidas a entes públicos y 
privados, asi como notificaciones a particulares,! fp ^ete Nevar una secuencia 
numérica.

4. Libro de Medidas: contempla el registro de las rn&lídas dictadas por el Consejo 
de Protección, incluyendo aquellas previstas en el (fóculo 296 de la LOPNA.

5. Libro de Decisiones o Actas: aquellas emanadas ftic"^ sesión.

(/. Libro de registro de adolescentes trabajadora!, contempla el registro de los 
adolescentes trabajadores, indicando nombre y : ¡ Nidos, cédula de identidad; 
fecha de nacimiento, Autorización de los padres, 11 ar de residencia, nombres de 
los padres o representantes; nombre, dirección y < ¿fonos de la empresa donde 
labora; tipo de trabajo que realiza y horario; tiempí > ¡ae tiene laborando, fecha de 
ingreso; nombre del jefe inmediato; exámenes tedíeos; ingreso percibido; 
escuela donde cursa estudios actualmente, indicaí 3 grado y horario de clases, 
fecha de expedición y fecha de término de la crede ; ial. '

7. Libro de autorización para adolescentes traba
de los adolescentes trabajadores que requieren aut i zación 
edades comprendidas entre 12 y 14 
de identidad; fecha de nacimiento, I 
representantes; nombre, dirección y teléfonos de 
de trabajo que realiza y horario; tiempo que tieni

¡ lores: contempla el registro 
según la LOPNA en 

años, indican I nombre y apellidos, cédula
. nombres de los padres o 

empresa donde labora; tipo 
acorando, fecha de ingreso;

constancia de estar inscrito en el Sistema de Segí i i dad Social; nombre del jefe 
inmediato; exámenes médicos; ingreso percibido; • • • 
actualmente, indicando grado y horario de 
representantes, opinión del adolescente, fecha de 
del permiso y la credencial.

.cuela donde cursa estudios 
ases, autorización de Jos 

¡pedición y fecha de término

Libro de autorización para viajar: debe regist 
apellidos, cédula de identidad; fecha de nacimienti 
nina o adolescente, nombres y apellidos del padre 
potestad, de ambos o del representante; direcciói 
persona con quien viaja el niño, niña o adolescei 
hacia donde viajará, tiempo de duración del viaj« 
que recibirá al niño, niña o adolescente, si la haj 
Las autorizaciones para viajar son específicas p¡ i 
viajes de un lapso no mayor de un año, de confon i dad con 
"Lincamientos sobre Autorizaciones para Viajar 
Niños, Niñas o Adolescentes", emanados del O 
Oficial N 3 37.595 de fecha 19 de diciembre de 20 ( 1.

como mínimo: nombres y 
ugai de residencia del niño, 
a madre que ejerza la patria

:e éstos identificación de la 
, nombre del país y ciudad 
identificación de la persona
:n su destino, de viajar solo, 
cada viaje o por grupos_de
lad con lo establecido en los 

entro o Fuera del País de los
JNA y publicados en Gaceta

9. Libro de Programas y Servicios: Comprende íj [registro de los programas y 
servicios existentes en el municipio, identificando leí nombre del responsable, el 
servicio que ofrece, capacidad de atención y númerqs para casas de emergencia.

10. Libro de familias elegibles para la colocac 
registro de las familias a las cuales se les ha 
aquellas que resultaron elegibles, debe recoger: n 
Identidad, Dirección, teléfonos y N° de niños 
también debe tener los datos de los niños que est 
que los recibió, de conformidad con el Artículo 41

i familiar: Comprende un 
ado colaciones familiares y 
libres y apellidos, Cédula de 
je puede recibir, así como 
en colocación y la fecha en 
de la LOPNA.

Del Horario de Trabajpji

Artículo 23. Los días hábiles laborables de los Consejaros de Protección serán todos 
los días de lunes a viernes, con la excepción de los qífjs de fiesta estipulados en el 
calendario de la Alcaldía respectiva.

Parágrafo Primero: Cada Consejero de Protección reMizará guardia cada 48 horas, 
en los municipios donde existan tres Consejeros, en aquellos donde el número de 
Consejeros sea mayor la guardia se hará por temas, a f4> de garantizar la atención las, 
24 horas del día y los 365 días del año.

Parágrafo Segundo: El Consejo de Protección deber 
autoridades del municipio, entes públicos, privados 
Protección, para lo cual enviará comunicación mei 
guardia de cada Consejero, el lugar dé ubicación y su

tlestar en coordinación con las 
« integrantes del Sistema de 
sual que indique los días de 
<|éfono.

