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ASAMBLEA NACIONAL
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en conformidad con lo 
establecido en el articulo 296 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en concordancia con el artículo 30 de la Ley Orgánica del 
Poder Electoral, en sesión del día 27 de abril de 2006, designó a los Rectores 
y a las Rectoras Electorales, cinco (5) principales y diez (10) suplentes, del 
Consejo Nacional Electoral, de la siguiente manera:

POR EL PODER CIUDADANO 
1. GERMÁN EMILIO YÉPEZ COLMENARES

Rector Principal 
"'1. FREDDYDÍAZ

Primer Suplente 
3. LUIS ALBERTO ÑOÑEZ DE VILLAV1CENCIO

SegumJa Suplente

POR LAS FACULTADES DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

•

/. JANETH ROSALÍA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ 
Rector* Principal

2. LUIS MANUEL SALAMANCA PÉREZ 
Primer Suftaite

3. JOSÉ FRANCISCO YÁNEZ 
Segundo Suplente

POR LA SOCIEDAD CIVIL 

Rectora Principales:
1. TIBISAYWCENARAMÍREZ
2. SANDRA OBLITASRUZZA
3. VICENTE JOSÉ GREGORIO DÍAZ SILVA

Segara Suplente*:

1. GRISELL DE LOS ÁNGELES LÓPEZ QUINTERO

2. LEVYARRONALTER VALERO

3. MARÍA CLENTICIASTELUNG DE MACARENO

4. WILLUM ALBERTO PACHECO MEDINA

5. HUMBERTO JOSÉ CASTILLO GALLEGOS

6. PEDRO ANTONIO DÍAZ BLUM

Comuniqúese y publíquese.

Acto legislativo realizado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintisiete días del mes de abril de dos 
mil seis. Año 1%° de la Independencia y 147° de la Federación.

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente

DESIRÉE SANTOS AMARAL
Primera Vicepresidenta

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER
Segundo Vicepresidente

IVAN ZERPA GUERRERO
Secretario

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DESPACHO DEL MINISTRO

DM N° 113

Caracas,. 28 de abril de 2006 

196°y 147°

RESOLUCIÓN

El Ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto N° 3.262, de fecha 20 de noviembre de 2004, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bofivaríana de Venezuela N° 38.070, de fecha 22 de 
noviembre de 2004, de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 76 numerales
18 y 25, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los 
artículos 5, 7 y 30 de la Ley de Servicio Exterior, con los artículos 5 numeral 2,
19 y 20 numeral 6, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y con lo 
establecido en el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del 
Ejecutivo Nacional, de fecha 17 de septiembre de 1969 publicado en la Gaceta 
Oficial NO 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969,

RESUELVE

Nombrar al Consejero, IVAN DARÍO SANDOVAL COLOMINE, titular de la 
cédula de identidad N° V- 4.163.471, como Consultor Jurídico Adjunto en la 
Dirección General de Consultaría Jurídica del Despacho, a partir de la fecha de su 
notificación, y delegar la fvma de los actos y documentos concernientes a las 
atribuciones y actividades de esa Dirección los cuales se especifican a 
continuación:

1.- Oficios, notas, memoranda, circulares, instrucciones internas y 
comunicaciones a organismos públicos y privados.

2.- Comunicaciones dirigidas a los Jefes de Misiones Diplomáticas permanentes 
Extranjeras acreditadas ante el Gobierno Nacional, los Representantes de 
Organismos Internacionales y otros Funcionarios Internacionales que tengan 
categoría similar a los entes mencionados;

otros3.- Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y 
Organismos Públicos y Privados,

4.- Certificación de documentos archivados en el Ministerio.

Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento de 
Delegación de Firma de los .Ministros de! Ejecutivo Nacional, publicado en la 
Gaceta Oficial N° 29.025, de fecha 18 de Septiembre de 1969, respecto de los 
actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción deberá 
presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del 
comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo por 
ante la Dirección de Personal Administrativo y Obrero.

Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos para que notifique al 
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y publíquese,

ALJ RODRÍGUEZ I 
Ministro de Relacione

MINISTERIO DE FINANZAS
República Bolivariana de Venezuela - Ministerio de Finanzas - Oficina Nacional de 
Presupuesto-Número: 28 Caracas, 27 de Abril de 2006 196" y 147°

PROVIDENCIA

De conformidad con lo establecido en el Articulo 4 de las Disposiciones Generales 
de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2006, en concordancia con lo 
dispuesto en el Articulo 87 numeral 3 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financien del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se 
procede a la publicación del traspaso presupuestario de gasto corriente para gasto de 
capital del MINISTERIO DE FINANZAS por la cantidad de UN MILLÓN
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QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (B*. 1.500.000), (Recursos Ordinarios), que 
file aprobado por esta Oficina en fecha 27/04/2006 de acuerdo con la 
siguiente imputación:

MINISTERIO DE FINANZAS: Bs. 1.500.000

Acción
Centralizada: 070002000 '"GestiónAdministrativa" " 1.500.000

Acción 
Especifica: 070002001 "Apoyo Institucional a las 

acciones especificas de los 
provectos del organismo"

De la Partida: 4.02

Sub-Partidss 
Genérica, 
Especifica y 
Sub-Especifica:

"Materiales, Suministros y 
Mercancías"

1.500.000

1.500.000

10.08.00 "Materiales para equipos de 
computación"

A ta Partida: 4.04 "Activos Reales"

" 1.500.000 

Bs. 1.500.000

Sub-Partidas 
Genérica, 
Específica y
Sub-Específica: 07.02.00 "Equipos de enseñanza, deporte 

y recreación" 1.500.000

Comuniqúese y Publiquese,

ALFREDO R.JPARDO'AC
Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesta

República Bolivariana de Venezuela - Ministerio de Finanzas - Oficina Nacional de 
Presupuesto-Número: 29 Caracas, 28 de Abril de 2006 196° y 147"

PROVIDENCIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de las Disposiciones Generales de la 
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2006, en concordancia con lo dispuesto en el 
Artículo 87 numeral 3 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación 
del traspaso presupuestario de gasto corriente para gasto de capital del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES por la cantidad de VEINTITRÉS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 23.650.000,00) (Ingresos 
Ordinarios), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 2 8 de 04- 2006 Jp acuerdo con 
la siguiente imputación:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Bs. 23.650.000

PROYECTO:

Acción 
Especifica:

060019000 Contribuir al fortalecimiento 
de la actuación de Venezuela 
en el ámbito multilateral

060019013 Gerencia y coordinación para la 
ejecución de la política exterior 
venezolana a través de las 
delegaciones permanentes en el

23.650.000

23.650.000

Déla 

Partida:

Sub-Partidas 

Genérica, 

Especifica y 

Sub-Específica.

4.02 "Materiales, mercancías y 

suministros

03.01.00 "Tenues"

23.650.000

23.650.000

Ala 

Partida:

Sub-Partidas 

Genérica, 

Específica y 

Sub-Especifica:

4.04 "Activos Reales" 23.650.000

09.01.00 "Mobiliario y equipos de
oficina" 

09.02.00 "Equipos de computación"
6.450.000

17.200.000

Comuniqúese y Publiquese,

ALFREDO R.JPARDO
Jefe de la Oficina Racional

«(PUBLICA lOlIVARIANA DE VENEZUilA

Adato d MWMrio d. Hura»
SNAT/2006Q1 83

Caracas,

195° y 147»
El Superintendente del Servido Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria SENIAT, en ejercicio de la atribución que le 
confiere el numeral 37, artículo 4 de la Ley del Servicio National 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; en concordancia con 
el artículo 9, de la Providencia Administrativa N° 0400 de fecha 18 de 
mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.190, de fecha 19 de mayo de 2005, del Estatuto del 
Sistema de Recursos Humanos del Servido National Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria SENIAT,

CONSIDERANDO
Que el Servido National Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT) es el responsable de recaudar tos ingresos tributarios 
del Estado venezolano que coadyuvan la provisión de los servicios 
públicos, constituyendo una labor que exige muy especialmente valores 
como lealtad, vocación de servicio, integridad, honestidad, respeto, 
responsabilidad, excelencia y sentido de pertenencia.

CONSIDERANDO
Que en la ejecución de las fundones del Servido National Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) concurren funcionarios y 
otros ciudadanos que se destacaa por su desinteresado aporte al 
cumplimiento de los objetivos del Servido, y así, a la sansfacdón del 
bienestar de la población venezolana.

CONSIDERANDO
Que constituye un elemento de motivación a los funcionarios, reconocer 
públicamente tos más altos valores que puedan albergar al servido de la 
Administración Tributaria National, así como tos de aquellos ciudadanos 
que se distinguen en la promoción y defensa de la recaudación de 
tributos, mediante aportes intelectuales, esfuerzo y dedicación que se 
manifieste en la construcción de un Sistema Tributario más justo y 
progresivo. -

CONSIDERANDO
Que el Servicio National Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria, SENIAT, es un órgano con autonomía técnica, funcional y 
financiera otorgada por la Constitución National y la Ley, con lo cual está 
habilitado para disponer de un instrumento propio y específico para el 
reconocimiento de su personal, así como de aquellos tiudadanos que 
coadyuvan su importante labor.

Dicta la siguiente,

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE EL SISTEMA 
EMBLEMÁTICO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL 
INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA 
SENIAT.



345.814 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 3 de mayo dé 2006

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I

De la Creación del Sistema Emblemático Oficial de Identificación 
y Reconocimiento Institucional del SENIAT

Artículo 1. Se crea el Sistema Emblemático Oficial de Identificación y 
Reconocimiento Institucional del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, conformado por:

a) Una Condecoración Institucional;
b) Una Medalla para reconocer méritos especializados;
c) Un Distintivo "Honor al Mérito" con dos categorías;
d) Una Insignia Oficial con cuatro modalidades.

Capítulo II

Del Consejo de la Orden de Reconocimiento Institucional del
SENIAT

Artículo 2. Se crea El Consejo de la "Orden de Reconocimiento 
Institucional del SENIAT', órgano que conocerá todo lo relacionado con el 
Sistema Emblemático Oficial de Identificación y Reconocimiento 
Institucional del SENIAT y estará integrado por las siguientes 
autoridades^

- El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, quien lo presidirá;
- Los Intendentes Nacionales y los Gerentes Generales;
- Los Jefes de las Oficinas adscritas al Despacho del Superintendente;
- Un Secretario ex-oficio, con voz pero sin voto, nombrado a los efectos 

por el Presidente del Consejo.

Artículo 3. La ausencia de cualquiera de los miembros del Consejo de la 
Orden será suplida por la autoridad que al efecto designe su Presidente.

Artículo 4. El Consejo de la "Orden de Reconocimiento Institucional del 
SENIAT" recibirá todos los recaudos e información necesarios para 
someter a consideración los candidatos propuestos para su concesión.

Artículo 5. La facultad de postular candidatos para el otorgamiento de 
los reconocimientos institucionales del SENIAT, queda limitada a las 
autoridades que conforman el Consejo.

Artículo 6. La concesión de los reconocimientos institucionales del 
SENIAT será producto de la votación mayoritaria de los miembros del 
Consejo.

Artículo 7. El Consejo de la "Orden de Reconocimiento Institucional del 
SENIAT" se reunirá ordinariamente por lo menos un (01) mes antes de la 
fecha aniversaria del SENIAT y extraordinariamente cuando lo considere 
conveniente su titular, en razón de aquellas causas que según su criterio, 
ameriten tal medida.

Artículos. Las sesiones del Consejo, al igual que sus deliberaciones, 
tendrán carácter secreto.

TITULO U
DE LA CONDECORACIÓN "ORDEN LEGIÓN DE HONOR DEL 

SENIAT*

Capítulo I 

DE LA CREACIÓN DE LA CONDECORACIÓN

Artículo 9. Se crea la Condecoración Institucional "ORDEN LEGIÓN DE 
HONOR" del Servido Nacional Integrado de la Administración Aduanera y 
Tributaria - SENIAT, con la finalidad de enaltecer a los Ciudadanos y 
Organismos, tanto Nacionales como Extranjeros, que se hagan 
acreedores a este reconocimiento, conforme las previsiones del presente ' 
Estatuto.

Artículo 10. La Condecoración "ORDEN LEGIÓN DE HONOR 
SENIAT' será conferida en Primera, Segunda y Tercera Clases.

DEL

Capítulo II 

ATRIBUTOS Y SIGNIFICADO DE LA CONDECORACIÓN

Artículo 11. La Joya de la Condecoración "ORDEN LEGIÓN DE HONOR 
DEL SENIAT será metálica de acuerdo con sus distintas clases y llevará 
al anverso la figura de una estrella con diámetro de cincuenta (50) 
milímetros y tres (3) milímetros de espesor conformada por diez aristas 
pulidas que se alternan con diez rayos rectos, radiantes y aguzados 
dispuestos de tal manera que se sobrepongan unas a otros parcialmente 
en el sentido de las agujas del reloj, mientras el logotipo oficial de la 
Institución al relieve y esmalte inserto en un óvalo blanco de treinta y dos 
(32) milímetros de largo, quince (15) milímetros de alto, dos (2) 
milímetros de espesor y contomo metálico de un (1) milímetro de ancho 
irá al centro sobre otra estrella menor pulida de diez aristas de las que 
sólo serán visibles ocho por efecto de la superposición del óvalo. Al 
reverso y sobre el metal pulido aparecerá el contomo de otro óvalo con 
medidas equivalentes al del anverso cuyo deslinde tendrá un (1) 
milímetro de ancho y dos (2) milímetros de espesor en cuyo centro serán 
grabados al bajo relieve las iniciales del (de la) acreedor (a) y la fecha de 
concesión. La joya llevará, además, un eslabón especial similar a un 
aldabón adosado a su parte superior que engarzará un dispositivo con 
forma de pasador con treinta y cuatro (34) milímetros de largo por tres 
(03) milímetros de ancho, todo en el metal correspondiente. La Joya en 
Primera Clase será en Oro; la de Segunda Clase será en Plata y la de 
Tercera Clase, en bronce. La cinta de la Orden será en género moaré 
blanco de treinta (30) milímetros de ancho y llevará longitudinalmente al 
centro tres franjas azules de cinco (5) milímetros de ancho cada una 
separadas entre si por Intersticios de un (1) milímetro de ancho, -v

Artículo 12. El simbolismo de la Joya será el siguiente: la estrella 
representa el brillo de las virtudes acrisoladas por el (la) acieedora (a) y 
el honor que le concede la Institución otorgante representada mediante 
su logotipo. En cuanto a la cinta, el blanco representa la Claridad y la 
Integridad mientras que las franjas azules aluden respectivamente a la 
Elevación de Miras, la Lealtad y la Perseverancia.

Capítulo III 

DE LOS DISTINTIVOS DE LA CONDECORACIÓN

Artículo 13. El Distintivo de la Condecoración "ORDEN LEGIÓN DE 
HONOR DEL SENIAT será la cinta de género moaré descrita 
anteriormente con treinta y seis (36) por doce (12) milímetros en cuyo 
centro se fijará un botón metálico de ocho (08) milímetros de diámetro: 
en Oro para la Primera Clase; en Plata para la Segunda Clase y en Bronce 
para la Tercera dase.

Artículo 14. Para porte civil, podrá llevarse una roseta de ocho (08) 
milímetros de diámetro por tres (03) milímetros de espesor con los 
colores de la cinta antes descrita que llevará al centro un botón metálico 
de dos (02) milímetros de diámetro: en Oro para la Primera Clase; en 
Plata para la Segunda Clase y en Bronce para la Tercera Clase.

Capítulo IV 

DEL USO DE LA JOYA Y SUS DISTINTIVOS

Artículo 15. La Joya de la Condecoración, en su Primera Clase, será 
impuesta en encomienda; esto es, a manera de collar de tal suerte que 
quede sobre el pecho del (de la) agraciado(a) mientras que las clases 
restantes serán colocadas sobre el sector pectoral izquierdo de sus 
acreedores (as). En consecuencia, la Segunda y Tercera Gases penderán 
de un dispositivo rectangular especial con treinta y tres (33) milímetros 
de largo por ocho (8) milímetros de ancho, borde de un (1) milímetro de 
ancho y tres (3) milímetros de espesor cuyo anverso será de metal 
plateado liso y brillante mientras que al reverso llevará dos mecanismos 
prendedores para la imposición, en tanto que la cine en estos casos 
medirá treinta (30) mm. de largo por treinta (30) milímetros de ancho 
colocándose conforme la prefación que le corresponda según su 
importancia institucional.

Artículo 16. Los Distintivos de la Condecoración se llevarán en el sector 
pectoral izquierdo de acuerdo a las disposiciones pertinentes a cada caso 
particular...
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CAPÍTULO V 

DE U MINIATURA Y SU USO

Artículo 17. La Miniatura de la Condecoración "ORDEN LEGIÓN DE 
HONOR DEL SENIAT consiste en una Joya semejante a la descrita en el 
Artículo 15 de esta Providencia, con un diámetro total de veinticinco (25) 
milímetros y cinta moaré de diecinueve (19) milímetros de*ancho. Está 
destinada a sustituir la Joya en aquellos casos que lo ameriten.

Capítulo VI 

DEL OTORGAMIENTO

Artículo 18. El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario es el 
Jefe de la Condecoración "ORDEN LEGIÓN DE HONOR DEL SENIAT". En 
tal virtud, tiene facultad de conferirla mediante el instrumento legal 
respectivo previo el estudio de los recaudos correspondientes, acreencias 
de los candidatos postulados y el voto favorable del Consejo.

Artículo 19. La Condecoración "ORDEN LEGIÓN DE HONOR DEL 
SENIAT" se impondrá como parte del acto conmemorativo del Aniversario 
de la creación de la Institución y en las fechas extraordinarias que 
considere conveniente el Consejo correspondiente.

Capítulo VU 

DEL DIPLOMA

Artículo 20. El otorgamiento de la Condecoración "ORDEN LEGIÓN DE 
HONOR'DEL SENIAT" será refrendado mediante la entrega de un Diploma 
firmado por su Titular.

Artículo 21. El Diploma en cuestión será redactado en los siguientes 
términos:

"El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, previo el voto 
favorable del Consejo y satisfechos como han sido los requisitos 
establecidos en el Artículo..., aparte... del Estatuto respectivo, otorga

la "ORDEN LEGIÓN DE HONOR DEL SENIAT
en su... Clase 

al (a la) Ciudadano (a): ^

-Nombres y Apellidos del (de la) Agraciado (a)- 

Como testimonio de reconocimiento institucional.

Dado, firmado, sellado y refrendado en la sede del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria a los... días, del mes 
de..., de ...; año... de la Independencia y ... de la Federación.

(Firmas del Presidente y del Secretario del Consejo) 

Registrado bajo e) N° ... del folio ... del libro de actas correspondiente

Parágrafo Único: Al Presidente de la República, al Ministro de Finanzas 
y al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario les serán 
expedidos los Diplomas respectivos con las firmas de todos los 
miembros del Consejo.