Parágrafo Tercero: Las guardias son con carácter tómunerado, se regirán por la 
Ley vigente que regule la materia.

Artículo 24: Los Consejeros de Protección cumplirájij |un horario de trabajo de de 
acuerdo al establecido en la respectiva Alcaldía.

Artículo 25: Los Consejos de Protección sesionaran bor lo menos dos veces por 
semana para deliberar y decidir sobre los casos traíanos, con la finalidad de dar 
Cumplimiento al Artículo 162 de LOPNA.

De las Atribuciones

Artículo 26. Los Consejos de Protección tienen las silentes atribuciones: 
a) Dictar las Medidas de Protección;

b) promover: la ejecución de sus decisiones pudiendb para ello requerir servicios
públicos o la inclusión del niño o adolescente M|SU familia en uno o varios
programas.
interponer las acciones correspondientes ante el fcfjgano judicial competente en
caso de incumplimiento de sus decisiones; 

4) denunciar ante el Ministerio Público cuando cdnbzca o reciba denuncias de
situaciones que configuren infracciones de carácta] administrativo, penal o civil
contra niños y adolescentes;

e) instar a las partes involucradas a conciliar cuando se ventilen situaciones de 
carácter disponible y, en caso de que la conciliación no sea posible, aplicar las 
medidas de protección correspondiente.

f) Autorizar el traslado de niños y adolescentes j ¿entro y fuera del territorio 
nacional, cuando dicho traslado se realice síijj compañía de sus padres, 
representantes o responsables o cuando haya desacuerdo entre estos, últimos, en 
cuyo caso decidirá el juez:

g) Autorizar a los adolescentes para trabajar y llev^jun Registro de adolescentes
trabajadores, 

h) solicitar ante los funcionarios del Registro del Estado Civil o la autoridad de
identificación competente, la extensión o expedición de partidas de nacimiento,
defunción o documentos de identidad de niñok||y adolescentes, que asi lo
requieran;

i) solicitar la declaratoria de privación de patria poKJsJpd; 
j) solicitar la fijación de la obligación alimentaría; 
ü<) llevar y registrar un registro de control y referenculde los niños, adolescentes o

sus familias a quienes se les haya aplicado medidaf |¿e protección.

rágrafo Único: El proceso conciliatorio debe ser asumido de forma obligatoria e 
tedíala, como principio pedagógico en la resoluciónjde conflictos.
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Artículo 27. Las medidas de protección son aque 
(competente cuando se produce en perjuicio de uno 
individualmente considerados, la amenaza o violació 
con el objetó de preservarlos o restituirlos.

las que impone la autoridad 
q varios niños o adolescentes 
Íj|de sus derechos o garantías.

La amenaza o violación a que se refiere este articulo ú 
omisión del Estado, la sociedad, los particulares, 
responsables o de la propia conducta del niño, niña o M

icde provenir de la acción u 
los padres, representantes, 

1 adolescente.

Artículo 28. El siguiente listado de medidas de protección a ser dictadas por los 
Consejos de Protección de Niños y Adolescente} j^s meramente enunciativo, 
pudiéndose implementar otras, si la situación la hace idónea a la preservación o 
restitución del derecho, dentro de los limites de su comí etencia establecidos por ley. 
Las medidas se pueden clasificar en cuatro grupos;
1.- Las que posibilitan la inclusión del niño o adolescente en programas y servicios 

dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y familias.

a. Inclusión del niño o adolescente y su familia,
según el caso, en uno o varios de los programa:

b. Orden de matricula obligatoria b permanencia,

\ forma conjunta o separada, 
de protección. 

sejjún sea el caso, en escuelas.
píamele- o institutos de educación; 

c. Cuidado en el propio hogar del niño o adolescente, orientado y apoyando a
los padres, representantes o responsables pji el cumplimiento de sus
obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del
niño o adolescente, a través de uno o varios _poq|gramas; 

d. Orden de tratamiento medico, psicológico psiquiátrico, ambulatorio o en
régimen de internación en centro de salud, al croo o al adolescente que asi lo
requiera o a sus padres o representantes, en íorma individual o conjunta,
según sea el caso;

2. Las dirigidas a garantizar el derecho a la ideni 
nacimiento. Exhortación de los entes encargados] 
sus padres o representantes.

1 desde el momento de su 
estos servicios, así como a

lonsables o funcionarios de 
uicen, con estipulación de un

scripción ante el Registro del 
presenten los documentos de

i aso;

a. Intimación a los padres, representantes, n 
identificación a objeto de que procesen y regii; 
plazo para ello, la falta de presentación e in 
Estado Civil o las ausencias o deficiencias que 
identidad de niños y adolescentes, según sea e| i

Las que ameritan la separación o desvinculación te: 
de su familia o parte de ella.

a. Separación de la persona que maltrate a un niñpjp adolescente de su entorno, 
b. Abrigo.

poral del Niño o adolescente

leza de la situación la hace4. Cualquier otra medida que por su particular natural' 
idónea a la preservación o restitución del derecho.'

a. Aquellas que por la situación o condición especial del niño o adolescente 
ameritan la aplicación de medidas de protección por parte del Consejo de 
Protección.

Parágrafp Primero: El Consejero de Protección constatará la situación mediante 
informe bio-psicc-social realizado previamente pon ¡especialistas. En caso de no 
realizarse el estudio debido a la urgencia que amerita el asunto deberá hacerlo 
inmediatamente después de aplicada la medida.

Parágrafo Segundo: La medida de abrigo no podrá ¿:iceder de treinta (30) días. En 
el caso de no poderse resolver la situación por la vía administrativa, podrá 
notificará; al Juez competente aún antes del vencimiento del plazo establecido. Esta 
medida no tiene prorroga.

Artículo 29. Otras medidas de protección que pueden ser implementadas por los 
Consejos de Protección o conjuntamente con los Tribunales de Protección son las 
siguientes:

a. Medidas de protección a niños o niñas incursos en un hecho punible.
b. Para la protección especial a los niños y niñas pkbajadores.
c. Para la protección especial de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Artículo 30. En todos los casos en que interven 
tomaran {as decisiones por mayoría, con excepción 
artículo 296 de la LOPNA, las cuales deberán ser n 
por la mayoría de los Consejeros dentro de las veinti

>s Consejeros de Protección, 
ón 'ú | las medidas previstas en el 
re\|i adas, sustituidas o ratificadas 
iticu ¿tro horas siguientes.

Las decisiones deben ser suscntas por quienes \lcjtan a favor y debe dejarse 
constancia de los votos salvados, que deben ser razonaos.

Artículo 31. Las medidas podrán ser emitidas poi 
cuando este actúe durante la guardia, o este intervinie 
urgencia o gravedad amerite que el consejero deci< a 
adolescente de una inminente violación de sus dei ti 
LOPNA)H Estas medidas deberán ser revisadas, sustin i 
siguiente a la fecha en que se tomó la decisión, confort |e al

Consejero de Protección, 
i lo en una situación que por la 

para resguardar al niño o 
:chos o garantías (Art. 296 
¡das o ratificadas al día hábil 

' artículo anterior.

Del Procedimiento Administrativo

Artículo 32. El procedimiento administrativo se inicü de oficio, a instancia de la 
persona interesada o por información de cualquier persona o Defensoría del Niño o 
del Adolescente.

Parágrafo Único: Cuando los Consejeros recibierefi¡ juna denuncia por cualquier 
persona, sin que esta quiera aparecer identificada dentro del procedimiento, debe 
iniciar las actuaciones, a fin de verificar los hechos > garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes que se presume les ta¿p amenazado o violado sus 
derechos.

Artículo 33. Cuando el Consejero de Protección tei ga conocimiento de un hecho 
que amenaza o vulnera los derechos de los niños, finas y adolescentes, deberá 
dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes, const i ar la situación, escuchará las 

apartes involucradas y al niño, niña o adolescente. Si las circunstancias del caso 
ameritan que actué de emergencia dictará las mee i fas provisionales de carácter 
inmediato que sean necesarias para garantizar la vida : ta salud, la integridad física y 
mental, así como el derecho a la educación de los j niños, niñas y adolescentes. 
(Articulo 296 LOPNA) ' !