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ACREENCIAS

Artículo 22. Serán acreencias para la concesión de la Condecoración 
"ORDEN LEGIÓN DE HONOR DEL SENIAT":

- Primera Clase:

a) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Presidente de la 
República;

b) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Ministro de Finanzas;
c) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Superintendente 

Nacional Aduanero y Tributario;
d) Por actos confirmados de heroísmo;
e) Por promover o participar directamente en realizaciones que se 

traduzcan en un progreso trascendental y definido para la Nación 
Venezolana;

f) Por intervenir eficaz, Inteligente y oportunamente en situaciones cuyas 
consecuencias pudieran haber sido fatales;

g) Por acciones que sean expresión de una ética, dignidad y espíritu de
sacrificio excepcionales a favor de la Patria. 

h)Por prestar servicio ininterrumpido y eficaz a la Institución por
veinticinco (25) años, 

i) Por todas aquellas causas sobresalientes que a juicio del Consejo
ameriten la concesión de esta Clase de la Orden.

- Segunda Clase

a) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Intendente Nacional o 
de Gerente General;

b) Por promover o participar directamente en realizaciones que se 
traduzcan en un progreso trascendental y definido para el SENIAT;

c) Por acciones que sean expresión de una ética y espíritu de sacrificio 
sobresalientes a favor del SENIAT.

d) Por dedicación esmerada y efectiva a favor de la Institución por 
encima de las atribuciones naturales correspondientes;

e) Por prestar servicio ininterrumpido y eficaz a la Institución por veinte 
(20) años;

f) Por todas aquellas causas relevantes que a juicio del Consejo 
ameriten la concesión de esta Clase de la Orden.

Tercera Clase

a) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Jefe de Oficina 
adscrita al Despacho del Superintendente o Gerente;

b) Por promover o participar directamente en actividades importantes 
a favor del SENIAT;

c) Por acciones que- sean expresión de una ética y espíritu de 
sacrificio relevantes a favor del SENIAT;

d) Dedicación esmerada y efectiva a favor de la Institución;
e) Por prestar servicio ininterrumpido y eficaz a la Institución por 

quince (15) años;
f) Por todas aquellas causas especiales que a juicio del Consejo 

ameriten la concesión de esta Clase de la Orden.

Capítulo VIH 

DEL REGISTRO Y ANULACIÓN

Artículo 23. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria llevará un libro foliado en el cual se registrarán los nombres, 
apellidos y demás datos concernientes a todos cuantos sean agraciados 
con la concesión de la Condecoración "ORDEN LEGIÓN DE HONOR DEL 
SENIAT' e igualmente, las anotaciones pertinentes en caso de 
presentarse alguna anulación y procederá a tramitar su recuperación a 
través de los canales jurisdiccionales correspondientes*?-

Artículo 24. Se anulará la concesión de la Condecoración "ORDEN 
LEGIÓN DE HONOR DEL SENIAT1 por una o más de las siguientes 
causales previa consideración del Consejo respectivo:

a) Haberse comprometido a servir contra Venezuela;

b) Haber sido sujeto a sanciones disciplinarias como consecuencia de la 
comisión de un acto reconocidamente deshonroso e infamante;

c) Haber incurrido en conducta pública reprochable, según veredicto del 
Consejo correspondiente;

6) Haber cometido un delito comprobado;

e) Por fraude comprobado en el expediente de propuesta;

f) Haber hecho uso indebido de la Condecoración en cualquiera de sus 
Clases.

TITULO III 

DE LA MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL SENIAT

Capítulo I 

DE LA CREACIÓN DE LA MEDALLA

Artículo 25. Se crea la "MEDALLA DE ALTO MÉRITO" del Servicio 
Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, 
con la finalidad de enaltecer a los Ciudadanos y Organismos, tanto 
Nacionales cómo Extranjeros, que se hagan acreedores a este 
reconocimiento, conforme las previsiones del presente Estatuto.
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Artículo 26. La "MEDALLA OE ALTO MÉRITO DEL SENIAT" será 
conferida en Única dase.

Capitulen

ATRIBUTOS Y SIGNIFICADO DE LA MEDALLA

Artículo 27. La Joya de la "MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL SENIAT" 
será de metal dorado pulido y consistirá en un círculo de cuarenta (40) 
milímetros de diámetro y tres (3) milímetros de espesor cuyo anverso 
llevará al relieve y esmalte el logotipo oficial de la Institución inserto en 
un óvalo blanco de treinta y dos (32) milímetros de largo, quince (15) 
milímetros dejalto, dos (2) milímetros de espesor y contorno metálico de 
un (1) milímetro de ancho colocado al centro de una aureola radiante a 
su vez circundada por dos coronas de laureles convergentes, todo al 
relieve. Al reverso y sobre el metal pulido aparecerá el contomo de otro 
óvalo con medidas equivalentes al del anverso cuyo deslinde tendrá un 
(1) milímetro de ancho y dos (2) milímetros de espesor en cuyo centro 
serán grabados al bajo relieve las iniciales del (de la) acreedor (a) y la 
fecha de concesión. La joya llevará, además, un eslabón especial similar a 
un aldabón adosado a su parte superior que engarzará un dispositivo con 
forma de pasador con treinta y cuatro (34) milímetros de largo por tres 
(03) milímetros de ancho, todo en el metal correspondiente. La cinta de 
la Medalla será en género moaré azul de treinta (30) milímetros de ancho 
y llevará longitudinalmente al centro tres franjas blancas de cinco (5) 
milímetros de ancho cada una separadas entre si por intersticios de un 
(1) milímetro de ancho.

Artículo 28. El simbolismo de la Joya será el siguiente: la aureola 
recuerda el brillo de las virtudes acrisoladas por el (la) acreedora (a) y las 
coronas de laureles aluden al honor que le concede la Institución 
otorgante representada mediante su logotipo. En cuanto a la cinta, el 
azul simboliza la Elevación de Miras mientras que las franjas blancas 
recuerdan respectivamente a la Ética, la Lealtad y la Perseverancia.

Capítulo III 

DE LOS DISTINTIVOS DE LA MEDALLA

Artículo 29. B Distintivo de la "MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL 
SENIAT" será la cinta de género moaré descrita anteriormente con 
treinta y seis (36) por doce (12) milímetros.

Artículo 30. Para porte civil, podrá llevarse una roseta de ocho (08) 
milímetros de diámetro por tres (03) milímetros de espesor con los 
colores de la cinta antes descrita.

Capítulo IV 

DEL USO DE LA JOYA Y SUS DISTINTIVOS

Artículo 31. La Joya de la Medalla será impuesta sobre el sector pectoral 
izquierdo de sus acreedores(as) conforme la prelación que le corresponda 
según su importancia institucional. -

Artículo 32. Los Distintivos de la Medalla se llevarán en el sector 
pectoral izquierdo de acuerdo a las disposiciones pertinentes a cada caso 
particular.

Capítulo V 

DE LA MINIATURA Y SU USO

Artículo 33. La Miniatura de la "MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL 
SENIAT" consiste en una Joya semejante a la descrita en el Artículo 27 de 
esta Providencia con un diámetro total de veinte (20) milímetros y cinta 
moaré de diecinueve (19) milímetros de ancho. Está destinada a sustituir 
la Joya en aquellos casos que lo ameriten.

Capítulo VI 

DEL OTORGAMIENTO

Artículo 34. Corresponde al Superintendente Nacional Aduanero y 
Tributario la facultad de conferir la Medalla mediante el instrumento legal 
respectivo previo el estudio de los recaudos correspondientes, acreencias 
de los candidatos postulados y el voto favorable del Consejo.

Artículo 35. La "MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL SENIAT se impondrá 
como parte del acto conmemorativo del Aniversario de la creación de la 
Institución y en las fechas extraordinarias que considere conveniente el 
Consejo correspondiente.

Capítulo vn 

DEL DIPLOMA

Artículo 36. El otorgamiento de la "MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL 
SENIAT" será refrendado mediante la entrega de un Diploma firmado por 
su Titular.

Artículo 37. B Diploma en cuestión será redactado en los siguientes 
términos:

"El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, previo el voto 
favorable del Consejo y satisfechos como han sido los requisitos 
establecidos en el Artículo..., aparte... del Estatuto respectivo, otorga

la "MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL SENIAT"".

en su Única Clase 
al (a la) Qudadano (a):

-Nombres y Apellidos del (de la) Agraciado (a)- 

Como testimonio de reconocimiento institucional.

Dado, firmado, sellado y refrendado en la sede del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria a los... días, del mes 
de..., de ...; año... de la Independencia y... de la Federación.

(Firmas deí Presidente y del Secretario del Consejo) 

Registrado bajo el N° ... del folio ... del libro de actas correspondiente

• Parágrafo Único: Al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario le 
será expedido el Diploma respectivo con las firmas de todos los 
miembros del Consejo.

Capítulo VIII 

DE LAS ACREENCIAS

Artículo 38. Serán acreencias para la concesión de la "MEDALLA DE 
ALTO MÉRITO DEL SENIAT":

a) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Superintendente 
Nacional Aduanero y Tributario;

b)Por promover o participar directamente en realizaciones que se 
traduzcan en un progreso consistente y definido en defensa de los 
intereses tributarios del Estado Venezolano;

c) Por acciones que sean expresión de una ética, dignidad y espíritu de 
sacrificio excepcionales a favor de los intereses tributarios de la 
Nación;

d)Por todas aquellas causas sobresalientes que a juicio del Consejo 
ameriten la concesión de la Medalla. •

Capítulo IX 

DEL REGISTRO Y ANULACIÓN

Artículo 39. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria llevará un libro foliado en el cual se registrarán los nombres, 
apellidos y demás datos concernientes a todos cuantos sean agraciados
con la concesión de la "MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL SENIAT" e 
igualmente, las anotaciones pertinentes en caso de presentarse alguna 
anulación y procederá a tramitar su recuperación a través de los canales 
jurisdiccionales correspondientes.

Artículo 40. Se anulará la concesión de la 
DEL SENIAT" por una o más de las 
consideración ael Consejo respectivo:

'MEDALLA OE ALTO MÉRITO 
siguientes causales previa

a) Haberse comprometido a servir contra Venezuela;

b) Haber sido sujeto a sanciones discioünanas co^io consecuencia de la 
comisión de un acto reconocidamente deshonroso e infamante;

c) Haber incurrido en conducta púíM'ca reprochable, según »->..red¡cto del 
Consejo correspondiente;

d) Haber cometido un delito comprobado;

e) Por fraude comprobado en el expediente de propues'.a,
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f) Haber hecho uso indebido de la Medalla.

TITULO IV

DEL DISTINTIVO "HONOR AL MÉRITO" DEL SENIAT 

Capítulo I

DE LA CREACIÓN DEL DISTINTIVO "HONOR AL MÉRITO" DEL
SENIAT

Artículo 41. Se crea el Distintivo "HONOR AL MÉRITO" del Servicio 
Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, 
con la finalidad de enaltecer al Personal que durante el desempeño de 
sus funciones en dicho Organismo se distinga por su espíritu laboral, 
dedicación y conducta ejemplares.

Artículo 42. El Distintivo 
categorías:

"HONOR AL MÉRITO" será otorgado en dos

a) "BARRA", para el Personal Militar, y;
b) "BOTÓN", para el Personal Ovil.

Capítulo U 

ATRIBUTOS DEL DISTINTIVO

Artículo 43. El Distintivo "HONOR AL MÉRITO" del SENIAT, en su 
categoría de "BARRA", consiste en una pieza de sesenta (60) milímetros 
de largo, doce (12) milímetros de ancho y dos (2) milímetros de espesor 
en metal dorado liso y pulido para resaltar las virtudes del acreedor, 
configurada al anverso por el Logotipo Oficial de la institución al relieve y 
esmalte inserto sobre fondo blanco en un óvalo de veintitrés (23) 
milímetros de largo por doce (12) milímetros de arto colocado al centro y 
flanqueado por las inscripciones "HONOR" y "MÉRITO" en letras góticas 
capitales negras, insertas dentro de un recuadro rectangular de cincuenta 
y cuatro (54) milímetros de largo con borde de un (01) milímetro de 
ancho • en metal bruñido que reposa sobre una corona de laureles 
naturales estilizados al relieve liso y pulido que haciendo las veces de 
soporte, sigue el contomo natural de la parte inferior y los flancos de la 
pieza. Al reverso, lleva sobre el metal pulido los dispositivos para su 
sujeción y porte. La "Barra" así compuesta, simboliza el reconocimiento y 
honra que alcanza su portador(a) luego de una ardua labor.

Artículo 44. El Distintivo "HONOR AL MÉRITO" del SENIAT, en su 
categoría de "BOTÓN", lleva al anverso el Logotipo Oficial de la 
institución al relieve y esmalte inserto sobre fondo blanco en un óvalo de 
veintitrés (23) milímetros de largo por doce (12) milímetros de alto 
colocado ligeramente ascendido con relación al centro de un círculo 
dorado y bruñido veintiséis (26) milímetros de diámetro orlado 'por una 
circunferencia del mismo metal liso y pulido con cinco (5) milímetros de 
ancho, contentiva de la inscripción "HONOR AL MÉRITO" en letras góticas 
capitales hacia la parte superior y una corona de laureles estilizados en la 
parte inferior separadas de aquella mediante viñetas circulares, todo la 
relieve. Al reverso, lleva sobre el metal pulido los dispositivos para su 
sujeción y porte. El "Botón" así conformado, cuyo diámetro total suma 
treinta y seis (36) milímetros y su espesor tres (3) milímetros, simboliza 
el reconocimiento y honra que alcanza su portador(a) luego de una ardua 
labor.

Capítulo ni 

USO DEL DISTINTIVO "HONOR AL MÉRITO"

Artículo 45. El Distintivo "HONOR AL MÉRITO" en su categoría de
"Barra", podrá portarse sobre la costura superior del bolsillo derecho,

. conforme a lo establecido en las normativas militares correspondientes. -

Artículo 46. No se deberá portar la Barra cuando se ostenten joyas de 
condecoraciones o sus miniaturas.

Artículo 47. El Distintivo "HONOR AL MÉRITO", en su modalidad de 
"Botón", podrá colocarse a ocho (08) centímetros bajo el hombro 
izquierdo o la solapa izquierda del traje civil, según sea el caso.

Capítulo IV 

DEL OTORGAMIENTO

Artículo 48. Corresponde al Superintendente Nacional Aduanero y 
Tributario la facultad de conferir el Distintivo "HONOR AL MÉRITO"

mediante el instrumento legal respectivo previo el estudio de los 
recaudos correspondientes, acreencias de los candidatos postulados y el 
voto favorable del Consejo.

Artículo 49. B Distintivo "HONOR AL MÉRITO" del SENIAT se impondrá 
como parte del acto conmemorativo del Aniversario de la creación de la 
Institución y en las fechas extraordinarias que considere conveniente el 
Consejo correspondiente.

Capítulo V 

DEL DIPLOMA

Artículo 50. El otorgamiento del Distintivo "HONOR AL MÉRITO" del 
SENIAT será refrendado mediante la entrega de un Diploma firmado por 
su Titular.

Artículo 51. El Diploma en cuestión será redactado en los siguientes 
términos:

"B Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, previo el voto 
favorable del Consejo y satisfechos como han sido los requisitos 
establecidos en el Articulo..., aparte... del Estatuto respectivo, otorga

B Distintivo "HONOR AL MÉRITO" del SENIAT 
en su Categoría de

(Barra o Botón según el caso)

al (a la) Ciudadano (a): «--- 
-Nombres y Apellidos de) (de la) Agraciado (a> 

Como testimonio de reconocimiento institucional.

Dado, firmado, sellado y refrendado en la sede del Servido Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria a los... días, del mes 
de..., de...; año... de la Independencia y... de la Federación.

(Firmas del Presidente y del Secretario del Consejo) 
Registrado bajo el N° ... del folto... del libro de actas correspondiente

Capítulo VI 

DE LAS ACREENCIAS

Artículo 52. Serán acreencias para la concesión del Distintivo "HONOR 
AL MÉRITO" del SENIAT:

a) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Superintendente 
Nacional Aduanero y Tributario;

b) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Intendente Nacional;
c) Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Jefe de Dependencia 

adscrita al Despacho del Superintendente;
d) Haber servido en la Institución, como mínimo, durante tres (03) años 

ininterrumpidos o cinco (05) con interrupciones, observando durante 
ese lapso una Conducta, Moralidad, Disciplina y particularmente, un 
Espíritu de Trabajo que, a juicio del Consejo correspondiente, sean 
motivos que sustenten su concesión.

Artículo 53. B número de Distintivos "HONOR AL MÉRITO" a conceder 
en cada oportunidad, no deberá exceder de 'A del total del Personal 
(Militar y Ovil) adscrito al SENIAT. _

Artículo 54. B Distintivo "HONOR AL MÉRITO" también podrá otorgarse 
a personalidades nacionales y extranjeras que se hayan hecho 
acreedores a tal reconocimiento en virtud de su destacada actuación y/o 
por su aporte especial al desarrollo de las tareas propias del SENIAT.

Artículo 55. B Personal Militar en Situación de Retiro que lo amerite, 
recibirá el Distintivo "Honor al Mérito" en su categoría de Botón, cuando 
corresponda

Capítulo VH 

DEL REGISTROS ANULACIÓN

Artículo 56. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria llevará un libro foliado en el cual se registrarán los nombres, 
apellidos y demás datos concernientes a todos cuantos sean agraciados 
con la concesión del Distintivo "HONOR AL MÉRITO" del SENIAT. e
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igualmente, las anotaciones pertinentes en caso de presentarse alguna 
anulación y procederá a tramitar su recuperación a través de tos canales 
jurisdiccionales correspondientes.

Artículo 57. Se anulará la concesión del Distintivo "HONOR AL MÉRITO" 
del SENIAT por una o más de las siguientes causales previa 
consideración del Consejo respectivo:

a) Haberse comprometido a servir contra Venezuela;
b) Haber sido sujeto a sanciones disciplinarias como consecuencia de la 

comisión de un acto reconocidamente deshonroso e infamante;
c) Haber incurrido en conducta pública reprochable, según veredicto del 

Consejo correspondiente;
d) Haber cometido un delito comprobado;
e) Por fraude comprobado en el expediente de propuesta;
f) Haber hecho uso indebido del Distintivo "HONOR AL MÉRITO" en 

cualquiera de sus categorías.

TITULO V 

DE LA INSIGNIA OFICIAL DEL SENIAT

Capítulo I 

DE LA CREACIÓN DE LA INSIGNIA

Artículo 58. Se crea la Insignia Oficial del Servicio Nacional Integrado de 
la Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, con la finalidad de 
identificar y enaltecer la condición del Personal adscrito a la Institución 
conforme las previsiones del presente Estatuto.

Artículo 59. La Insignia Oficial del SENIAT contempla cuatro 
modalidades:

a) Insignia para el Superintendente Nacional;
b) Insignia para los Intendentes Nacionales;.
c) Insignia para los -Jefes de Dependencias adscritos al Despacho del 

Superintendente, e;
d) Insignia para Personal Orgánico.

Capítulo H 

ATRIBUTOS DE LA INSIGNIA

Artículo 60. La Insignia Oficial del SENIAT, en su versión genérica y 
destinada al porte de su Personal Orgánico, consiste en un óvalo en 
metal plateado de treinta y cinco (35) milímetros de largo, diecisiete (17) 
milímetros de alto, tres (3) milímetros de espesor y borde de un (1) 
milímetro de ancho cuyo anverso carga el logotipo de la Institución al 
relieve y esmalte sobre fondo blanco, mientras que al reverso llevará 
sobre el metal pulido los dispositivos necesarios para su sujeción y porte.