Parágrafo Único: Toda medida dictada en situación de emergencia debe ser 
revisada por los Consejeros de Protección al día!|abil siguiente, a fin de ser 
modificadas o ratificadas. , '

Artículo 34. Durante la fase probatoria el Consejo 
particulares cuyos derechos subjetivos pudieren resuli 
a los interesados concediendo, en ambos casos, un 
aleguen sus razones y expongan sus pruebas. Tran 
de Protección seguirá la tramitación del procedimi

de Protección notificará a los 
ar afectados, y podrá emplazar 
pfazo de cinco días para que 

isc unido dicho lapso, el Consejo 
ito aún cuando las personas

notificadas o emplazadas, no hayan concurrido o pres pitado sus razones o pruebas

Articulo 35. Cuando el procedimiento se haya iniciado a petición de persona 
interesada, el desistimiento de la acción no paraliza el curso del proceso si, a juicio 
del Consejo de Protección, existen indicios o razones ¡suficientes para continuar de 
oficio el procedimiento.

Artículo 36. En cualquier momento "del procedimie ijp se debe oír al niño, niña o 
adolescente. El Consejo de Protección debe garantizar este derecho, dejando por 
escrito lo expresado por el mismo, a fin de que fonne parte del expediente.

Artículo 37. La tramitación y resolución de los asuntas no puede exceder de quince 
(15) días hábiles, contados a partir del momento enjflue el Consejo de Protección 
tuvo conocimiento de los hechos.

Artículo 38. Sin perjuicio de las sanciones a que hi biera lugar, vencido el lapso 
establecido en el articulo anterior sin que el Consejo de Protección haya adoptado 
una decisión, se entiende que ha habido una denegacfi n del derecho a la protección 
debida a los niños y adolescentes, por abstención. Co: ira la abstención cabe acción 
judicial conforme al procedimiento previsto en el Capiculo XII de la LOPNA.

Artículo 39. En caso de desacato o disconformidad | con la decisión dictada por el 
Consejo de Protección, cabe acción judicial conforme! !al procedimiento previsto en 
el Capitulo XII de la LOPNA.

Artículo 40. En todo lo no previsto en los artículos anteriores se aplica 
supletoriamente lo dispuesto en la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos 
(LOPA)

De la Sustanciación de los Expedientes

Articulo 41. Admitido la denuncia se dará inicio al ^ocedimiento administrativo y 
se abrirá el respectivo expediente, en el cual se recogerp toda la información sucinta 
que da lugar al asunto.

De las acciones que ejecuten los Consejeros, asi ¡cómo de las notificaciones y 
solicitudes que realicen, se anexara copia certificada ^¡expediente.

Artículo 42. Cuando la situación de derechos sombtida a la consideración del 
Consejo de Protección tenga relación intima o conexum con cualquier otro asunto 
que se tramite en dicho Consejo, estos en decisión pof^án ordenar la acumulación de 
ambos expedientes.

Artículo 43. Los Consejeros de Protección cumplirán todas las actuaciones 
necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deben decidir, siendo su 
responsabilidad impulsar el procedimiento en todoj) sus trámites hasta que se 
garantice efectivamente y en su totalidad los derechos a los niños, niñas y 
adolescentes.

Artículo 44. El Consejo de Protección que reciba de-jotra autoridad una solicitud 
para la resolución de un caso, solicitará a la autoridad!¿¡organismo que le remita, los 
documentos, informes, antecedentes o acciones j desarrolladas que estime 
convenientes para la restitución o garantía de los deref fps

Cuando la petición provenga de la parte interesada estíjdeoerá indicar la oficina o el 
Consejo donde curse la documentación.

Artículo 45. Los documentos, informes, antecedentejsjp acciones a que se refiere el 
•tículo anterior, deberán ser evacuados en un plazo, (máximo de quince (15) días 

'hábiles para iniciar la averiguación de los hechos.

En el marco del principio del Interés Superior deJkiño, niña y adolescente, el 
Consejero debe solicitar inmediatamente a la autori<J4d u organismo los informes, 
documentos, antecedentes o acciones deben serj] enviados antes del plazo" 
anteriormente mencionado.

Artículo 46. La omisión de los documentos, informes o acciones señalados en los 
artículos anteriores no impedirán que los Consejeros jtfjmen las acciones y dicten las
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medidas que sean necesarias para garantizar los djqp 
adolescentes. Salvo disposición expresa en conp 
responsabilidad en que incurra el funcionario por la op ísió

:chos de los niños, niñas y 
ío, sin perjuicio de la 

isión o demora.

Artículo 47. Los informes que se emitan, salvo disposición legal en contrarío, serán 
vinculantes para las decisiones de los Consejeros de Infección.

Artículo 48. Los hechos que se consideraren relejvjíntes para la decisión de los 
Consejeros de Protección, podrán ser objetos de I iodos los medios de prueba 
establecidos en la normativa legal vigente.

meilArtículo 49. Las partes y sus representantes tiei
cualquier estado o grado del procedimiento, leer
contenido en el expediente, así como de pedir certifk i iión del mismo
los documentos calificados como confidenciales
vigente, estos deberán ser archivados en cuerpos
calificación de confidencial deberá hacerse mediante

; sejifi

el derecho de examinar en 
[copiar cualquier documento 

i. Se exceptúan 
la LOPNA y la normativa 

eparados del expediente, la 
i lio motivado.

'Articulo 50. La resolución de los expedientes estará sujeta al plan de seguimiento 
iie las medidas y no podrá exceder de diez (10) meses, salvo que medien causas

¡cepcionales, de cuya existencia se dejará constanciajcon indicación de la prorroga
le acuerden los Consejeros de Protección

seguimiento de las medidas en entidades, progra ñas y servicios se realizará de
le niños, niñas y adolescentes.añera permanente a fin de garantizar los derechos 

La falta de idoneidad en la ejecución programática 
'misma y por lo tanto este resultado se ha/á del conoc 
de Derechos y de los Tribunales de Protección.

Las medidas de abrigo no tienen prórroga.

Artículo 51. El término indicado para la resolución 
partir del mismo momento en que se recibe la 91

acarrea descertificación de la 
iento del Consejo Municipal

iie los expedientes correrá a 
nuncia a solicitud de parte

interesada o la notificación de éste, cuando el procedí niento se hubiere iniciado de 
oficio.

Artículo 52. La decisión emanada de los Consejeros^ Protección, resolverá todas 
las amenazas o violaciones de derechos planteadas, tanjo inicialmente como durante 
la tramitación.

Vrtículo 53. El Consejo de Protección debe publicar en un sitio visible y en 
enguaje sencillo el procedimiento y los lapsos que deben seguirse para la 
esolución del caso, a fin de fortalecer el control social]por parte de los ciudadanos y 
iudadanas. ' '

De los Actos Administrativos

Artículo 5-4. Todas las actuaciones realizadas por'jos Consejeros de Protección 
serán considerados actos administrativos confonnq a lo dispuesto en la Ley 
C|rgánica de Procedimientos Administrativos (LOPAíj

í 'í- 
Artículo 55. Los actos administrativos dictados por jos Consejos de Protección son
<je ejecución inmediata.

Artículo 56. Los Actos administrativos que afecten lájsituación social o jurídica de 
un niño, niña o adolescente o de una familia o grupo [familiar deberán ser motivados 
mediante estudio bio-psico-social, expresando de mal era sucinta los hechos y a los 
fundamentos legales del acto, justificando ampliamen e los motivos que acompañan 
a la decisión tomada, además de cumplir con los pri: icipios de proporcionalidad y 
adecuación con el supuesto de hecho y con los fine i de la norma, y cumplir los 
trámites, requisitos y formalidades necesarios para su)' ^lidez y eficacia.

Parágrafo Único: Todo acto administrativo debe injcluir por escrito la opinión del 
niño, niña o adolescente, expresando en cuanto se) consideró su opinión para la 
decisión que tomó el Consejo de Protección.

Artículo 57. Ningún acto administrativo o medida j de protección que dicte el 
Consejo de Protección podrá contravenir lo establee^ o en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivanana de Venezuela, la 
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del f dolescente, las leyes, ni los 
lincamientos establecidos por el Consejo Nacional! le Derechos del Niño y del 
Adolescente.

Artículo 58. Todo acto administrativo dictado por e¡ Consejo de Protección deberá 
cdhtener:

ai/ Mención del estado o dependencia federal y municipio al que pertenece el 
]¡ Consejo de Protección que emite el apto.

y) Nombre del Consejo de Protección, que emite eljícto. Nombre del Consejero o 
* Consejeros de Protección que los suscriben, fecjha y N° de Gaceta donde fue 

publicado el nombramiento, con indicación de la titularidad con que actúen, e 
indicación expresa, en caso de actuar por suplencí:; del número y fecha del acto' 
en que asumió la suplencia que confirió la competp leía

c) Lugar y fecha donde el acto es dictado. '
d) Nombre de la persona, personas u órgano a quien va dirigido.
e) Expresión sucinta de los hechos, de las razones qup hubieren sido alegadas y de 

los fundamentos legales pertinentes.
f) La decisión debe esta suficientemente motivada (mediante informe bio-psico- 

social y llevar opinión del niño, niña y adolesppite, indicando en cuanto se 
considero consideró (Art. 299 LOPNA).