Artículo 61. La Insignia Oficial del SENIAT para los Jefes de las 
Dependencias adscritas al Despacho del Superintendente será la desalta 
en el artículo precedente con la añadidura de un bordura en metal 
plateado con cinco milímetros de ancho, con lo que la pieza resultante 
consistirá de dos óvalos concéntricos siendo el exterior de cuarenta y 
cinco (45) milímetros de largo por veintisiete (27) milímetros de alto.

Artículo 62. La Insignia Oficial del SENIAT para Intendentes Nacionales 
será la descrita en el artículo anterior con la añadidura de la palabra 
"INTENDENTE" en la parte inferior y dos ramas de laurel con cuatro gajos 
foliados dispuestas a cada lado sobre la bordura en sentido ascendente, 
todo al relieve.

Artículo 63. La Insignia Oficiar del SENIAT para el Superintendente 
Nacional será la descrita en el Artículo 4° del presente Estatuto pero su 
bordura será dorada, contentiva de la palabra "SUPERINTENDENTE" en la 
parte inferior y dos ramas de laurel con siete gajos foliados dispuestas a 
cada lado sobre la bordura en sentido ascendente, todo al relieve.o

Capítulo III: 

USO DE LA INSIGNIA

Artículo 64. La Insignia Oficial del SENIAT para el Superintendente 
Nacional, los Intendentes Nacionales y los Jefes de Dependencias 
adscritas al Despacho del Superintendente tienen carácter temporal y su 
porte está condicionado al lapso de ejercicio de las funciones que 
acredita la respectiva modalidad.-

Artículo 65. La Insignia Oficial del SENIAT para el Personal Orgánico de 
la Institución tiene carácter permanente.

Artículo 66. La Insignia Oficial del SENIAT en cualquiera de sus 
modalidades, podrá portarse sobre el sector pectoral izquierdo al 
momento de su imposición y en aquellas ocasiones que determinen las 
normas internas del Instituto.

Capítulo W 

DEL OTORGAMIENTO

Artículo 67. Corresponde tanto al Superintendente Nacional Aduanero y 
Tributario como a las Autoridades que expresamente designare a los 
efectos la facultad de .conferir la Insignia Oficial del SENIAT conforme las 
acreencias correspondientes.

Artículo 68. La Insignia Oficial del SENIAT se impondrá como parte del 
acto conmemorativo del Aniversario de la creación del Instituto y en las 
fechas extraordinarias que considere conveniente su Titular.

Capítulo V 

DEL DIPLOMA

Artículo 69. El otorgamiento de la Insignia Oficial del SENIAT será 
refrendado mediante la entrega de un Diploma firmado por su Titular.

Artículo 70. El Diploma en cuestión será redactado en los siguientes 
términos:

"El Superintendente .Nacional Aduanero y Tributario, satisfechos como 
han sido los requisitos establecidos en el Estatuto respectivo, otorga

la Insignia Oficial del SENIAT
en su Modalidad.... 

al (a la) Ciudadano (a):

-Nombres y Apellidos del (de la) agraciado (a)-

Dado, refrendado y sellado en la Sede del Instituto a los... días, del 
mes de..., de...; año... de b Independencia y...de la Federación. • •

(Firma, Nombre y Cargo del Titular) 
Registrado bajo el N° ... del folio... del libro de actas correspondiente

Capítulo VI 

DE LAS ACREENCIAS

Artículo 71. Serán acreencias para la concesión de la Insignia Oficial del 
SENIAT:

a) Desempeñar el cargo de Superintendente Nacional Aduanero y 
Tributario con carácter titular para la modalidad correspondiente;

b) Desempeñar el cargo de Intendente Nacional con carácter titular para 
la modalidad correspondente;

c) Desempeñar una Jefatura,de Dependencia adscrita al Despacho del 
Superintendente con carácter titular para la modalidad 
correspondiente;

d)Recibir el nombramiento y cumplir un(l) año ininterrumpido de 
Servicio para la modafidad destinada al Personal Orgánico del SENIAT •

Artículo 72. La Insignia Oficial del SENIAT para su Personal Orgánico 
podrá imponerse con carácter honorario a personalidades nacionales y 
extranjeras que se hayan hecho acreedores a tal deferencia en virtud de 
su actuación y/o por aportes especiales al desarrollo de las tareas 
propias del Instituto, según expresa disposición de su Titular.

Capítulo VII 

DEL REGISTRO Y ANULACIÓN

Artículo 73. El Servicio Nacional Integrado de la Administración 
Aduanera y Tributaria llevara un libro foliado en el cual se registrarán los 
nombres, apellidos y demás datos concernientes a todos cuantos reciban 
la Insignia Oficial del SENIAT e igualmente, las anotaciones pertinentes 
en caso de presentarse alguna anulación y procederá a tramitar su 
recuperación a través de los conductos legales pertinentes.
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Artículo 74. Se anulará la concesión de. la Insignia Oficial del SENIAT 
por una o más de las siguientes causales previa consideración de su 
Titular:

a) Haber sido sujeto a sanciones como consecuencia de la comisión de un 
acto reconocidamente deshonroso e infamante; '

$)>tober Incurrido en conducta pública reprochable, según veredicto de 
"'- las Autoridades de la Institución;
c) Haber sido separado de la Institución por medida disciplinaria;
d) Haber cometido un delito comprobado;
e) Haber hecho uso indebido de la Insignia.i

Título VI 

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 75. Toda persona que use la Condecoración "ORDEN LEGIÓN 
DE HONOR DEL SENIAT, el distintivo "HONOR AL MÉRÍTO" del SENIAT, 
la "MEDALLA DE ALTO MÉRITO DEL SENIAT" o la Insignia Oficial del 
SENIAT sin haberle sido conferidos legalmente, será sancionada 
conforme lo dispuesto en el ordenamiento vigente.

Artículo 76. Lo no previsto en esta Providencia, será resuelto por el 
Consejo de la Orden de Reconocimiento Institucional del SENIAT, previa 
convocatoria de su Presidente. /"" N

Artículo 77. Esta Providencia entrará en vigenefa a la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bojteriana de Venezuela.

Comuniqúese y publíquese/ RIO VIELMA MORA
Servicio Nacional Integrado 

de AdmííjKración Aduanera y Tributaria SENIAT

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE FINANZAS - 
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y 
TRIBUTARIA - SENIAT ^^^ 
PROVIDENCIA N° INA/GRA/DAA/URA 0027 CARACAS, 1 i, MAR. 20C5

Visto que la empresa ALMACENADORA COLONIAL, CA., Registro de 
Información Fiscal R.I.F. N° 3-31253464-8,'sodedad mercantil domiciliada en la 
ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, inscrita ante el Registro Mercantil 
Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 27/12/2004, 
bajo el N° 75, -Tomo 264-A/ cuyos estatutos sociales fueron modificados en 
Asamblea General Extraordinaria de Socios celebrada en fecha 24/05/2005, inscrita 
en el mismo Registro bajo el N° 61, Tomo 30-C, de fecha 27/05/2005; ha 
concurrido ante este Servido a fin de solicitar a través del escrito N° 006195'de 
fecha 07/07/2005- y sus alcances N° 006438 'y 0010279- de fechas 13/07/2005" y 
25/10/2005; respectivamente, autorización para establecer y operar un Almacén 
General de Deposito, de la dase prevista en el numeral 3° del artículo 2°. de la 
Ley de Almacenes Generales de Depósito.

visto que se han cumplido los requisitos exigidos para la autorización del precitado 
almacén, establecidos en los artículos 4° y 7° de la Ley de Almacenes Generales de 
Depósito, en concordancia con los artículos 7", 8° y 9" de su Reglamento, y 
actuando a tenor de la atribución conferida en el numeral 12 del artículo 5 de la 
Providencia N« SNAT/2005/0864 de fecha 23/09/2005, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12/12/2005, 
esta Intendencia CONCEDE A LA EMPRESA ALMACENADORA COLONIA!, 
CA., AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER Y OPERAR UN ALMACÉN 
GENERAL DE DEPÓSITO, el cual funcionará en un tote de terreno ubicado en el 
Área IV-del Puerto de Puerto Cabello/con un área de veinte mil diecinueve metros 
cuadrados (20.019,00 m2)/cuyos linderos son: Nflds: Con Avenida 3 -terreno del 
Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello," en distancia de ciento cincuenta y 
uno con cero seis metros (151,06 m), entre los-puntos N° l'de coordenadas 
N: 1.158.378,20 y E: 609.697,50/él punto N° 2 de coordenadas N: 1.158.399,60 y 
E: 609.760,50-y el punto N° 3 Üe coordenadas N:'158.463,80" y E: 609.815,50;. 
Sur: Vialidad - patio elevado N° 3,'en distancia de trescientos once con setenta y 
ocho metros~(311,78 m), entre los puntos N° 1'antes descrito/el punto N° 5 de 
coordenadas N: 058.264,90^ E: 609.817,00~y el punto N° 4 de coordenadas 
N: 1.158.376,20 y E: 609.913,20,'Este: Futuro Mueile/en distancia de Doscientos 
setenta y ocho con treinta y tres metros (278,33 m)'entre los puntos N° 3, 4 y 5 de 
coordenadas descritas anteriormente-y Qfistfi: Con vialidad del I.P.A.P.C - Calle 
12, en distancia de Trescientos quince con setenta y tres metros (315,73 m^ento*^ 
tos.puntos Nr l, 2, 3 y 5 yde coordenadas descritas anteriormente,- bajo la 
Jurisdicción de la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello..

o

La empresa antes mencionada, queda obligada al estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa legal citada con anterioridad, en lo relativo a las 
operaciones del ALMACÉN, quedando sujeta a la vigilancia e inspección de la 
autoridad aduanera correspondiente. A tal efecto, deberá mantener actualizada y 
vigente, y a la disposición de la Aduana de la jurisdicción, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 79 del referido reglamento, la siguiente documentación:

a) Documento Constitutivo de la empresa y su última modificación, si fuere el caso.

b) Garantía constituida a favor de la República, cuyo monto no podrá ser menor de 
Cincuenta Millones de Bolívares sin Céntimos (Bs. 50.000.000,00).

c) Póliza de Seguro que abarque los siguientes riesgos: incendio, robo, motín, 
conmoción civil, daños maliciosos y malintendonados, daños por manejo, 
extensión de cobertura, hurto, responsabilidad civil y general. El monto global de 
la misma deberá ser equivalente al valor en aduanas de las mercancías que se 
estimen depositar o almacenar en el área autorizada, durante el primer año de 
ejercido económico, más los tributos aduaneros que causen las mismas.

d) Patente de Industria y Comercio.

Este Servido, podrá revocar la presente autorización a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 53 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito.

La presente autorización tendrá vigencia a partir de la publicación conjunta de ésta 
y su solicitud en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Almacenes Generales 
de Depósito, en concordancia con el artículo 10° de su Reglamento.

y Publíquese.
TABUAOA 

d*Aduanu
fagrado de AdmWsáadón Aduanera y Tributarla - SENIAT
JmWstrativa N° SNAT72001/879 de fecha 24/12/2001
ipúbüca Bollvartana de Venezuela N° 37.359 de fecha 08/01/2002

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE FINANZAS • 
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y 
TRIBUTARIA - SENIAT PROVIDENCIA. 
N" INA-GRA-DAA-URA QQ CARACAS,; 2 8 A3R. 2005

visto que la empresa ALMACENADORA AMERICAN, CA., sociedad de comercio 
identificada con el Registro de Infbrmadón Rscal N° J-30486160-5, domidliada en la 
dudad de Maracaibo, del Estado Zulia, inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la 
Qrcunscripdón Judidal del Estado Zulia, en fecha 03/11/1997, bajo el N° 05, Tomo 31-A., 
cuyos estatutos sociales fueron modificados en fechas 15/01/1998, 16/07/2004 y 
25/08/2004, bajo los N" 19, 34 y 32, Tomos 2-A, 45-A y 54-A, respectivamente, ha 
concurrido ante este Servido a fin de solicitar bajo el N° 005698 de fecha 28/07/2004 y 
sus alcances N" 7625, 2127, 2697, 6675, 10212 y S/N de fechas 23/09/2004, 07/03/2005, 
22/03/2005, 21/07/2005 24/10/2005 y 26/04/2006, autorización para establecer y operar 
un ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO, de la dase prevista en el numeral 3° del 
artículo 2° de la Ley de Almacenes Generales de Depósito.

Visto que se han cumplido los requisitos exigidos para la autorización del precitado 
almacén, estableddos en los artículos 4° y 7° de la Ley de Almacenes Generales de 
Deposito, en concordancia con los artículos 7°, 8° y 9° de su Reglamento y verificadas las 
condiciones de las instalaciones, está Intendencia, actuando a tenor de la atribución 
conferida en el numeral 12 del artículo 5 de la Providenda Administrativa 
N° SNAT/2005/0864 de fecha 23/09/2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12/12/2005; CONCEDE a la empresa 
ALMACENADORA AMERICAN CA., AUTORIZACIÓN para establecer y operar un 
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO, destinado a recibir artículos por los que no se 
hayan satisfecho los derechos de importación que los graven, el cual funcionará en un 
área de once mil trescientos sesenta y cinco con cuarenta y cinco metros cuadrados 
(11.365,45 mts2), ubicada en la Carretera Troncal del Caribe, Sector Guarero-Paraguachón, 
Galpón Almacén América, Parroquia Goajira, Municipio Autónomo Páez, Estado Zulia, con 
los siguientes linderos: NORTE: linda con vía pública y terreno de Nerio González, mide 
99.08 mts., SUR: linda con carretera Guarero Paraguaipoa y con terreno propiedad de 
REITERCA, mide 96 mts., ESTE: linda con vía pública y terreno propiedad de Alicia 
Carvajal, mide 104,10 mts. y OESTE: linda con oficinas de REITERCA, con terreno 
propiedad de Josefina Hernández y con terreno propiedad de Victoria Chacón, mide 117,10 
mts., bajo la jurisdicción de la Gerenda de Aduana Prindpal de Maracaibo.

La empresa antes mencionada, queda obligada al estricto cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley de Almacenes Generales de Depósito y su Reglamento, en lo relativo a las 
operadones del ALMACÉN, quedando sujeta a la vigilanda e inspección de la autoridad 
aduanera correspondiente. A tal efecto, deberá mantener actualizada y vigente, y a la 
disposición de la Aduana de la jurisdicción, la siguiente documentación:

a) Documento Constitutivo de la empresa y su última modificación, si fuere el caso, 
donde se evidende el cumplimiento de lo previsto en el literal c) del artículo 4° 
de la Ley de Almacenes Generales de Depósito.

b) Documento donde se evidende que los locales destinados al depósito de las 
mercancías reúnen las condiciones de seguridad e higiene necesarias para su 
conservación, según lo previsto en los literales b) y c) del artículo 7 de la 
mendonada Ley.

c) Garantía constituida a favor de la República, para asegurar el cumplimiento de 
sus obligadones, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley Orgánica 
de Aduanas, cuyo monto no podrá ser menor de Cincuenta Millones de Bolívares 
sin Céntimos (Bs. 50.000.000,00).

d) Póliza de Seguro que abarque los siguientes riesgos: incendio, robo, motín, 
conmoción civil, daños maliciosos y malintendonados, daños por manejo, 
extensión de cobertura, hurto, responsabilidad dvil y genera!, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 8 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito.

e) ücenda sobre actividades económicas de industria, comercio, servidos o de 
índole similar y sus respectivos pagos.

Este Servido, inspeccionará las empresas de Almacén General de Deposito con el fin de 
asegurar el cumplimiento exacto de las obligadones que les impone esta Ley y su



345.820 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAN A DE VENEZUELA Miércoles 3 de mayo de 2006

Reglamento, por consiguiente, en aquellos casos en los que se verifiquen infracciones a la 
normativa legal vigente, se podrá revocar la presente autorización a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 53 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito.

La presente autorización tendrá vigencia a partir de la publicación conjunta de ésta y su 
solicitud en la Gaceta OficjaUJe la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7a de la Ley de Almacenes Generales de Depósito, en 
concordancia con el artículo 10° de su Reglamento.

Comuníqi
ÍTÍTiñlrfinfi í .TTHinriit Tonrmn»

¡i IpWñdMiti Nadonal de Aduanas
P»Av5>a«-Wmlniarativa N* SNAT/2001/879 de fecha 24/12/2001

!¡¡ República Bolivariana de Venezuela N» 37.359 de fecha 08/01/2002

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE FINANZAS - 
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y 
TRIBUTARIA - SENIAT PROVIDENCIA. 
N° INA-GRA-DAA-URA 0045 CARACAS, 2 8 ABUZÓOS

Visto que la empresa ALMACENADORA SAIVER, CA., sociedad de comercio identificada 
con el Registro de Información Fiscal N° J-30677669-9, domiciliada en la ciudad de 
Maracaibo, del Estado Zulia, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 21/10/1999, bajo el N° 19, Tomo 60-A., 
cuyos estatutos sedales fueron modificados en fechas 08/08/2000 y 15/08/2000, bajo los 
N"! y 11, Tomos 40-A y 41-A, respectivamente, ha concurrido ante este Servicio a fin de 
solicitar bajo el N° 003827 de fecha 26/04/2005 y su alcance N" 0002729 de fecha 
OV(M/2006, autorización para establecer y operar un ALMACÉN GENERAL DE 
DEPOSITO, de la clase prevista en el numeral 3° del artículo 2° de la Ley de Almacenes 
Generales de Depósito.

Visto que se han cumplido los requisitos exigidos para la autorización del precitado 
almacén, establecidos en los artículos 4° y 7° de la Ley de Almacenes Generales de 
Depósito, en concordancia con los artículos 7°, 8° y 9° de su Reglamento y verificadas las 
condiciones de las instalaciones, esta Intendencia, actuando a tenor de la atribución 
conferida en el numeral 12 del artículo 5 de la Providencia Administrativa 
N° SNAT/2005/0864 de fecha 23/09/2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12/12/2005; CONCEDE a la empresa 
ALMACENADORA SAIVER CJL, AUTORIZACIÓN para establecer y operar un 
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO, destinado a recibir artículos por los que no se 
hayan satisfecho los derechos de importación que los graven, el cual funcionará en un 
área de Treinta mi! metros cuadrados (30.000 mis2), ubicada en Paraguachón, Municipio 
Páez, Estado Zulia, con los siguientes linderos: NORTE: trescientos (300) metros y linda 
con el fondo denominado Paraguachón que es de Robertina Fernández González, SUR: 
trescientos (300) metros y linda con la margen derecha de la carretera que conduce de 
Guareno a Paraguachón, ESTE: den (100) metros y linda con fundo denominado 
Paraguachón, que es o fue de Robertina Fernández González y OESTE: den (100) metros y 
linda con fundo denominado Paraguachón, que es o fue de Robertina Fernández González, 
bajo la jurisdicción de la Gerenda de Aduana Principal de Maracaibo.