g) Incluir una orden a todas las autoridades publicarle integrantes del Sistema de 
Protección de cumplir la decisión.

h) El sello del Consejo de Protección.
i) Indicación del recurso a interponer por la persoiu fjfectada, asi como el lapso en 

que podrá intentarlo. Art. 305, 306 y 307 de la LO t: -iA
j) Firma autógrafa del o de los Consejeros que lo sus < i iban, en su original y copias.
k) Mención expresa de lo preceptuado en los articu < ¡ 270, 283 y 303 relativos al 

desacato de las decisiones del Consejo de Protecc i i, indicando al final de dicho 
acto que contra el mismo cabe ejercer, en u administrativa, recurso de 
reconsideración dentro de las cuarenta y ocho hct is siguientes a la notificación 
del mismo, o acción judicial ante el Tribunal de :* ptección.

Artículo 59. Los actos administrativos dictados por j 
absolutamente nulos en los siguientes casos:

I Consejo de Protección serán

í esté expresamente determinado por un: norma constitucional o legala) Cuando así
b) Cuando resuelvan un caso precedentemente 

que haya creado derechos particulares, salvo au
c) Cuando su contenido sea de imposible o de ilegal
d) Cuando hubieren sido dictados por autoridades 

o con prescindencia total y absoluta del procedimí

dec fdo con carácter definitivo y 
lo i ación expresa de la ley.

:cución.
1i jiifíestamente incompetentes, 

ito legal mente establecido.

Artículo 60. Los vicios de los actos administrativos jque no llegaren a producir la 
nulidad de conformidad con el artículo anterior, los hftran anulables.

De los Recursos ' ,

Artículo 61. En contra de las decisiones del Consejo de Protección sólo se admitirá, 
en vía administrativa, el recurso de reconsideración] qentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes de haberse notificado la decisión.

Artículo 62. Una vez interpuesto el recurso de reconsideración el Consejo de 
Protección deberá resolverlo dentro de los cinco d¡»|| siguientes a aquél en que se 
interpuso. En e) caso de que no se resuelva er) j el plazo aqui estipulado se 
interpretará ratificada la decisión.

Artículo 63. Para iniciar acciones en vía judicial nc es necesario ejercer el recurso 
de reconsideración, se intentará ante el Tribunal Je Protección del Niño y del 
Adolescente y caducará a los veinte días siguientes a la notificación de la decisión 
del Consejo de Protección o veinte dias después de la flotificación de la decisión que 
resuelva el recurso de reconsideración.

De las Faltas de los Consejeros dej Protección

Artículo 64. Las faltas en los Consejos de Protección pueden ser absolutas, 
temporales o accidentales.

Son faltas absolutas:

a) La muerte del consejero; > •

b) La renuncia expresa del cargo;

c) La renuncia tácita, que consiste en la inasi ffincia durante tres (03) días' 
consecutivos en el lapso de un mes, sin haber obi Qpido licencia, o el no reintegro 
a sus labores el funcionario, vencido que sea dí término de la licencia o su 
prórroga. No se presumirá la renuncia cuando a | inasistencia se deba a fuerza 
mayor antes de haberse recibido el permiso que oportunamente fue solicitado;

«Mid) La pérdida de la condición de miembro por 
previa evaluación del expediente y decisión pi^ 
Derechos, habiéndose realizado las investigaciones ri 
falta de acuerdo a la Ley o Leyes que regulan la

administrativo del Alcalde, 
el Consejo Municipal de 

•espectivas y comprobadas la

Son faltas temporales:

a) La separación del ejercicio del cargo en virtud de licencia concedida;

b) El uso del derecho a las vacaciones legales.

Hay falta accidental por la inhibición o recusación depjaradas con lugar.

Parágrafo Único: Los Consejeros de Protección pari| hacer uso de las vacaciones 
deben prever que la Secretaria Técnica realice los I trámites ante la unidad de 
Recursos Humanos de la Alcaldía, a fin de que se! incorpore un suplente como 
principal durante su ausencia.