La empresa antes mencionada, queda obligada al estricto cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley de Almacenes Generales de Depósito y su Reglamento, en lo relativo a las 
operadones del ALMACÉN, quedando sujeta a la vigilanda e inspecdón de la autoridad 
aduanera correspondiente. A tal efecto, deberá mantener actualizada y vigente, y a la 
disposición de la Aduana de la jurisdicción, la siguiente documentación:

a) Documento Constitutivo de la empresa y su última modificación, si fuere el caso, 
donde se evidende el cumplimiento de lo previsto en el literal c) del artículo 4° 

' de la Ley de Almacenes Generales de Depósito.

b) Documento donde se evidencie que los locales destinados al depósito de las 
mercancías reúnen las condidones de seguridad e higiene necesarias para su 
conservación, según lo previsto en los literales b).y c) del artículo 7 de la 
mencionada Ley.

c) Garantía constituida a favor de la República, para asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley Orgánica 
de Aduanas, cuyo monto no podrá ser menor de Cincuenta Millones de Bolívares 
sin Céntimos (Bs. 50.000.000,00).

d) Póliza de Seguro que abarque los siguientes riesgos: incendio, robo, motín, 
conmoción civil, daños maliciosos y malintencionados, daños por manejo, 
extensión de cobertura, hurto, responsabilidad dvil y general, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 8 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito.

e) Licencia sobre actividades económicas de industria, comerdo, servicios o de 
índole similar y sus respectivos pagos.

Este Servicio, inspeccionará las empresas de Almacén General de Depósito con el fin de 
asegurar el cumplimiento exacto de las obligaciones que les impone esta Ley y su 
Reglamento, por consiguiente, en aquellos casos en los que se verifiquen infracciones a la 
normativa legal vigente, se podrá revocar la presente autorización a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 53 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito.

La presente autorización tendrá vigencia a partir de la publicación conjunta de ésta y su 
solicitud en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7° de \a Ley de Almacenes Generales de Depósito, en 
concordancia con el artículo 10° de su Reglamento.

Comuniqúese^ P^bl^í^y,

RIGOBERTO FtKNAtfD'EZ TA8UADA 
Intendente Nacional d« Aduanas

Servido Nacioníl Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT
- Pravuenca Administrativa N° SNAY/2001/879 de fecha 24/12/2001 

Gaceta Ofitial de;ta República Bolivariana de Venezuela N° 37.359 de fecha 08/01/2002

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N°038-2006 
Caracas, 05 de abril de 2006 

195" y 147°

La Comisión Nacional de Valores, en uso de las facultades que le confiere el
artículo 2, los numerales 2, 5, 6, 9,11 y 15 del artículo 9 y los artículos 25,

27 y 32 de la Ley de Mercado de Capitales, resuelve lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que la Comisión Nacional de Valores tiene, entre otras atribuciones, la 
regulación y promoción del mercado de capitales;

Que la Ley de Mercado de Capitales dispone que la Comisión Nacional de 
Valores tiene la atribución de autorizar la oferta pública en el territorio 
nacional de obligaciones, papeles comerciales, títulos de participación y 
demás valores emitidos por organismos internacionales;

Que los entes multilaterales constituyen organismos internacionales con 
personalidad jurídica de derecho internacional público distintos de las 
sociedades regidas por el Código de Comercio de la República Bolivariana de 
Venezuela;

Que la constitución y el funcionamiento de los entes multilaterales estfrf 
regidos por tratados internacionales;

Que la Ley de Mercado de Capitales a lo largo de su articulado se refiere a 
títulos valores emitidos por sociedades mercantiles y no los emitidos por 
organismos multilaterales;

Que los entes multilaterales que pretendan hacer oferta pública de 
obligaciones, papeles comerciales y títulos de participación en Venezuela 
requieren de una normativa especial que se adapte a las disposiciones de 
los tratados internacionales que regulan su constitución, funcionamiento o 
cualquier aspecto de éstos;

Que conforme a la Ley de Mercado de Capitales, la Comisión Nacional de 
Valores debe adoptar las medidas necesarias para resguardar los intereses 
de los inversores en obligaciones, papeles comerciales o títulos de 
participación emitidos por entes multilaterales que hayan sido objeto de 
oferta pública en la República Bolivariana de Venezuela, todo ello con 
sujeción a los tratados internacionales que regulan la constitución, 
funcionamiento y cualquier aspecto de dichos entes;

En este sentido, la Comisión Nacional de Valores dicta las siguientes:

NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCAOÓN
PRIMARIA DE OBLIGACIONES, PAPELES COMERCIALES Y TÍTULOS

DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE ENTES MULTILATERALES

Capítulo I

Disposiciones Generales sobre Oferta Pública de obligaciones, papeles 
comerciales y títulos de participación por parte de Entes Multilaterales

Articulo!.- La emisión y oferta pública de obligaciones, papeles 
comerciales o títulos de participación en la República Bolivariana de
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Venezuela por parte de entes multilaterales se regirán por lo establecido en 

las presentes normas y los tratados internacionales que regulan la 

constitución, funcionamiento y cualquier aspecto de dichos entes 

multilaterales.

Parágrafo Único.- A los efectos de estas normas se entenderá por entes 

multilaterales aquellos organismos internacionales de carácter financiero, 

con personalidad jurídica de derecho internacional público que hayan sido 

creados en virtud de tratados o acuerdos internacionales, ratificados por la 

República Bolivaríana de Venezuela, y que estén domiciliados en la 

República Bolivaríana de Venezuela o en el exterior.

Artículo 2.- Los entes multilaterales que pretendan hacer oferta pública de 

obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación en la República 

Bolivaríana de Venezuela deberán obtener previamente la correspondiente 

autorización de la Comisión Nacional de Valores. A tal efecto, deberán 

suministrar toda la información prevista en las presentes normas.

Artículo 3.- La autorización para hacer oferta pública otorgada por la 

Comisión Nacional de Valores y la inscripción de la emisión correspondiente 

en el Registro Nacional de Valores, son condiciones previas e indispensables 

para ofrecer públicamente en la República Bolivariana de Venezuela 

obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación emitidos por 

entes multilaterales. Antes de ser autorizada la oferta pública de 

determinadas obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación e 

inscrita la emisión en el Registro Nacional de Valores, no se podrá celebrar 

opciones de compra, ni aceptar cantidades de dinero por concepto de 

adelanto de precio, garantía de la operación y otros conceptos similares.

Parágrafo Único.- Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, 

los entes multilaterales que pretendan realizar una emisión de obligaciones, 

papeles comerciales o títulos de participación o aquellas personas que 

pretendan actuar como agentes de colocación de dicha emisión podrán 

efectuar presentaciones, análisis o sondeos del mercado, aun antes de ser 

autorizada la correspondiente oferta pública, e&el entendido que en ningún

caso esta actividad implique compromiso alguno para el inversionista. En 
caso de que haya el propósito de realizar tales análisis o sondeos mediante

comunicaciones escritas, se requerirá al efecto la previa aprobación de la 

Comisión Nacional de Valores.

Articulo 4.- La colocación de una emisión de obligaciones, papeles 

comerciales o títulos de participación podrá ser realizada directamente por 

el ente multilateral, o indirectamente medíante agentes de colocación, los 

cuales podrán actuar en firme, garantizando la colocación o, a mayores 

esfuerzos, según se estipule en el correspondiente contrato de colocación.

Artículo 5.- Los entes multilaterales podrán efectuar la correspondiente 

emisión en una o varias series, simultáneas o sucesivas

Artículo 6.- La oferta pública de obligaciones, papeles comerciales o títulos 

de participación, o la primera serie de éstos deberá iniciarse dentro de los 

tres (3) meses siguientes a la fecha de la inscripción de los valores en el 

Registro Nacional de Valores, salvo que la Comisión Nacional de Valores 

resuelva prorrogar el lapso por tres (3) meses adicionales, cuando a su 

juicio los interesados justifiquen la necesidad de la prórroga y actualicen la 

información del prospecto, conforme a los términos que establezca la 

Comisión Nacional de Valores en cada caso.

Artículo 7.- La autorización otorgada por la Comisión Nacional de. Valores 

para la emisión y oferta pública de obligaciones, y títulos de participación 
por parte de entes multilaterales tendrá una vigencia máxima de dos (2) 

años contados a partir del día siguiente a la fecha de autorización de oferta 

pública de dichos valores. La autorización emanada de la Comisión Nacional 

de Valores para la emisión y oferta pública de papeles comerciales por parte 

de los entes multilaterales tendrá una vigencia de un (1) año calendario, 
contado a partir del día siguiente de la fecha de la autorización de la'oferta 

pública de esos valores. Durante la vigencia de la autorización, los entes 

multilaterales podrán efectuar la correspondiente emisión en una o varias 
series.

Artículo 8.- El ente multilateral emisor o la persona autorizada para hacer 

oferta pública deberá publicar en un diario de alta circulación nacional, un 

aviso haciendo del conocimiento público, con por lo menos cinco (5) días 

de anticipación, la fecha a partir de la cual se iniciará la respectiva 

colocación primaria, indicando además los nombres, direcciones y teléfonos 

de los agentes de colocación. Este aviso deberá contar con la previa 

autorización de la Comisión Nacional de Valores. Cuando la emisión se 

efectúe en seríes sucesivas, el ente multilateral emisor deberá publicar 

avisos similares al descrito anteriormente, con por lo menos cinco (5) días 

de anticipación a la colocación de cada una de las series respectivas. Estos 

avisos no requerirán la previa autorización de la Comisión Nacional de 

Valores; no obstante, una vez publicados deberán remitirse 

inmediatamente a dicho Organismo.

Págrafo Único.- El emisor podrá publicar los avisos adicionales que 

juzgue convenientes para el éxito de la colocación. De igual forma, deberá 

publicarse un aviso en el cual se indique la conclusión del proceso de 

colocación, sin necesidad alguna de indicar los resultados de la colocación 

siendo esto a discreción del ente emisor. Dicha publicación se hará dentro 

de los cinco (5) días siguientes después de haber terminado la colocación. 

Tales avisos no requerirán la previa autorización de la Comisión Nacional 

de Valores; sin embargo, una vez publicados, deberán remitirse de 

inmediato este Organismo..

Artículo 9.- El plazo de vencimiento de los papeles comerciales emitidos 

por los entes multilaterales no podrá ser inferior a quince (15) días ni 

superior a trescientos sesenta (360) días. El plazo de vencimiento de las 

obligaciones no podrá ser inferior a trescientos sesenta (360) días y el 

plazo de vencimiento los títulos de participación estará asociado a las 

características del activo subyacente.

Capítuio II 
De la Solicitud y el Prospecto

Artículo 10.- La solicitud de autorización para realizar oferta pública de 

obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación por parte de 

entes multilaterales deberá ser suscrita por el funcionario competentéo la 

persona debidamente autorizada para representar al ente ^utólateral 
emisor. Aditionalmente, la solicitud de autorización deberá ser acompañada 

por la versión preliminar del prospecto de la emisión y los anexos que se 

describen en el presente Capítulo.

trtículo 11.- El prospecto a ser emitido por el ente multilateral emisor 

c bera redactarse en idioma castellano, y contener la siguiente información:
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1.- La portada del prospecto deberá contener la palabra "PROSPECTO" en 

letras mayúsculas. Así mismo, la portada deberá contener un sumario que le 
permita al inversor identificar las obligaciones, papeles comerciales o títulos 
de participación, según el caso, que componen la emisión.

2.- Las condiciones y características generales de la emisión, incluyendo, la 
clase de valor ofrecido, el valor nominal, el número de valores, la moneda 
en que los valores se encuentran denominados, tasa de interés, el monto 
total de la oferta, información sobre las series de la emisión, de ser el caso, 
el monto mínimo de suscripción, las condiciones aplicables al cobro de los 
valores, la vigencia de la emisión y de las garantías que respaldan la 
emisión, si las hubiere, así como los datos principales de dichas garantías.

3.- Sistema de amortización y rescate previsto para el reembolsó del capital, 
indicando el lugar, la fecha y forma de pago.

4.- Información sobre los usos a que se destinarán los fondos provenientes 
de la venta de los valores.

5.- Los derechos de los tenedores de las obligaciones, papeles comerciales 
o títulos de participación, según sea el caso, en el supuesto de liquidación 
del ente multilateral.

6.- Las políticas o limitaciones que adopte el ente multilateral en cuanto a 
distribución de dividendos.

7.- Cualquier característica especial de las obligaciones, los papeles 
comerciales o los títulos de participación, a ser emitidos.

8.- Descripción detallada del sistema o procedimiento de colocación de la 
emisión, indicando los mercados en que vaya a negociarse, el agente de 
colocación y los agentes distribuidores.

9.- Identificación de los principios que utiliza el ente multilateral a los fines 
de preparar sus estados financieros.

10.- Identificación y firma del representante legal del ente multilateral 
emisor.

11.- La información exigida por el artículo 20 de las presentes Normas.

Artículo 12.- La solicitud de autorización deberá ser acompañada de los 
siguientes anexos:

1.- Copia del Contrato de Colocación a ser suscrito entre el ente multilateral 
emisor y el agente de colocación, de ser el caso.

2.- Copia del Contrato de Distribución a ser suscrito entre el agente de 
colocación y los agentes distribuidores, de ser el caso.
3.Copia del Contrato de Agente de Pago, a ser suscrito entre el ente 
multilateral emisor y agente de pago, de ser el caso.

4.- Copia del acto corporativo del ente multilateral en el cual el órgano 
competente del ente multilateral haya decidido y autorizado la realización de 
la emisión de obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación, 
según sea el caso. La emisión de obligaciones, papeles comerciales o 
títulos de participación, según sea el caso, por parte de entes multilaterales

deberá ser autorizada por el órgano interno de dichos entes a quien 
corresponda tal facultad de conformidad con los tratados internacionales de 
creación o funcionamiento o de cualquier otro aspecto de éstos, documentos 
constitutivos, estatutos o demás normas aplicables al respectivo ente 

multilateral, según sea el caso.

5.- Copia del documento constitutivo del ente multilateral emisor, o del 
tratado o acuerdo internacional que haga sus veces publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

6.- Copia de los estados financieros del ente multilateral auditados por 
contadores públicos en ejercicio independiente de la profesión 
correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. Los estados 
financieros del ente multilateral deberán estar preparados y emitidos de 
conformidad con los principios de contabilidad que sean utilizados de forma 
regular por el ente multilateral y que sean sometidos anualmente a la 
consideración de la máxima autoridad interna del respectivo ente 
multilateral. Los contadores públicos que dictaminen sobre los estados 
financieros del ente multilateral presentados a la Comisión Nacional de 
Valores deberán ser de reconocido prestigio internacional y estar 
capacitados para dictaminar sobre dichos estados financieros, de 
conformidad con los principios de contabilidad que sean utilizados de forma 
regular por el ente multilateral. Los contadores públicos deberán emitir un 
resumen en donde se indique las principales diferencias entre las normas 
aplicables a los estados financieros preparados por el ente multilateral y los 
"Principios de Contabilidad de Aceptación General" emitidos por la 
Federación de Contadores Públicos de Venezuela.

Artículo 13.- No será necesaria la obtención de ningún tipo de calificación 
de riesgo emitida por empresas locales, en aquellos casos en los que, a 
juicio de la Comisión Nacional de Valores, el respectivo ente multilateaT
cuente con suficientes calificaciones internacionales de riesgo otorgadas por 
empresas calificadoras de riesgo internacionales de reconocida reputación y
solvencia.

Artículo 14.- Una vez autorizado el prospecto deberá incluirse la siguiente 

leyenda en la portada del prospecto: "LA COMISIÓN NACIONAL DE 

VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE MERCADO DE CAPITALES Y DE LAS NORMAS RELATIVAS A LA 

OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN PRIMARIA DE OBLIGACIONES, PAPELES 

COMERCIALES Y TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE ENTES 

MULTILATERALES EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LOS TÍTULOS DESCRITOS 

EN ESTE PROSPECTO. LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NO 

CERTIFICA LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN".

Capítulo III 
De la Autorización de la Comisión Nacional de Valores

Artículo 15.- La solicitud de autorización para hacer oferta pública de 
obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación, según sea el 
caso, deberá ser decidida por la Comisión Nacional de Valores de 
conformidad con los plazos establecidos en el artículo 29 de la Ley de 
Mercado de Capitales. La solicitud se considerará formalmente presentada 
una vez que el ente multilateral emisor haya suministrado a la Comisión 
Nacional de Valores la totalidad de la información requerida en las presentes
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normas. Se entenderá que la Comisión Nacional de Valores ha aprobado la 
emisión y oferta pública de las obligaciones, papeles comerciales o títulos 
de participación, según sea el caso, en supuesto que no se pronuncie 
dentro de los plazos previstos en el artículo 29 de la Ley de Mercado de 
Capitales.

Artículo 16.- El prospecto de una emisión o serie no debe circular 
públicamente hasta tanto se haya inscrito la emisión o serie correspondiente 

en el Registro Nacional de Valores. Sin embargo, el ente multilateral emisor 

podrá suministrar privadamente copia de dicho prospecto a los agentes de 
colocación y distribución que se propongan participar en la colocación de las 
obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación, según sea el 
caso. Las copias suministradas a los agentes de colocación y distribución no 
podrán circular entre personas distintas a las mencionadas.

Artículo 17.- Durante el proceso de colocación primaría, el prospecto 

definitivo estará a disposición del público en las oficinas del agente de 

colocación y agente de distribución, de ser el caso, y deberá ser entregado a 
cualquier persona que lo solicite.

Artículo 18.- Toda propaganda o publicidad oral o escrita relacionada con 

la oferta pública de obligaciones, papeles comerciales o títulos de 

participación deberá someterse a la aprobación de la Comisión NacionaHíe 
Valores antes de ser divulgada. No se considerará propaganda o^ptíblicidad 
a los efectos de las presentes normas aquellas presentaciones orales o 
presentaciones a través de medios audiovisuales que realicen los entes 
multilaterales emisores directamente a potenciales inversionistas de forma 

individual o en grupo, o a través de su Página Web, siempre y cuando 
dichas presentaciones no involucren compromiso alguno para los potenciales 
inversionistas.

Artículo 19.- Una vez autorizada la oferta pública de las obligaciones, 

papeles comerciales o títulos de participación, según sea el caso, la 
Comisión Nacional de Valores procederá a inscribirlos en el Registro Nacional 
de Valores. Este registro certifica que el ente multilateral emisor ha cumplido 

con las disposiciones de las presentes normas y la Ley de Mercado de 
Capitales. Una vez inscritas las obligaciones, papeles comerciales o títulos de 
participación en el Registro Nacional de Valores el ente multilateral emisor 
deberá suministrar a la Comisión Nacional de Valores diez (10) ejemplares 
del prospecto definitivo de la emisión o de la respectiva serie. El prospecto 

definitivo deberá ser autorizado por la Comisión Nacional de Valores previo 
al inicio de la oferta pública.

Capítulo IV

Del sistema de representación de los tenedores de obligaciones, papeles 
comerciales o títulos de participación emitidos por entes multilaterales

Artículo 20.- El prospecto de emisión establecerá el sistema de 
representación de los tenedores de obligaciones, papeles comerciales o 
títulos de participación, el cual deberá en todo caso ser consistente con las 
inmunidades y privilegios de los entes multilaterales emisores y con las 

prácticas del mercado internacional, y estará sujeto a la autorización de la 

Comisión Nacional de Valores.

Capítulo V

Información Periódica y Ocasional a ser suministrada a la 
Comisión Nacional de Valores

Artículo 21.- Los entes multilaterales cuyas obligaciones, papeles 

comerciales o títulos de participación sean objeto de oferta pública y se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores estarán sometidos a 
las obligaciones de suministro de información periódica y ocasional 

contenidas en el presente Capítulo.

Artículo 22.- Los entes multilaterales cuyas obligaciones, papeles 
comerciales o títulos de participación sean objeto de oferta pública y se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores están obligados a 

suministrar a la Comisión Nacional de Valores copia de los Estados 

Financieros anuales preparados y auditados de conformidad con/ttT 
establecido en el numeral 6 del artículo 12 de las presentes normas/dentro 

de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de su ejercicio fiscal.