Artículo 65., El Consejo Municipal de Derechos cuax o presuma que el Consejo de 
Protección viola derechos de niños, niñas y adolefaites denunciará de manera 
inmediata ante el Alcalde del respectivo municipio, í fin de que este ordene a la 
unidad de Recursos Humanos las investigaciones resj ectivas contra el Consejo de 
Protección o el Consejero que presuntamente viola los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

Artículo 66. El Consejo Municipal de Derechos actual i cuando la Alcaldía remita el 
espediente, para su evaluación y decisión, verifica |á el cumplimiento de tales 
Supuestos a través de la Unidad de Recursos Huma ios de la respectiva Alcaldía 
quién, mediante investigación administrativa ajustada 11 debido\JTOMS«> "j íl AerccXvo 
a la defensa, abrirá el expediente y notificará el Consejero de Protección de los 
hechos por los cuales se le hace responsable.
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a) El incumplimiento reiterado de sus funciones será determinado por la evaluación 
que a tal efecto haga el Consejo-Municipal de Detechos, al expediente remitido 
por la unidad de Recursos Humanos de la Alcaldía, según lo establecido en la 
Ley del Estatuto de la Función Pública.

b) Cuando fuere condenado penalmente deberá acompañar la copia certificada de la 
sentencia definitivamente firme.

c) Cuando haya sido sancionado por infracción conjetida contra los derechos y 
garantías consagrados en esta Ley. En este caso deberá estar acompañada de la 
copia certificada de la decisión judicial o administrativa, donde conste la sanción 
por infracción cometida contra los derechos |y| garantías de los niños y 
adolescentes.

d) Cuando la autoridad judicial haya resuelto, en el 
más casos en los cuales el respectivo Constjj 
injustificadamente de decidir, sin haber declarado '. u 
se acompañaran las respectivas copias certificadas

< urso de un mismo año, dos o 
de Protección se abstuvo.
incompetencia, en este 

ie la denuncia.

De las Inhibiciones '

Artículo 67. Los Consejeros de Protección deberán i: ihibirse del conocimiento del 
asunto cuya competencia les esta legalmente atribuid), en los siguientes casos:

a) Cuando personalmente, o bien su cónyuge o al; ;i p pariente dentro del cuatro 
grado de consanguinidad o segundo de afu i Jad tuvieren interés en el 
procedimiento.

b) Cundo tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 
personas interesadas que intervengan en el procedimiento. .

c) Cuando hubieran intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya 
resolución se trate.

d) Cuando como funcionarios hubieren manifestado {previamente su opinión.

Artículo ¿8. El Consejero dentro de las veinricuatri j(24) horas siguientes en que 
comenzó a conocer del hecho, deberá plantear su inhibición por escrito razonado, a 
fin de que sea otro Consejero el que aborde la situación]

Artículo 69. Los Consejeros de Protección reunidfjj en Sesión, decidirán quien
resolverá el caso.
En caso de que ninguno de los Consejeros pudiira abordar la inhibición, se
designará un suplente y en última instancia se renatirá el caso al Tribunal de
Protección.
El o los Consejeros inhibidos prestarán la cooperacijjii que sea requerida, a fin de
garantizar los derechos del niño, niña o adolescente.

Disposiciones Finales;

Artículo 70. El presente lincamiento eptrará en vigei u ja a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de V i ezuela.• |
Artículo 71. A partir de la entrada en vigencia M presente lincamiento, los 
Alcaldes y la Cámaras municipales deben tomar er .consideración los siguientes 
lincamientos para reformular o elaborar la ordenanza municipal de funcionamiento 
del Consejo de Protección. '

Artículo 72. Para dar cumplimento con los mandatos > pvistos en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y la LOPNA,
Derechos del Niño y del Adolescente,-en el desarrollo;
literal d) de Artículo 147 de la LOPNA, podrán
estructura administrativa del municipio, que tiendan a
los derechos y garantías de los niños, niñas
incorporación del Sistema de Protección Integral Mun; <

Comuniqúese y Publíquese:

)s Consejos Municipales de 
le sus atribuciones, según el 

p < >oner modificaciones en la
[i rtalecer el ejercicio pleno de 

adolescentes, mediante la
cipal.

Por el Consejo Nacional de Derechas del Niño y del [Adolescente:
\>\

Anahí Arizmendi 
Presidenta

y demás miembros:

na Milano

A LA VENTA

en las taquillas
de la 

Gaceta Oficial

VERSIÓN MINIATURA

A LA VENTA 
en las taquillas

de la 
Gaceta Oficial

VERSIÓN MINIATURA
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