Artículo 23.- Los entes multilaterales cuyas obligaciones, papeles 
comerciales o títulos de participación se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Valores deberán informar a la Comisión Nacional de Valores y 
hacer del conocimiento público aquellos hechos o eventos internos del ente 
multilateral emisor relacionados propiamente con éste que sean susceptibles 

de afectar de manera significativa el valor de cotización de las obligaciones, 

papeles comerciales o títulos de participación por ellos emitidos. Esta 

información deberá ser hecha del conocimiento público dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la fecha en la cual el ente tenga conocimiento de la 

ocurrencia del hecho o evento de que se trate.

Parágrafo Primero.- A tales fines los entes multilaterales emisores 

deberán preparar un comunicado listando los hechos o eventos ocurridos 
que sean susceptibles de afectar de manera significativa el valor de 
cotización de las obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación 
por ellos emitidos. Dicho comunicado deberá consignarse ante la Comisión 

Nacional de Valores y ante las Bolsas de Valores en las cuales se coticen las 
obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación emitidos por el 

ente multilateral emisor, si fuere el caso.

Parágrafo Segundo.- El ente multilateral emisor que considere que la

divulgación de la información privilegiada puede resultar perjudicial a sus 
propios intereses o a los tenedores de los valores emitidos, deberá 
suministrar a la Comisión Nacional de Valores dicha información, dentro del 
plazo antes señalado, pudiendo solicitar que tal información se mantenga en 
reserva, mediante solicitud razonada donde se explique con claridad los 
motivos de hecho o de derecho de dicha solicitud. En dicho caso, la 
consignación del comunicado en los términos antes indicados, quedará 
suspendida hasta que la solicitud de confidencialidad sea resuelta.

Artículo 24.- La celebración de asambleas y elección de autoridades, la 
reducción o aumento del capital social, el decreto y pago de dividendos, la 

distribución de utilidades, la adquisición de acciones propias, la tenencia de 
participaciones recíprocas y cualquier otra operación (de carácter gerencia), 
administrativo u otro aspecto, sin limitación) de los entes multilaterales 
cuyas obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores se realizará de 
acuerdo con el procedimiento establecido en los tratados internacionales
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respectivos. Los entes multilaterales no requerirán de autorización de la 

Comisión Nacional de Valores para ninguno de dichos conceptos, y 

únicamente deberán suministrar a la Comisión Nacional de Valores 

información relacionada con éstos si ello fuere requerido conforme al 

artículo 23 de estas normas.

Capítulo VI

Representación y Custodia de las obligaciones, papeles comerciales 
y títulos de participación .emitidos por entes multilaterales.

Artículo 25.- Las obligaciones, papeles comerciales o títulos de 

participación emitidos por entes multilaterales bajo las presentes normas 

podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta o por medio de 

títulos.
La representación de dichos valores por medio de anotaciones en cuenta 

será irreversible y será depositados en la caja de valores, en bancos o 

cualquier institución financiera debidamente autorizada para su 

funcionamiento.

La representación por medio de títulos será reversible. El paso al sistema de 

anotaciones en cuenta podrá hacerse a medida que los titulares otorguen su 

consentimiento.

En el supuesto que una emisión en particular esté representada mediante 

títulos, el ente multilateral podrá emitir títulos individuales, globales, o 

macrotítulos, siempre que contengan títulos con iguales características, sean 

o no de una misma serie. En caso de títulos globales o macrotítulos, el 

emisor podrá autorizar al depositario para que proceda a la emisión de

certificados de custodia negociables que evidencien el porcentaje adquirido 
de la emisión o con base al sistema de anotaciones en cuenta.

Artículo 26.- Los entes multilaterales que deseen retirar de la oferta 

pública las obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación, por 

ellos emitidos deberán consignar ante la Comisión Nacional de Valores, una 
solicitud .firmada por su representante legal la cual deberá contener la 

información siguiente:

1-Identificación del representante legal;
2-Denominación social del ente multilateral emisor;

3-Datos de creación del ente multilateral emisor;
4- Autorización otorgada por el ente multilateral emisor a su representante 

legal para realizar la solicitud de retiro de la oferta pública;
5- Número y fecha de la Resolución por la cual el ente multilateral emisor 

fue autorizado para realizar oferta pública de las obligaciones, papeles 

comerciales o títulos de participación objeto de la solicitud;
6- Datos de inscripción de las obligaciones, papeles comerciales o títulos de 

^di-copauon tle la solicitud en el Registro Nacional de Valores.
7- Descripción de las obligaciones, papeles comerciales o títulos de' 

participación objeto de la solicitud de retiro de la oferta pública.

Dicha solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

1- Copia de la asamblea de tos respectivos titulares de los valorea/en cual 

"••anifiestan su voluntad de no continuar con la oferta pública de dichos 
instrumentos.

2 Exposición escrita de las razones por las -cuales el ente multilateral 

emisor ha decidido no continuar con la oferta pública de las obligaciones, 

papeles comerciales o títulos de participación objeto de la solicitud;

3.- Evidencia de la aprobación del retiro de oferta pública de las 

obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación objeto de la 

solicitud por parte de los tenedores de obligaciones, papeles comerciales, o 
títulos de participación objeto de la solicitud;, y

4.- Relación detallada del volumen de transacciones realizadas con las 

obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación objeto de la 

solicitud durante los tres(3) últimos meses.

Artículo 27.- La Comisión Nacional de Valores autorizará el retiro de la 

oferta pública solicitado por el ente multilateral, si dicho retiro ha sido 

aprobado por los tenedores que representen al menos tres cuartas partes 

del capital pendiente de pago de las obligaciones, papeles comerciales o 

títulos de participación objeto de la solicitud.

Capitulo VII 
Disposiciones Finales

Artículo 28.- Los entes multilaterales que realicen o pretendan realizar 

oferta pública de obligaciones, papeles comerciales o títulos de participación 

en Venezuela no se encuentran sujetos a las disposiciones contenidas en la 

Ley de Mercado de Capitales, y en las normas que las reglamentan 

referentes a las sociedades de comercio cuyas acciones, obligaciones, 

papeles comerciales, títulos de participación u otros valores sean objeto de 

oferta pública en los términos de dicha Ley, o controladas por la Comisión 

Nacional de Valores, salvo por aquellas normas dictadas específicamente 

para regular a los entes multilaterales.

Artículo 29.- La existencia, la capacidad, el funcionamiento, disolución, 

prerrogativas e inmunidades de los entes multilaterales cuyas obligaciones, 

papeles comerciales o títulos de participación se encuentren inscritos en el 
Registro Nacional de Valores, incluyendo sin limitación su existencia, 

estructura y composición de capital y patrimonial, acciones en tesorería, 

participaciones recíprocas, la constitución, el funcionamiento y la 

composición de sus órganos de dirección, decisión, administración, 

fiscalización y control de dichos entes y la preparación de estados 

financieros, se rigen por lo establecido en los tratados internacionales 

respectivos.

Artículo 30.- Se deja sin efecto las "Instrucciones Sobre los Requisitos y 

Normas Que Deben Cumplir los Organismos Internacionales que se 

Propongan Hacer Oferta Pública de Títulos Valores en el Territorio Nacional, 

de acuerdó a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Mercado de 

Capitales (CNV-FG-03)"

Artículo 31.- Las presentes normas entrarán en vigencia una vez publicada 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela.

Publíquese
Peinando J. De Candía Ochoa 

Presidente
Dlcksón Gutiérrez

Director 
V» Carlos Ej/ebhlrerás Carmona
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MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N'.Olf Caracas, 28 de abril de 2006

RESOLUCIÓN

De contormidad 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 mayo de 
2006, el día 05 de mayo de 2006, hora 8:00 a.m, Lugar: Universidad Bolivariana 
de Venezuela, salón Smón Bolívar, edificio anexo Bl, piso 4, avenida Leonardo Da 

. Vinel, Los Chaguaramos, Caracas.

i ACOSTA
) de Educación Superior 

z del Consejo Nacional de Universidades

IVÜNISTEroO DE SALUD
REPÚBLICA BOLIVARIANA PE VENEZUELA

MINISTERIO DE SALUD

NUMERO

070
2 8 DE ABR.

RESOLUCIÓN

DE 2006 
196» y 147»

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N8 3263 de 
fecha 20 de noviembre de 2004. publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bdivariana de Venezuela N9 38.070 de fecha 22 de noviembre 
de 2004 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2* y 
19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

Artículo Único: Remover a la ciudadana VILMA TORRES, titular de la 
cédula de identidad N* V- 4.590.752, del cargo de Jefe (E) de División 
adscrito a Salud Ambiental y Contralorea Sanitaria, Código N* 44451, 
Grado 99, según Registro de Asignación de Caraos (RAC), a partir del 
01-02-06.

Comuniqúese y publíquese,

FRANCISCO 
Ministro de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE SALUD

NUMERO - - 00 DE Mft. DE 2006
- 195o y 147°
0/2 RESOLUCIÓN

En ejercido de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 3.263 de fecha 20 de 
noviembre de 2004, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.070 de fiedla 22 de noviembre de 2004 de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 76 numerales 2° y 18 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, en concordancia con el artículo 11 de la Ley de Licitaciones.

RESUELVE

Artículo í. Designar como integrantes de la Comisión de Licitación para la 
adquisición de Material de Médico Quirúrgico de: Hemodinamía, Cirugía Cardiovascular, 
Marcapasos, Neurodrugfo, Urología y Gastroenterología para uso Hospitalario durante 
el año 2006, a los ciudadanos que a continuación se mencionan:

Área Jurídica:
OMA1RA L. WORM. C.L N" V-4.272.913.
FRANQUIZ AMERICA. C.IN" V-3.553.303.

Are* Técnio:
CORADO INDIRA. C.l. N° V-8.782.168..
PESTAÑA MARÍA DE LA PAZ. C.l. N" V-5.532.229.

Are* Económica Financiera:
LÓPEZ GUEVARA JUDITH. C.L N° V-S.219.395. 
RUBÉN GÓMEZ C.l. N" V-4.047.567.

Artículo 2. 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
Ministro de tealud'

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA

NÚMERO 

073

MINISTERIO DE SALUD

2 8 DE ABR.

RESOLUCIÓN

DE 2006 
195» y 147a

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N8 3.263 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 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 numeral 18» 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo 
previsto en los artículos 5 numeral 2" y 19 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública.

RESUELVE

Artículo 1: Designar a la ciudadana ROSELYN ADRIANA BLANCO 
CORREA, titular de la cédula de identidad N" V-1 4.003.444, en el cargo 
de Jefe de División adscrita a la Dirección General de Salud Ambiental y 
Contrataría Sanitaria, Código 44.438, Grado 99, según el Registro de 
Asignación de Cargos (RAC), a partir del 15-02-06.

Artículo 2: Se delega en el Director General de Salud Ambiental y 
Contraloría Sanitaria la juramentación de Ley.

Comuniqúese y publíqugsj»^

FRANCISCO AR»Í5>A PÉREZ 
Ministro de fallid "^

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE SALUD

NUMERO

074
f 8 DE ABR. DEL 

196'
2006 147°

RESOLUC ION

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 156 de la 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, el numeral 8 Articulo 76 de la LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en concordancia con el articulo 
5 de la LEY ORGÁNICA DE SALUD.

CONSIDERANDO

Que es imprescindible reconocer y premiar los esfuerzos 
sobresalientes de las personas que han asumido compromisos 
trascendentales en el campo de la salud venezolana.

CONSIDERANDO

Que es necesario asociar este reconocimiento a quienes por sus 
convicciones de militancia de vida e inteligencia creativa en la
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expansión de la medicina social, contribuyeron a promover la 
salud integral y la calidad de vida de la ciudadanía.

CONSIDERANDO

Que el Dr. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA, $e destacó por el 
desempeño de una labor de excepción a favor de la medicina 
social y la concepción de la salud asociada a calidad de vida, pero 
sobretodo fue un militante de la ética médica con el compromiso 
adquirido por loa excluidos sociaimente y de combate al 
"capitalismo médico".

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Se crea la Medalla de la Salud Dr. GILBERTO 
RODRÍGUEZ OCHOA, destinada a exaltar las cualidades y méritos

del trabajo realizado por luchadores y luchadoras sociales a favor
de la salud.

ARTÍCULO 2°.- La Medalla de la Salud Dr. GILBERTO 
RODRÍGUEZ OCHOA, comprenderá: ÚNICA CLASE Y DIPLOMA.

ARTÍCULO 3°.- La Medalla de la Salud Dr. GILBERTO 
RODRÍGUEZ OCHOA, se otorgará en cada caso mediante 
Resolución de este Ministerio, el cual a ese efecto estudiará los 
méritos de los candidatos y candidatas, previo el voto favorable del 
Consejo de la Orden, el cual estará integrado por el Ministro o 
Ministra, el Consultor Jurídico o Consultora Jurídica y el 
Director o Directora General del Despacho.

ARTÍCULO 4°.-: Las características de la Medalla de la Salud Dr. 
GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA, y demás requisitos y 
condiciones que con ella se relacionen, serán establecidos por 
este Ministerio.

Comuniqúe

FRANCISCO ALEJAND
Ministro

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NUMERO

075

MINISTERIO DE SALUD 

2 8 DE ABR.

RESOLUCIÓN

DE 2006 
196° y 147°

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 16 del Decreto N° 
4.276 de fecha 13 de febrero de 2006 sobre Organización y Funcionamiento de 
la Administración Pública Central, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.386 de fecha 23 de febrero de 2006, en 
concordancia con el numeral 18 del artículo 76 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, y artículo 27 numeral 5° de la Ley Orgánica de Salud y 
artículos 1, 2, 3 y 16 de la Ley de Inmunizaciones,

RESUELVE

dictar la siguiente.

Reforma Parcial de la Resolución N° 047 del 30 de marzo de 2006 publicada en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.411 del Q3 de 
abril de 2006.

Artículo 1. Se reforma el artículo 5, en los términos siguientes:

ARTICULO 5. Se declara obligatoria la vacunación contra el sarampión y la 
rubéola, en todo el territorio nacional, independientemente de su estado 
vacunal, a:

1. Oficiales, Sub Oficiales, Tropa, Personal Administrativo, Técnico 
y Obrero de la Fuerza Armada Nacional;

2. Reclusos y personal profesional, empleado, técnico, 
administrativo y obrero, que prestan servicios en Centros 
Penitenciarios y de reclusión.

3. Las personas que trabajan para organismos, empresas, 
cooperativas y/o instituciones en actividades relacionadas con 
el desplazamiento de personas dentro del territorio nacional, 
entre ellas: Puertos y Aeropuertos Nacionales e Internacionales, 
Terminales de Pasajeros terrestres y marítimos, Alcabalas, 
Peajes y afines, Líneas de Taxi, Autobuses y Por Puesto, C.A. 
Metro de Caracas y Agencias de Viaje.

4. El personal que labora en lugares y centros turísticos, de 
alojamiento y hospedaje en todo el territorio nacional, tales

como hoteles, moteles, posadas, resorts, albergues, balnearios 
y clubes.

Artículo 2. Se induye un nuevo artículo con el número 6, del tenor siguiente:

ARTICULO 6. Todos tos medios a través de los cuales se 
produce el desplazamiento de personas, hada afuera y hada 
dentro del territorio nacional, mencionado en el numeral 3° del 
artículo 5 de la presente Resolución, deben prestar su máxima 
colaboración a los fines de facilitar la labor de los equipos de . 
vacunadores y promodonar las campañas de vacunación.

Artículo 3. Se induye un nuevo artículo con el número 7, del tenor siguiente:

ARTICULO 7. Es de notificación obligatoria cualquier noticia o 
sospecha acerca de la presencia de un caso de sarampión o 
rubéola en las instaladones mencionadas en los Artículos 6 y 8 
de la presente Resolución, por ante la autoridad sanitaria más 
cercana, en el menor tiempo posible.

Artículo 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de 
Publicaciones Oficiales, corríjase b numeración a que hubiere lugar e imprímase 
a continuación el texto íntegro de b Resolución N° 047 del 30 de marzo de 2006 
publicada en la Gaceta Ofidal de b República Bolivariana de Venezuela N° 
38.411 del 03 de abril de 2006, con bs modificaciones señaladas en b presente 
reforma, y en el correspondiente texto único, sustituyase la fecha y demás datos 
a que hubiere lugar.

fc075

FRANCISCO
MnstrodeSali

RESOLUCIÓN *
^96/N7

28 ABR 2008

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 16 del Decreto N° 
4.276 de fecha 13 de febrero de 2006 sobre Organización y Funcionamiento de 
la Administración Pública CentraL publicado en b Gaceta Oficial de b República 
Bolivariana de Venezuela N° 38386 de fecha 23 de febrero de 2006, en 
concordancia con el numeral IB del artículo 76 de b Ley Orgánica de b 
Administración Pública, y artículo 27 numeral 5° de b Ley Orgánica de Salud y 
artículos 1, 2,3 y 16 de b Ley de Inmunizaciones,

CONSIDERANDO

Que b Constitución de b RepúbSca Bolivariana de Venezuela, en su artículo 78 
declara que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y que 
por tanto, el Estado debe dirigirlas políticas públicas para su protección integral.

CONSIDERANDO

Que b Constitución de b Repúbfca Bolivariana de Venezuela en su Artículo 83, 
consagra que el Estado garantizara b salud como parte del derecho a b vida y 
por tanto este es un derecho sodal fundamental.

CONSIDERANDO

Que para contribuir con b erradicación del Sarampión y eliminación de b 
Rubéola y el Síndrome de Rubéob Congénita (SRC), es necesario vacunar y 
obtener altas coberturas de vacunación en la población de niños y niñas de 6 
meses a 4 años y grupos susceptWes, de 5 a 17 años

CONSIDERANDO

Que debido a b necesidad de alcanzar en todos los municipios del país, 
Coberturas del 100% en estos gnjpos de edad y que este tipo de intervención 
requiere de b participación activa de todos los sectores integrados en un 
esfuerzo conjunto que involucre a todos los niveles de gestión.

CONSIDERANDO

Que en los actuales momentos se ha detectado b presencia de un brote de 
sarampión que se localiza en el Municipio Libertador y el Estado Miranda y que 
este hecho requiere de b ¡mptanentación de medidas de control de emergencia.

CONSIDERANDO

Que las medidas de control del brote de sarampión incluyen b necesidad de 
tenderte un cerco al virus en todo el territorio nacional y que ello implica,'

controlar el desplazamiento de tas personas hacia otros lugares distintos a su 
residencia.
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CONSIDERANDO

Que el Ministerio de Salud realizará durante el lapso 9 de abril al 31 de mayo, la 
Semana de Vacunación de las Amaneas, compromiso internacional asumido por 
el país desde ario 2002 y que se hace propicia la oportunidad para cumplir con 
las metas establecidas en relación a la erradicación del sarampión y a la 
eliminación de la rubéola y además controlar el brote de la enfermedad de 
manera efectiva.

RESUELVE

ARTICULO 1. Se declara la Semana de Vacunación de las Amérícas, como una 
prioridad de Salud Pública, a ejecutarse durante el lapso comprendido entre el 9 
de abril al 31 de mayo 2006, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y el 
apoyo de todos los sectores de la vida nacional.

ARTICULO 2. Se declara la Semana de Vacunación de las Américas como fecha 
propicia para continuar los planes de erradicación del Sarampión y de eliminación 
de la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita y como instrumento para 
controlar el brote de sarampión que actualmente enfrenta el país.

ARTICULO 3. Todos los servicios de salud del sector público deberán garantizar 
la realización de la Semana de Vacunación de las Américas y todas las medidas a 
desarrollar para bloquear el brote de sarampión, incluyendo aquellas que tienen 
que ver con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos a su residencia 
habitual.

ARTICULO 4. Todos los establecimientos del sector salud, tanto públicos como 
privados, están obligados a facilitar la labor de los equipos de vacunación dentro 
de sus instalaciones en todo el territorio nacional si fuese necesario, activando a 
su vez los mecanismos necesarios de vigilancia epidemiológica, para que ante la 
presencia de un caso sospechoso de sarampión, iniciar las acciones inherentes a 
los fines de las actividades de bloqueo.

ARTICULO 5. Se declara obligatoria la vacunación contra el sarampión y la 
rubéola, en todo el territorio nacional, independientemente de su estado vacunal, 
a:

1. Oficiales, Sub Oficiales, Tropa, Personal Administrativo, Técnico y 
Obrero de la Fuerza Armada Nacional;

2. Reclusos y personal profesional, empleado, técnico, administrativo y 
obrero, que prestan servidos en los Centros Penitenciarios. 
Las personas que trabajan para organismos, empresas, cooperativas 
y/o instituciones en actividades relacionadas con el desplazamiento 
de personas dentro del territorio nacional, entre ellas: Puertos y 
Aeropuertos Nacionales e Internacionales, Terminales de Pasajeros 
terrestres y marítimos, Alcabalas, Peajes y afines, Líneas de Taxi, 
Autobuses y Por Puesto, CA. Metro de Caracas y Agencias de Viaje. 
El personal que labora en lugares y centros turísticos, de alojamiento 
y hospedaje en todo el territorio nacional, tales como hoteles, 
moteles, posadas, resorts, albergues, balnearios y clubes.

ARTICULO 6. Todos los medios a través de los cuales se produce el 
desplazamiento de personas, hacia afuera y hacia dentro del territorio nacional, 
mencionado en el numeral 3° del artículo 5 de la presente Resolución, deben 
prestar su máxima colaboración a tos fines de facilitar la labor de los equipos de 
vacunadores y promodonar las campañas de vacunación.

ARTICULO 7. Es de notificación obligatoria cualquier noticia o sospecha acerca 
de la presencia de un caso de sarampión en las instalaciones mencionadas en los 
Artículos 5 y 6 de la presente Resolución, por ante la autoridad sanitaria más 
cercana, en el menor tiempo posible.

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 publíq

FRANCISCO ARMAD& PÉREZ
Ministro de SaluoV •*-

3.

4.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NUMERO

076

MINISTERIO DE SALUD

88 DE ABR.

RESOLUCIÓN

DE 2006 
196» y 147°

En ejercicio de las facultades conferidas mediante Decreto N° 3.263 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 establecido en los numerales 2° y 18 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el 
numeral 10 del artículo 11 tíf !- " •'vOrgár'r* r's Salud.

CONSIDERANDO

Que dentro de los objetivos del Ministerio de Salud, se encuentra "pagar 
la deuda social' recibida, e implementar un plan de acción para impulsar 
los esfuerzos institucionales a fin de reducir la mortalidad materna e 
infantil dentro del Proyecto Madre,

CONSIDERANDO

Que este plan de acción se ha abordado tanto en el ámbito de la 
comunidad como en las redes de servicio, fijándose como objetivos, el 
empoderar a los comités de salud y a la red social de la promoción de la 
salud integral de la madre, niños y niñas menores de cinco años; y 
fortalecer la atención integral de la madre, niños y niñas en el primer 
nivel, segundo nivel y a nivel hospitalario.

RESUELVE

ARTICULO 1. Se declara la mortalidad materna e infanül (niñas y niños 
menores de cinco años), como suceso de notificación obligatoria, por 
parte del personal de los establecimientos médico-asistenciales públicos 
y privados de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTICULO 2. El personal médico asistencia! de los establecimientos de 
salud, públicos y privados, notificará diariamente, por la via mas expedita 
al Distrito o Municipio Sanitario que le corresponda, sobre la muerte 
materna o infantil ocurrida.

ARTICULO 3. El Distrito o Municipio Sanitario notificará diariamente a la 
Dirección Regional de Epidemiología, sobre los reportes recibidos de 
muerte materna o infantil, para que esta notifique a la Dirección General 
de Epidemiología y Análisis Estratégico sobre los casos que acontezcan 
en la región.

ARTICULO 4. Las autoridades sanitarias están en el deber de ratificar 
por escrito la notificación realizada de la mortalidad materna e infantil, 
según el manual de pautas y procedimientos, a fin de permitir el 
monitoreo y vigilancia epidemiológica.

ARTICULO 5. Las autoridades sanitarias de la jurisdicción, están en la 
obligación de investigar de forma inmediata, toda denuncia recibida sobre 
mortalidad materna e infantil, e implementar las actividades de 
prevención y control correspondientes.

ARTICULO 6. Los establecimientos médico-asistenciales están obligados 
a llevar libros de registro de mortalidad, los cuales deben estar 
disponibles para la revisión de las autoridades sanitarias

ARTICULO 7. 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 ARMAD
Ministro de Salí

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE SALUD

NUMERO 

077

DE HAYO

RESOLUCIÓN

DEL 2006 

196° y 147

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 3.263 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 los Artículo 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 de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 111 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con
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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 y con la Cláusula Séptima del Acta Constitutiva 
Estatutaria de la Fundación Hospital Cardiológico Infantil latinoamericano 
Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. registrada el 26 de Abril de 2006, por ante 
el Registro inmobiliario del tercer Circuito del Municipio Libertador Distrito 
Capital, bajo el Nf 50 .tomo 15 del protocolo primero.

RESUELVE

Articulo 1*. Se designa a la ciudadana ISABEL ALICIA ITURRIA 
CAAMAÑO, titular de la cédula de identidad N° 6.975.821. como 
Presidente de la 'FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL 
LATINOAMERICANO DR GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA '. a partir 
del 27 de Abril de 2006, con las atribuciones establecidas en el Ada 
Constitutiva Estatutaria.

Artículo 2°. Se delega en la ciudadana ISABEL ALICIA ITURRIA 
CAAMAÑO. titular de la cédula de identidad N° 6.975.821, como 
Presidente de la "Fundación Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa". lo siguiente:

• La firma de los documentos y actos referentes a contrataciones y 
convenios para "éT desarrollo de acuerdos interinstitucionales, 
nacionales e internacionales para la realización de actividades de 
formación, investigación y desarrollo profesional.

Artículo 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 según lo establece el artículo 42 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública.

Artículo 4". El Ministro de Salud podrá discrecionalmente firmar los actos 
I y documentos referidos en la presente Resolución.

Artículo 5°. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del 
Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo 
Nacional, el referido ciudadano 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 artículo 35 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 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.

ublíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE SALUD

NÚMl O 2 DE HAYO DE 2006 
195° y 147° 

RESOLUCIÓN
De conformidad con lo establecido en el articulo 72 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, según el cual los 
actos administrativos de carácter general o que interesen a un 
número indeterminado de personas deberán ser publicados en la 
Gaceta Oficial que corresponda al organismo que tome la decisión, 
y por cuanto en su debido momento y hasta la presente fecha no 
se ha cumplido con dicho extremo legal, se ordena la publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela la 
remoción de la ciudadana MARÍA GIULIA VIZARRI, titular de la 
cédula de identidad N° V-10.111.894. del cargo de Directora de 
Planificación y Presupuesto dependiente del Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), a partir del 27 de julio de 
2005.

y publíquese,

FRA^CISCOJARMADA PÉREZ 
Mimaíro de Salud'"'•*. . c-y ¿r

NÚMERO 
078

02DE m
RESOLUCIÓN

DE 2006 
195° y 147°

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 
3.263 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, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 5 numeral 2°, 19 y 20 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

Artículo único: Remover a partir del 27 de julio de 2005 a la 
ciudadana MARÍA GIULIA VIZARRI, titular de la cédula de 
identidad N° V-10.111.894, del cargo de Directora de Planificación 
y Presupuesto dependiente del Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR).

e y publíquese,

ARhlADA PÉREZ 
'^iriistro/e Salud

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NÚMERO
079

MINISTERIO DE SALUD

02 DE MAYO 

RESOLUCIÓN

DE 2006 
195° y 147°

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, según el cual los 
actos administrativos de carácter general o que interesen a un 
número indeterminado de personas deberán ser publicados en la 
Gaceta Oficial que corresponda al organismo que tome la decisión, 
y por cuanto en su debido momento y hasta la presente fecha no 
se ha cumplido con dicho extremo legal, se ordena la publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela la 
designación del ciudadano FREDDY JOSÉ FARIÑAS OSTOS, 
titular de la cédula de identidad N° 2.097.435, como Director de 
Administración y Servicios del Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR), a partir del 09 de marzo de 2004 hasta el 
01 de septiembrej

%
Comuníqy^ y publíquese,

"RMADA PÉREZ
de Salud

NÚMERO
079

o 2 DE m
RESOLUCIÓN

DE 2006 
195° y 147°

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 
3.263 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, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 5 numeral 2°, 19 y 20 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

Artículo único.- Designar al ciudadano FREDDY JOSÉ FARIÑAS 
OSTOS, titular de la cédula de identidad N° 2.097.435, como 
Director de Administración y Servicios del Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), a partir del 09 de marzo de 
2004 hasta el 01 de septiembre de 2004.

se y publíquese,
FRANCISCO ARMADA PÉREZ

Ministíb de Salud
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MINISTERIO DEL TRABAJO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL TRABAJO

N°

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas.» 2 MAY 2006 

RESOLUCIÓN

De conformidad con las atribuciones que me confieren los 
artículos 34 y 76 ordinal 25 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 37.305 de fecha 17 de 
octubre de 2001. en concordancia con el articulo 1 a del Decreto 
N° 140 sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional, de fecha 17 de septiembre de 
1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, y los 
artículos 32 y 33 del Decreto N° 4.276 del 13 de febrero de 
2006, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Central, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.386 de fecha 23 de febrero de 
2006. DELEGO en el ciudadano CARLOS ALEXIS CASTILLO, 
titular de. la cédula de identidad 5.314.402, en su condición de 
Viceministro de este Despacho, de acuerdo con el nombramier,.. 
realizado por el ciudadano Presidente de la República, mediante 
Decreto N° 4.436, de fecha 20 de abril de 2006, y publicado en la 
Gaceta Oficial N° 38.422 de fecha 24 de abril de 2006, las firmas 
de los siguientes documentos concernientes a este Despacho:

• Del ingreso del personal a la función pública nacional por 
concurso público, así como los ascensos de los 
funcionarios en servicio activo, y los ingresos del 
personal obrero; en todos los casos previamente 
autorizados por la máxima autoridad de este Ministerio.

• De la prima de residencia a aquellos funcionarios que 
prestan servicio fuera del área geográfica de su 
residencia.

• Del ingreso de personal contratado por honorarios 
profesionales y bajo otras modalidades, para cumplir y 
realizar tareas específicas y a tiempo determinado en 
este Ministerio, cuyos honorarios o remuneración no 
exceda de la cantidad de bolívares un millón quinientos 
mil (Bs. 1.500.000,°°) mensuales.

• De las Resoluciones de los pensionados y los jubilados 
previamente autorizados por la máxima autoridad de este 
Ministerio.'

• La designación de comisionados especiales con carácter 
ocasional, para las cuestiones que se les asignen, así 
como la de funcionarios para intervenir en la conciliación 
y el arbitraje de conflictos individuales y colectivos.

• Autorizar la designación de comisionados especiales 
propuestos por los Inspectores del Trabajo.

• Las Resoluciones y demás actos relativos a los recursos 
administrativos, ejercidos contra las decisiones dictadas 
por los Inspectores del Trabajo en materia de 
negociación y conflictos colectivos, procedimientos de 
registro de organizaciones sindicales, y todas aquellas 
susceptibles de ser recurridas por ante este Despacho 
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo y 
su Reglamento, de lo cual dará cuenta a la máxima 
autoridad de este Ministerio,

• Las Resoluciones y demás actos relativos a los 
procedimientos de despidos masivos, conforme a lo 
previsto en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, 
de lo cual dará cuenta a la máxima autoridad de este 
Ministerio.

Comuniqúese y Publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

RICARDO DORADO CAN€WVIANUEL 
MINISTRO-BSCTRABAJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL TRABAJO

DESPACHO DEL MINISTRO

No
Caracas, O 2 MAY 2006

196° y 147°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 5, ordinal 2 de 
la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo 
dispuesto en los numerales 3, 18 y 26 del artículo 76, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, designo a partir de la presente 
fecha y en calidad de encargada y a partir de la presente fecha a la 
ciudadana NORMA CARIPA, titular de la cédula de identidad N° V- 
5.565.526, como Asistente al Director General, dependiente de la 
Dirección General de este Ministerio, a partir de la presente fecha. 
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la ley 
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 76 ordinal 21 ejúsdem, se le autoriza para 
firmar los actos y documentos que a continuación se indican:

a.- Las circulares y comunicaciones dirigidas a las oficinas
dependientes del Ministerio del Trabajo.
•\- La correspondencia dirigida a los funcionarios subalternos,
administrativos, judiciales, municipales, de los Estados y del Distrito
Metropolitano de Caracas.
c.- La correspondencia de cualquier naturaleza en respuesta a
solicitudes dirigidas al Despacho por particulares.
±- La certificación de la documentación correspondiente a la Dirección
General.

Comuniqúese y publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

RICARDO DORAD. EL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL TRABAJO

DESPACHO DEL MINISTRO

N°
Caracas, 

RESOLUCIÓN

O 2 MAY 2006
196°v147°

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 5, ordinal 2 de 
la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo 
dispuesto en los numerales 3, 18 y 26 del artículo 76, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, designo en calidad de 
encargada y a partir de la presente fecha a la ciudadana MARÍA 
VERÓNICA OROPEZA, titular de la cédula de identidad 
N° V- 11.063.235, como Adjunta al Director de Seguridad Social. 
dependiente de la Dirección General de Seguridad Social de este 
Ministerio, a partir de la presente fecha. Igualmente, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 38 de la ley Orgánica de la Administración 
Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76 ordinal 21 
ejúsdem, se le autoriza para firmar los actos y documentos que a 
continuación se indican:

a.- Las circulares y comunicaciones dirigidas a las oficinas
dependientes del Ministerio del Trabajo.
b.- La correspondencia dirigida a los funcionarios subalternos,
administrativos, judiciales, municipales, de los Estados y del Distrito
Metropolitano de Caracas.
c.- La correspondencia de cualquier naturaleza en respuesta a
solicitudes dirigidas al Despacho por particulares.
d.- La certificación de la documentación correspondiente a la Dirección
General.

Comuniqúese y publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

RICARDO^ DO O-MANUEL
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

__ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DESPACHO DEL MINISTRO. CONSULTORIA JURÍDICA. 
NUMERO: fá¿> CARACAS,^ DE Z>í/> DE 2006

196° y 147° 

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 76, numerales 
18 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 
N° 3.885 de fecha 05 de septiembre de 2005, mediante el cual se 
exonera del pago del impuesto al valor agregado a las ventas de 
bienes muebles corporales y las prestaciones de servicios, este 
Despacho Ministerial,

RESUELVE

Artículo 1. Crear un comité permanente cuya función es conocer, 
tramitar y recomendar a este Ministerio, la procedencia o no de 
las solicitudes de exoneraciones del pago del impuesto al valor 
agregado a las ventas e importaciones de bienes muebles 
corporales y las prestaciones de servicios, enumeradas en los 
artículos 5° y 6° del Decreto N° 3.885 de fecha 5 de septiembre 
de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.266 de fecha 06 de septiembre de 2005.

Artículo 2. Podrán gozar de este beneficio los órganos o entes 
descentralizados funcionalmente que se dediquen exclusivamente 
a las actividades de administración, diseño, construcción, 
instalación, operación, mantenimiento, funcionamiento, 
repotenciación, modernización, reconstrucción y expansión de los 
sistemas de transporte masivos de pasajeros por vía exclusiva, 
subterránea, elevada o a nivel, del tipo metro y trolebús y sus 
extensiones, siempre y cuando formulen la solicitud respectiva por 
ante el Ministerio de Infraestructura, a los efectos de obtener el 
pronunciamiento favorable de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3° del referido Decreto.

Artículo 3. El comité a que hace referencia el artículo 1 de esta 
Resolución, estará integrado de la manera siguiente:

Dos representantes del Ministerio de Infraestructura: El Director 
General de Administración y el segundo será designado por éste, 
con aprobación del ciudadano Ministro de Infraestructura.

Un representante designado por la C.A. Metro de Caracas.
Un representante designado por la C.A. Metro de Valencia.
Un representante designado por la C.A. Metro de Los Jeques.
Un representante designado por Metro de Maracaibo, C.A.
Un representante designado por el Sistema de Transporte Masivo
de Barquisimeto, C.A. (TRANSBARCA).

Artículo 4. El Comité permanente en referencia, presentará al 
ciudadano Ministro un Informe detallado con las recomendaciones 
que considere conveniente.

Artículo 5. Se deroga la Resolución No. 080 de fecha 04 de 
octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 38.289 de fecha 7 de octubre de 
2005.

Comuniqúese y publíquese

tN At£>N¿Ó~CAltRIZALEZ RENGIFO 
ÍM¡ni|tro cfélrrfreestructura

ADDENDUM N* 011 CONVENIO N* 2005-0281

CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIÓN PROPATRIA 2000

La REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO 
DE INFRAESTRUCTURA, representado en este acto por el ciudadano RAMÓN 
ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la Cédula de Identidad N* 2.516.238, actuando en este acto en su 
carácter de Ministro de Infraestructura, nombrado mediante Decreto N° 2.897 de 
fecha 28 de Abril de 2.004, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.926 de la misma fecha, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 40 y 76 numerales 3,11,15 y 18 de la Ley Orgánica de 
la Administración Publica, quien en lo adelante y a los efectos del presente 
convenio se denomina "EL MINISTERIO" por una parte y por la otra, la 
"FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000", creada mediante Decreto N° 1.007 del 04 de 
Octubre de 2000, publicado en Gaceta Oficial N° 37.053 del 09 de Octubre de 
2000, debidamente registrada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito 
de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, bajo el N° 12, 
Tomo 09, Protocolo 1°, de fecha 06 de Febrero de 2001, adscrita al Ministerio de 
Infraestructura (MINFRA) mediante Decreto N°. 2.615, publicado en Gaceta Oficial 
N°. 37.786 del 30 de Septiembre de 2003, modificados sus Estatutos Sociales 
según Decreto 3120, publicado en Gaceta Oficial N°. 38028 de fecha 22 de 
Septiembre de 2004, la Reforma de los Estatutos Sociales fue debidamente 
registrada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del 
Municipio Libertador bajo el No. 41, Tomo 32, Protocolo Primero, de fecha 22 de 
Septiembre de 2.004 publicados en Gaceta Oficial N° 38.029 de fecha 23 de 
Septiembre de 2004; última reforma parcial de sus Estatutos según Decreto N°. 
3.886 de fecha 05 de Septiembre de 2005. publicado en GacejajOJgal N°. 38.266 
de fecha 06 de SeptiembreTde 2005 y debidamente registrado por ante el mismo 
Registro en fecha 17 de Octubre de 2005, bajo el N°. 13, Tomo 9, Protocolo 1°, 
publicada en Gaceta Oficial N° 38.322 de fecha 25 de Noviembre de 2005; 
representada en este acto por el ciudadano ISIDRO U. RONDÓN TORRES, 
venezolano, mayor de edad, del mismo domicilio, titular de la Cédula de Identidad 
N° V- 6.893.112, quien actúa en su carácter de Presidente, según 
nombramiento publicado en Gaceta Oficial N°. 37982 de fecha 19 de Julio 
de 2004, debidamente facultado para este acto por sus Estatutos 
Sociales y Consejo Directivo, de fecha 4-AGOSTO-2005, según Acta N° 027, 
quien en lo adelante y a los efectos del presente Convenio se denomina "LA 
FUNDACIÓN',, se ha convenido celebrar dentro del marco del Convenio FP-CJ- 
CONV-2005-028, suscrito entre ambas partes en fecha 21 de Diciembre de 2005, 
el presente Addendum, que es parte integrante del mencionado Convenio y se 
regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente Addendum, obedece a lo expresamente establecido en la. 
Cláusula Octava del Convenio, que dice textualmente:

CLAUSULA OCTAVA Si durante la vigencia del presente convenio, 
ocurriese alguna circunstancia no prevista expresamente en el mismo, las 
partes podrán de común acuerdo, incorporar una o varías cláusulas o 
modificar las existentes mediante la suscripción del respectivo aMendum.

SEGUNDA: El objeto del presente Addendum es modificar el monto que 
textualmente se expresa en la Cláusula Primera: Definicione»:

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES: B objeto del presente convenio 
es establecerlas condiciones generales de coordinación, gestión, ejecución, 
financiamiento, contratación e inspección de: OBRAS DE EMERGENCIA A 
NIVEL NACIONAL, hasta por la cantidad total de SEIS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL TREINTA Y 
CUATRO BOLÍVARES CON DIESCIOCHO CÉNTIMOS (B». 
6.979.120.034,18), mediante recursos provenientes deJFondo de 
Contingencia para Emergencias Viales a Nivel Afacjo^«P«^<P por e/ 
Presidente de la República según Agenda AT £-03K!®í*OeHh¿*|¡¿9 de 
Agosto de 2005. lls* ~

La cual se modifica, y queda redactada en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES: El objeto del presente convenio es 
establecer las condiciones generales de coordinación, gestión, ejecución, 
imane/amiento, contratación e inspección de: OBRAS DE EMERGENCIA A 
NIVEL NACIONAL, hasta por la cantidad total de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL 
TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON DIESCIOCHO CÉNTIMOS (B*. 
4.979.120.034,18). mediante recursos provenientes del Fondo de
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Contingencia pare Emergencias Viales a Nivel Nacional aprobado por el 
Presídante de la República según Agenda N" £-035-2005 de fecha 19 de 
Agosto de 2005.

TERCERA: Todas las demás cláusulas, términos y condiciones establecidas en el 
CONVENIO FP-CJ-CONV-2005-028, quedan vigentes y sin alteración alguna. 
CUARTA: Las partes convienen y aceptan expresamente establecer como 
domicilio especial, para todos los efectos, derivados y consecuencias de este 
Convenio, la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales competentes 
declaran expresamente someterse, con exclusión de cualquier otro.

Se suscriben cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los veinticuatro días 
del mes de Abril de 2006.

«s^or EL MINISTERIO

RENGIFO

Por LA FUNDACIÓN

aN TORRES

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Y DE LOS RECURSOS NATURALES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA_______
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Número: 205 Caracas, 28-04-2006
195° Y 147°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 03-04-2006, a 
la ciudadana CARMEN JOSEFINA REVERÓN MÚJICA, titular de la 
Cédula de Identidad N° 4.235.655, como Directora de Supervisión 
Ambiental adscrita a la Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental 
de este Organismo.

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

. atribuciones y actividades de esa Dirección.

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

XNG. 3ACQUEUNE PARIA 
( / Ministra

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Número: 206 Caracas, 28-04-2006
195° Y 147°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 03-04-2006, al 
ciudadano EDGAR JOSÉ OJEDA AVALA, titular de la Cédula de Identidad 
N° 5.074.673, como Director de Protección y Control de Incendios 
Forestales adscrito a la Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental 
de este Organismo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76, 
ordinal 25 ejusdem, publicado en la Gaceta Oficial de la República

Bollvariana de Venezuela N° 37.305 de fecha 17-10-2001, se le autoriza 
para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las 
atribuciones y actividades de esa Dirección.

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

UELINE FARIA PINEDA 
Ministra

WÍG. J

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Número: 207 Caracas, 28-04-2006
195° Y 147°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 03-04-2006, al 
ciudadano JESÚS MANUEL UÑARES WALÓ, titular de la Cédula de 
Identidad N° 13.979.930, como Director de Coordinación Ambiental 
adscrito a la Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental de este 
Organismo.

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

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

IN^LJÁCQUELINE FARIA PINEQA 
Ministra

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Número: 208 Caracas, 28-04-2006
195° Y 147°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 03-04-2006, al 
ciudadano MARTÍ LORENZO VÁSQUEZ BASTARDO, titular de la Cédula 
de Identidad N° 6.862.514, como Director de Fiscalización y Control 
Ambiental adscrito a la Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental 
de este Organismo.

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

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

. JACJ3UELINE FARIA PINEDA 
, -' Ministra
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Número: 210 Caracas, oz-05-2006
196° Y 147°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 02-05-2006, a 
la ciudadana LUCIA MERCEDES VÁSQUEZ, titular de la Cédula de 
Identidad N° 3.872.066, como Directora de la Dirección Estadal 
Ambiental Aragua de este Organismo.

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

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 9 del Capítulo II del Reglamento N° 
1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 
sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial 
Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 de fecha 
12-08-2005, Decreto N° 3.776 del 18-07-2005 en concordancia con la 
Resolución N° 160 de fecha 27-12-2005, publicada en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 38.345 del 28-12-2005, se le 
autoriza para que actúe como Cuentadante Responsable de la Unidad 
Administradora Desconcentrada: Dirección Estadal Ambiental Aragua, 
Código N° 00742-00766.

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

/ÍNG. JACQUEUNE PARIA PINEDA 
Ministra

REPÚBLICA BOLIV JELA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Número: 211 Caracas, 02-05-2005
196° Y 147°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de ia 
Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 03-04-2006, al 
ciudadano FERNANDO CARPIÓ TOVAR, titular de la Cédula de 
Identidad N° 12.897.544, como Director adscrito al Despacho del 
Viceministro de Agua de este Organismo.

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

/ING^TACQUEUNE PARIA 
Ministra

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
~ ~~ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

(FONACIT;

195°y 146° 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 015-008

EL DIRECTORIO DEL FONDO NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Integrado por los ciudadanos Mana Rodríguez, en su carácter de Presidenta, 
Ernesto Pérez Lanz en su carácter de Gerente General; Luis Mañano y Nuris 
Orihuela, en representación debMinisterio de Ciencia y Tecnología y las suplentes

Mordía Barreto y Gladys Maggi; Hajdee Ochoa en representación de las 
Instituciones de Educación Superior y José Miguel Delgado como suplente; Máximo 
García Sucre en representación de bs Centros de Investigación y Prudencio Chacón 
como suplente; Gustavo Malavé en representación del Sector Empresarial y Otto 
Mendoza como suplente; en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 67 
numeral 5° de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, emite el 
siguiente pronunciamiento:

CONSIDERANDO

Que el tamaño y la estructura organizativa de bs órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional, deben ser proporcionales y consistentes con bs 
fines y propósitos que les han asignados y que las formas organizativas que ésta 
adopte deben ser bs suficientes para el cumplimiento de sus metas y objetivos,

CONSIDERANDO

Que las unidades operativas denominadas Comisionadurías fueron creadas 
por el extinto Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(OONICTI), creado mediante Ley del 13 de julio de 1967, hoy denominado Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONAQ'l) Instituto Autónomo 
creado por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnobgía 
e Innovación publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 37.291 de fecha 26 de septiembre de 2001, derogado por Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnobgía e Innovación publicada en Gaceta Oficial de Va República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.242 de fecha 3 de agosto de 2005,

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnobgía, e Innovación publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.242 de fecha 3 de 
agosto de 2005, confiere nuevas atribuciones y competencias al hoy Fondo Nacional 
de Ciencia, Tecnobgía e Innovación (FONAQT) distintas a las del extinto Concejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICn),

CONSIDERANDO

Que el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnobgía e Innovación (FONACIT) 
debe adecuar su estructura y servicios con la finalidad de asumir las atribuciones 
fijadas en la novísima Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y que por 
mandato de la Disposición Transitoria Primera de ese mismo instrumento 
normativo, se ordena al Ejecutivo Nacional tomar las nvHiHat necesarias para la 
reestructuración del antes denominado Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONIQT) hoy Fondo Nacional de Ciencia, Tecnobgía 
e Innovación (FONACIT),

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional por Decreto N° 3.607 publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.172 del 25 de abril de 2005, 
ordena la reestructuración funcional, estructural, organizacional y administrativa del 
hoy Fondo Nacional de Ciencia, Tecnobgía e Innovación (FONACIT),

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 3.931 publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38477 de fecha 21 de 
septiembre de 2005, autorizó a la Ministra de Ciencia y Tecnobgía a crear las 
Fundaciones para el Desarrolb de la Ciencia y la Tecnobgía (FUNDAOTES) en 
los Estados, Amazonas, Apure, Barbas. Colectes, Delta Amacuro, Guaneo, Miranda,

Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujilb, Vargas y Yaracuy, y las cuales 
asumirán las funciones y competencias de las denominadas Comronnadurias,

CONSIDERANDO

Que es deber del Fondo Nacional de Cencía, Tecnobgía e Innovación 
(FONAQT) coadyuvar con el Ejecutivo Nacional en el proceso de reestructuración 
funcional, estructural, organizacional y administrativa del hoy Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnobgía e Innovación (FONAQT) y que para elb ostenta la potestad 
organizativa interna prevista en el artículo 67 numeral 5° en el referido instrumento 
normativo,

RESUELVE

Primero: Suprimir la Comisbnaduria del Estado Apure. 

Segundo: Suprimir la Comisionaduría del Estado Guaneo. 

Terceto: Suprimir la Comisbnaduna del Estado Delta Amacuro. 

Cuarto: Suprimir b Comisionaduría del Estado Tnqflb. 

Quinto: Suprimir la Comtsionaduna del Estado Yaracuy. 

Sexto: Suprimir la Comisionaduna del Estado Nueva España
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Séptimo: Se encomienda al Gerente General del Fondo Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación (FONAQT), ciudadano ERNESTO MARTÍN PÉREZ 
LANZ, carácter que consta en el Decreto N° 2.331 de fecha 13 de marzo de 2003,_ 
publicado e.i Gaceta Oficial Je la República Bolivariana de Venezuela N° 37.656 de' 
fecha 24 de marzo de 2003, realizar las operaciones materiales conducentes para eL 
cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en esta Providencia. / '

Dada en Caracas, a los 6 días del mes de abril de dos mil

Marta Rodríguez
Presidenta

JÍrpeiÍD Pérez Lapr 
L/6erente GenetíT

FIRMA DE LOS DIRECTORES PRESENTES
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Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Instituciones de 
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REPUBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA
MINISTERIO DE OENOA Y TECNOLOGÍA

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
(FONAOT)

, 195°y 147° 
FECHA: 23-03-2006 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 015-020

EL DIRECTORIO DEL FONDO NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Directorio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FONAQT), en uso de la atribución conferida en el artículo 67 numeral 10 de la 
Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación, en concordancia con b previsto 
en el artículo 68 numeral 8° del mismo instrumento normativo, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Administración Pública, 
emite el siguiente pronunciamiento:

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional ha emprendido, por Órgano del Ministerio de 
Concia y Tecnología, la "Misión Ciencia", la cual tienf como objeto modelar una. 
nueva, cultura científica y tecnológica que aborde la organización colectiva de la 
ciencia, el diálogo de saberes, la integralidad, la interdisciplinariedad y la 
participación de diversidad de actores en el ámbito del desarrollo científico- 
tecnológico del país, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de soberanía.

CONSIDERANDO

Que siendo el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FONACTI) un órgano ejecutor financiero de los programas definidos por" el 
Ministerio de Ciencia y^Tecnología por disposición de k Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y al mismo le corresponderá el financiamiento de 
proyectos enmarcados dentro de la Misión Ciencia.

CONSIDERANDO

Que la ejecución de la Misión Ciencia debe desarrollarse de manera eficaz y 
eficiente en virtud de la elevada importancia que constituye el avance científico y 
tecnológico del país y ello demanda un uso racional y eficiente de bs kpsos de 
aprobación de bs financiamientos a ser otorgados en el marco de la Misión Ciencia. 
El Directorio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnobgía e Innovación,

RESUELVE.

ARTÍCULO L- Se delega en k Presidencia del Fondo Nacional de Gencia 
y Tecnobgía e Innovación (FONAOT), k aprobación de bs financiamientos a 
otorgar en el marco de k Misión Gencia, a bs Proyectos que determine el 
Ministerio de Gencia y Tecnobgía, por medio del Ministro o Ministra del Despacho 
o a quien este delegue de manera expresa y formal

ARTÍCULO 2.- Los actos y documentos nwliantt- bs cuales se otorguen bs 
financiamientos a bs cuales se hace mención en esta delegación, deberán indicar en. 
forma inmediata, debajo de k firma del titular de k Presidencia o de quien haga sus 
veces según b establecido en k ley, k fecha y número de Gaceta Oficial donde haya 
sido publicada esta delegación.

ARTÍCULO 3.- La Presidencia deberá rendir periódicamente información al 
ario del FONAQT de bs financiamientos otorgados mediante esta 
don, tanto el número de ellos, asi como de bs montos otorgados.

/Esta providencia sera^pujjJiraHa en k Gaceta Oficial de k 
Bolivanana de Venezuela, a^cVÍSé^^ cumplir con b dispuesto en el 
k Ley Orgánica de k Adrjantítracioa^)lica.

Marta RdaSguez \\'i': v -; ' ! 
Presidenta UtffCN:tC!7

M .fJ¡ '
FIRMA E^EiOS DIRECTORES PRESENTES

Representación

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Ministerio de Ciencia y 
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Instituciones de 
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Sector Empresarial
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
195° Y147°

Caracas, 21 de Marzo de 2006. NRO. 015-021

El Directorio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), integrado 
por los ciudadanos Marta Rodríguez, en su carácter de Presidenta; Ernesto Pérez Lanz, en 
su carácter de Gerente General; Luis Marcano y Nuris Orihuela, en representación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y Morella Bárrelo y Gladis Maggi Villarroel como 
suplentes; Haydee Ochoa en representación de las Instituciones de Educación Superior y 
José Miguel Delgado como Suplente; Máximo García en representación de los Centros de 
Investigación y Prudencio Chacón como Suplente; Gustavo Malavé, en representación del 
Sector Empresarial y Otto Mendoza como Suplente; en ejercicio de la atribución legal 
conferida en el articulo 51 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público, en concordancia con el articulo 66 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; y de conformidad con el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Se delega en el ciudadano Iñigo Luis Narvaiza García, venezolano, mayor de edad, y titular 
de la cédula de identidad Nro. 6.089.700, en su carácter de Comisionado de Ciencia y 
Tecnología del Estado Amazonas, designado por la Presidencia del Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a través del punto de cuenta N° NI200401856 de fecha 27 
de octubre de 2004; la facultad para ordenar compromisos y pagos en el ejercicio de las 
funciones correspondientes a la referida comisión, la cual deberá ser desarrollada de 
acuerdo con las especificaciones que a continuación se indican:

1.- El monto máximo presupuestado para el desarrollo de las gestiones inherentes a la 
referida comisión durante el ejercicio fiscal del año 2006, es la cantidad de CINCUENTA Y 
TRES MILLONES CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 53.050.000,00).
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2.- Los conceptos de gastos objeto de la delegación, son: alimentos y bebidas; pulpa de 
madera y cartón; productos de papel y cartón; libros, revistas y periódicos; producción de 
papel y cartón p/imprenta y reparación; tintas, pinturas y colorantes; productos plásticos; 
materiales y útiles de limpieza; útiles de escritorio, oficinas y materiales instr.; materiales 
para equipos de computación; materiales eléctricos; materiales para instalación, sanitarias; 
otros materiales y suministros; electricidad; servicio de comunicaciones; imprenta y 
reproducción; avisos; primas y gastos de seguros; comisiones y gastos bancarios; viáticos y 
pasajes dentro del país; asignación por kilómetros recorrido; conservación y reparaciones 
menores equipos de comunicaciones; conservación y reparaciones menores maquinas 
muebles; conservación y reparaciones menores edificios; impuesto al valor agregado; otros 
servicios no personales; repuestos mayores maquinas muebles y demás equipos; 
reparaciones mayores maquinas, muebles y equipos de oficina.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica 
de Administración Financiera del Sector Público; la firma del referido delegado deberá ser 
registrada en la Oficina Nacional del Tesoro, sin perjuicio del registro que corresponde 
hacerse directamente en la Contrátala General de la República.

Esta Providencia entrará en vigencia a partir del día 21 de marzo de 2006. Comuníquefé'y 
Publiquese.

Por el Directorio del FONACJJ.

MARTA RODRÍGUEZ //if^ 
PRESIDENTA //"M :

'OPÉRE/lANZ
GENERAL
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
195° Y147"

Caracas, 21 de Marzo de 2006. NRO. 015-022

El Directorio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), integrado 
por los ciudadanos Marta Rodríguez, en su carácter de Presidenta; Ernesto Pérez Lanz, en 
su carácter de Gerente General; Luis Marcano y Nuris Orihuela, en representación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y Morella Bárrelo y Gladis Maggi Villarroel como 
suplentes; Haydee Ochoa en representación de las Instituciones de Educación Superior y 
José Miguel Delgado como Suplente; Máximo García en representación de los Centros de 
Investigación y Prudencio Chacón como Suplente; Gustavo Malavé, en representación del 
Sector Empresarial y Otto Mendoza como Suplente; en ejercicio de la atribución legal 
conferida en el articulo 51 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público, en concordancia con el articulo 66 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; y de conformidad con el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Se delega en la ciudadana María Candelaria Andueza Gutiérrez, venezolana, mayor de 
edad, y titular de la cédula de identidad Nro. 8.140.047, en su carácter de Comisionada de 
Ciencia y Tecnología del Estado Barinas, designada por el Directorio del Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a través del punto de cuenta N° 018-2001-81 de fecha 30 
de marzo de 2001, aprobado en sesión N° 982-XII Extraordinaria de fecha 04 de mayo de 
2001; la facultad para ordenar compromisos y pagos en el ejercicio de las funciones 

correspondientes a la referida comisión, la cual deberá ser desarrollada de acuerdo con las 
especificaciones que a continuación se indican:

1.- El monto máximo presupuestado para el desarrollo de las gestiones inherentes a la 
referida comisión durante el ejercicio fiscal del año 2006, es la cantidad de SESENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 62.200.000,00).

2.- Los conceptos de gastos objeto de la delegación, son: alimentos y bebidas; pulpa de 
madera y cartón; productos de papel y cartón; libros, revistas y periódicos, producción papel 
y cartón p/imprenta y reparación; tintas, pinturas y colorantes; productos plásticos; materiales 
y útiles de limpieza, útiles de escritorio, oficina y materiales instructivos; materiales para 
equipos de computación; materiales eléctricos; materiales para insta. Sanitarias; otros 
materiales y suministros; electricidad; servicios de comunicaciones; imprenta y reproducción; 
avisos; primas y gastos bancarios, viáticos y pasajes dentro del país, asignación por 
kilómetros recorrido; conservación y reparaciones menores equipos de comunicaciones; 
conservación y reparación menores maquinas muebles; conservación y reparación menores 
de comp.; conservación y reparación menores de edificio; impuesto al valor agregado; otros 
servicios no personales, repuestos mayores maq. muebl. y demás equipos; reparación 
mayores, maq. muebles y equipos de oficina.

3;- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica 
de Administración Financiera del Sector Público; la firma del referido delegado deberá ser 
registrada en la Oficina Nacional del Tesoro, sin perjuicio del registro que corresponde 
hacerse directamente en la Contrataría General de la República

Ésta Providencia entrará en vigencia a partir del día 21 de marzo de 2006. ComumquésCy 
RuWiquese.

Por el Directorio del FONACIT^

MARTA RODRÍI 
PRESIDENTA ¡i~s£ ?;•:-. •: b ;" 

s ;::-,..r.;;.- n. I
/x/KRENTE GEN

FIRMA DE LOS DIRECTORES PRESENTES
Representación

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Instituciones de Educación 
•• Superior

¡Centros de Investigación
—i ———————————— 

Sector Empresarial 
-A ——————— ̂

Principal

^

~-=v
aiíVa^

Suplente
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REPÚBLICA BOLJVARIANA DÉ VENEZUELA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

195° Y147"

Caracas, 21 de Marzo de 2006. NRO. 015-023

El Directorio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), integrado 
por los ciudadanos Marta Rodríguez, en su carácter de Presidenta; Ernesto Pérez Lanz, en 
su carácter de Gerente General; Luis Marcano y Nuris Orihuela, en representación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y Morella Bárrelo y Gladis Maggi Villarroel como 
suplentes; Haydee Ochoa en representación de las Instituciones de Educación Superior y 
José Miguel Delgado como Suplente; Máximo García en representación de los Centros de 
Investigación y Prudencio Chacón como Suplente; Gustavo Malavé, en representación del 
Sector Empresarial y Otto Mendoza como Suplente; en ejercicio de la atribución legal 
conferida en el articulo 51 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público, en concordancia con el artículo 66 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; y de conformidad con el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Se delega en el ciudadano Andrés Benito Espinoza Hernández, venezolano, mayor de edad, 
y titular de la cédula de identidad Nro. 4.097.174, en su carácter de Comisionado de Ciencia 
y Tecnología del Estado Cojedes, designado por la Presidencia del Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a través del punto de cuenta N° NI200500526 de fecha 15 
de abril de 2005; la facultad para ordenar compromisos y pagos en el ejercicio de las 
funciones correspondientes a la referida comisión, la cual deberá ser desarrollada de 
acuerdo con las especificaciones que a continuación se indican:

1.- El monto máximo presupuestado para el desarrollo de las gestiones inherentes a la 
referida comisión durante el ejercicio fiscal del año 2006, es la cantidad de TREINTA Y DOS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 32.150.000,00).
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2.- Los conceptos dé gastos objeto de la delegación, son: alimentos y bebidas; pulpa de 
madera, papel y cartón; productos de papel y cartón; libros, revistas y periódicos; produc. 
Pape y "cartón p/imp. rep; tintas, pinturas y colorantes; materiales para equipos de 
computación; materiales eléctricos; otros materiales y suministros; servicio de 
comunicaciones; imprenta y reproducción; avisos; primas y gastos bancarios; viáticos y 
pasajes dentro del país; asignación por kilómetros recorrido, conservación y reparaciones 
menores; eq. de comunicaciones; conservación y reparación menores maquinas muebles; 
conservación y reparación menores equipos de computación; impuesto al valor agregado; 
otros servidos no personales, repuestos mayores maq. muebles y demás equipos; 
reparaciones mayores, maq. muebles y equipos oficina.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica 
de Administración Financiera del Sector Público; la firma del referido delegado deberá ser 
registrada en la Oficina Nacional del Tesoro, sin perjuicio del registro que corresponde 
hacerse directamente en la Contratoria General de la República

Esta Providencia entrará en vigencia a partir del dia 21 de marzo de 2006. Comuniq 
Publique».

Por eí Directorio del FO
MARTA „
PRESIDENTA //^ *,••,:;-.«

c> oW
:*•<••;*. Z 5?'-'víy./ OP

FIRMA DE LOS DIRECTORES PRESENTES
Representación

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Instituciones de Educación 
Superior

Centros de Investigación

Sector Empresarial

Principal

<-N.H±> '

Ifá&Mlt

Suplente
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE CENCÍA Y TECNOLOGÍA

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
195° Y147»

Caracas. 21 de Marzo de 2006. NRO. 015-024

El Directorio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), integrado 
por los ciudadanos Marta Rodríguez, en su carácter de Presidenta; Ernesto Pérez Lanz, en 
su carácter de Gerente General; Luis Marcano y Nuris Orihuela, en representación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y Morella Barrete y Gladis Maggi Villarroel como 
suplentes; Haydee Ochoa en representación de las Instituciones de Educación Superior y 
José Miguel Delgado como Suplente; Máximo Garda en representación de los Centros de 
Investigación y Prudencio Chacón como Suplente; Gustavo Malavé, en representación del 
Sector Empresarial y Otto Mendoza como Suplente; en ejercicio de la atribución legal 
conferida en el articulo 51 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público, en concordancia con e! articulo 66 de la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e 
Innovación; y de conformidad con el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Se delega en la ciudadana Rosario Cardozo Biaggi, venezolana, mayor de edad, y titular de 
la cédula de identidad Nro. 3.126.112, en su carácter de Comisionada de Cienda y 
Tecnología del Estado Portuguesa, designada por Directorio del Fondo Nacional de Cienda, 
Tecnología e Innovación a través del punto de cuenta N° 00007, aprobado en sesión 
N° 831-IX de fecha 03 de diciembre de 1991; la facultad para ordenar compromisos y pagos 
en el ejercido de las funciones correspondientes a la referida comisión, la cual deberá ser 
.desarrollada de acuerdo con las especificaciones que a continuación se indican:

1.- El monto máximo presupuestado para el desarrollo de las gestiones inherentes a la 
referida comisión durante el ejercicio fiscal del año 2006, es la cantidad de TREINTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 32.566.368,00).

2.- Los conceptos de gastos objeto de la delegación, son: alimentos y bebidas; pulpa de 
madera, papel y cartón; productos de papel y cartón; libros, revistas y periódicos; produc. 
papel y cartón p/imp. y rep; tintas, pinturas y colorantes; productos plásticos; materiales y 
útiles de limpieza; útiles de escritorio, oficina y materiales instr.; materiales para equipos de 
computación; materiales eléctricos; otros materiales y suministros; servido de 
comunicaciones; imprenta y reproducción; avisos; primas y gastos de seguros; comisiones y 
gastos bancarios; viáticos y pasajes dentro del pais; asignadón; por kilómetros recorrido; 
conserv. y reparaciones menores, maquinas muebles; conserv. y reparaciones menores, 
equipos de computación; conserv. y reparaciones menores de edificio; impuesto al valor 
agregado; otros servidos no personales; reparaciones mayores, equipos de computación.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica 
de Administración Financiera del Sector Público; la firma del referido delegado deberá ser 
registrada en la Oficina Nacional del Tesoro, sin perjuicio del registro que corresponde 
hacerse directamente en la Contraloria General de la República.

Esta Providencia entrará en vigencia a partir del dia 21 de marzo de 2006. Cojpdnigdese y 
Publiquese.

Por el Directorio del P

FIRMA DE LOS DIRECTORES PRESENTES
Representación

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología
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Superior

Centros de Investigación

Sector Empresarial

Principal
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
195° Y147"

Caracas, 21 de Marzo de 2006. NRO. 015-025

El Directorio del Fondo Nacional de Ciencia. Tecnología e Innovación (FONACIT), integrado 
por tos ciudadanos Marta Rodríguez, en su carácter de Presidenta; Ernesto Pérez Lanz, en 
su carácter de Gerente General; Luis Marcara y Nuris Orihuela, en representación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y Morella Bárrelo y Gladis Maggi Villarroel como 
suplentes; Haydee Ochoa en representación de las Instituciones de Educación Superior y 
José Miguel Delgado como Suplente; Máximo García en representación de los Centros de 
Investigación y Prudencio Chacón como Suplente; Gustavo Malavé, en representación del 
Sector Empresarial y Otto Mendoza como Suplente; en ejercicio de la atribución legal 
conferida en el articulo 51 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público, en concordancia con el articulo 66 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; y de conformidad con el articulo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Se delega en el ciudadano Yonnis LJscano Hidalgo, venezolano, mayor de edad, y titular de 
la cédula de identidad Nro. 3.857.780, en su carácter de Comisionado de Ciencia y 
Tecnología del Estado Monagas, designado por la Presidencia del Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a través del punto de cuenta N° NI200401121 de fecha 21 
de julio de 2004; la facultad para ordenar compromisos y pagos en el ejercicio de las 
funciones correspondientes a la referida comisión, la cual deberá ser desarrollada de 
acuerdo con las especificaciones que a continuación se indican:

1- El monto máximo presupuestado para el desarrollo de las gestiones inherentes a la 
referida comisión durante el ejercicio fiscal del año 2006, es la cantidad de CUARENTA 
MILLONES SETECIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 40.700.000,00).

2.- Los conceptos de gastos objeto de la delegación, son: alimentos y bebidas; pulpa de 
madera y cartón; productos de papel y cartón; libros, revistas y periódicos produc. Papel y 
cartón p/imp. y rep.; tintas, pinturas y colorantes, productos plásticos,; materiales y útiles de 
limpieza, útiles de escritorio, Ofic. y mal Instr., materiales para equipos de comp.; materiales
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eléctricos; otros materiales y suministros; servicio de comunicaciones; imprenta y 
reproducción; avisos; primas y gastos de seguros; comisiones y gastos bancarios, viáticos y 
pasajes dentro del país; asignación por kilómetros recorrido; conserv. y reparaciones 
menores eq. de comunic.; conserv. y repar. Menores. Maq. muebles; conserv. y repar. 
menores eq, comp^ conserv. y repar. menores de Edif.; impuesto al valor agregado; otros 
servicios no personales; respuestas mayores maq. muebles y demás eqp.; repar mayores 
maq. muebles y eq.of.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento N" 1 de la Lev Orgánica 
de Administración Financiera del Sector Público; la firma del referido delegado Sebera ser 
registrada en la Oficina Nacional del Tesoro, sin perjuicio del registro que corresponde 
hacerse afectamente en la Contratarla General de la República

Esta Providencia entrará en vigencia a partir del dia 21 de marzo de 2006. ComuníqueséV 
PubOquesé. ^

Por el Directorio del FONJPf.

PRÉSDEKTA jftf

FIRMA DE LOS DIRECTORES PRESENTES
Representación

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Mristorio de Ciencia y 
Tecnología

Instituciones de Educación 
Superior

Centros de Investigación

Sector Empresarial

Principal

~^

T&b«#

Suplente

J^V^U^-

Q&jr-

VALLÉ PARIAS PEÑA 
£ll/ Ministra de Alimentación

MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN N° 048
Caracas, 28 de Abril de 2006

195* y 146*

La Ministra de Alimentación de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 
.4.308. de fecha 24 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la 
: República Bolivariana de Venezuela N° 38.387 de fecha 24 de febrero del

mismo arto, en concordancia con lo previsto en los artículos 62 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública y 5, numeral 2; 19 y 20 numeral 6 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública.

- - . ' RESUELVE

Articulo Único: Designar a la ciudadana ZORAIDA TORRENEGRA YENDEZ. 
.titular de la cédula de identidad N* 6.628.036, Directora General de la Oficina 
de Tecnología de la Información de este Ministerio, a partir del 02 de mayo del 
presente ano.
Comuniqúese y Publiques» 
Por el Ejecutivo Nacional

MINISTERIO DE LA CU1LTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA CULTURA
DESPACHO DEL MINISTRO

RESOLUCIÓN N°OS6
CARACAS, 02 DE MAYO DE 2006

196* Y147°

FRANCISCO SESTO NOVAS. Ministro de la Cultura, según Decreto N° 3.466 
de fecha 10 de febrero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.126 de fecha 14-02-2005. en uso 
de sus atribuciones legales, actuando de conformidad con lo previsto en el 
Decreto N° 3.464 de fecha 09-02-2005. mediante el cual se dicta la Reforma 
Parcial del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Central, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.262 de fecha 31-09-2005, en concordancia con los Artículos

28, 76 numeral 12, 117 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto 
de la Función Publica.

RESUELVE:

Artículo 1°.- Designo al ciudadano AGUSTÍN EVARISTO VELASCO 
HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.462.514, PRESIDENTE de 
la Fundación Kuai Mare del Libro Venezolano.

Articulo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Comuniqúese y Publiquese.

FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS 
Ministro de la Cultura

_ República Bolivariana de Venezuela
Ministerio de la Cultura 

Instituto Universitario de Danza (IUADANZ A)
Años 1%° y 147° 

Providencia Administrativa N° 01 Caracas, 7 de marzo de 2006

De conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral 9 del articulo 15 del 
Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios y el articulo 11 del Decreto con 
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, en concordancia con lo 
previsto en el artículo 37 de su Reglamento:

Se Decide

Artículo 1: Se constituye con carácter permanente la Comisión de Licitación del 
Instituto Universitario de Danza (IUDANZA), que tendrá como función la ejecución de 
los procedimientos licítatenos para la adquisición de bienes muebles y la contratación 
de servicios y ejecución de obras.
Articulo 2: La Comisión de Licitación será integrada por tres (3) miembros principales 
y sus respectivos suplentes, en representación de las áreas económicas-financieras, 
jurídicas y técnica, conforme se específica a continuación:

ÁREA

Económica-financiera

Jurídica

Técnica

MIEMBROS PRINCIPALES
Milagros Noríega 
C.L 10.U4.433

Carlos Paolfflo 
C.L N° 3.666.446

Nelly Peña 
10.163.S99

MIEMBROS SUPLENTES
Adriana Isa 

C.I.10.119,389

Inés Rojas 
C.L N° 4.772.029

Cesibel Sandoval 
82.243.499

Artículo 3: La Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de adscripción por órgano del
funcionario que este designe, asistirá a loa actos licítatenos con derecho a voz pero sin
voto.
Articulo 4: Los miembros de la Comisión de Licitación antes de asumir sus funciones,
deberán presentar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir
cuenta en los términos y condiciones que determine la ley.
Articulo 5: La presente providencia entrará en vigencia a partir de la publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqueseje-Euhlímiese

Óleida RondoTT 
Directora del IUDANZA

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio de la Cultura 

Instituto Universitario de Teatro
Providencia Administrativa. Consejo Directivo Kitraordinario ,N° I 

Caraca», 23-03-2006 
Años 196° y 147°

De,conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral 9 del artículo 15 del 
Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios > el articulo 11 del Decreto con Kuerza 
de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, en concordancia con lo previsto en el 
articulo 37 de su Reglamento.

Se Decreta:
Articulo 1: Se constituye con carácter permanente la Comisión de Licitación del Instituto 
Universitario de Teatro (1UDET), que ter.ará como función la ejecución de los procedimientos 
licitatoríos para la adquisición de bienes muebles, la contratación de servicios > ejecución de 
obras.
Artículo 2: La Comisión de Licitación 5^1 r.iegrada por tres (3) miembros principales y sus 
respectivos suplentes, en representación úe las áreas económico-financiera, jurídica y técnica 
conforme se especifica a continuación.



Miércoles 3 de mayo de 2006 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAN A DE VENEZUELA 345.837

I ÁREA MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES

Económica y Financiera i

¿•lidia

Técnica

Milagro Pereza Monlill» 
C.l. 2.727.855

María Elena Colmenares 
C.l. 2.920.583

Élvys Díaz Arismcndi 
C.l. 5.481.748

Néstor Villegas 
C.l. 7.199.697

Ceíene Luna 
C.l. 3.5S9.I93

Santa Disney Duran 
C.l. 10.801.845

Articulo 3: La Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de adscripción por órgano del 

funcionario que este designe, asistirá a los actos licítatenos con derecho a voz pero sin voto.

Articulo 4: Los miembros de la Comisión de Licitaciones, antes de asumir sus funciones, 

deberán prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana.;iie= 
Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuenta en 

¡oí Icnnux» y condiciono que determine lu kv
Articulo 5: La presente providencia entrara en vigencia a punir de la publicación en la Ciaceía 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y l'uhliquesc

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
DESPACHO DE LA PROCURADORA. RESOLUCIÓN N°
(M 6/2006. Caracas. 28 de abril de 2006. Años 196° de la 
Independencia y 147° de la Federación.

La Procuradora General de la República, en ejercicio de la 
atribución conferida por el articulo 42, numeral 1 del Decreto 
con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República,

RESUELVE

Único: Se designa a la ciudadana DEPSY ROBERTINA 
CORTÉZ MARRÓN, titular de la cédula de identidad N° 
11.169.291 Supervisora de Oficina Regional (E), en la
Oficina Regional Oriental de la Procuraduría General de la 
República, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado 
Bolívar, a partir del 02 de mayo de 2006. En consecuencia, 
queda autorizada para ejercer las atribuciones inherentes a 
dicho cargo.

Comuniqúese y publíquese,

Procuradora Cepera!, de la

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
DESPACHO DE LA PROCURADORA. RESOLUCIÓN N° 
cV/f /2006. Caracas, 28 de abril de 2006. Años 196° de la 
Independencia y 147° de la Federación.

La Procuradora General de la República, en ejercicio de la 
atribución conferida por el articulo 42, numeral 11 del Decreto 
con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública,

RESUELVE

Artículo 1. Se delega en la ciudadana DEPSY ROBERTINA 
CORTÉZ MARRÓN, titular de la cédula de identidad N° 
11.169.291, en su carácter de Supervisora de Oficina Regional 
(E) en la Oficina Regional Oriental de la Procuraduría General 
de la República, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz Estado 
Bolívar a partir del 02 de mayo de 2006, la firma de los 
siguientes documentos:

1. Oficios relativos a la solicitud de recaudos y devolución 
de expedientes que no cumplan con los requisitos para . 
su tramitación, dirigidos a los funcionarios de los 
Poderes Públicos Estadal y Municipal correspondientes 
a la jurisdicción de los Estados Bolívar y Amazonas, 
excepto a sus máximas autoridades ejecutivas, 
relacionados con los asuntos que competen a este 
Organismo, cuya gestión tenga lugar en dichas 
entidades.

2. Boletas de notificaciones remitidas a este Organismo por 
los órganos jurisdiccionales ubicados en los Estados 
Bolívar y Amazonas, relacionadas con los procesos 
judiciales en los que se vean afectados directa o 
indirectamente los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales de la República.

3. Oficios de respuesta dirigidos a los órganos 
jurisdiccionales ubicados en los Estados^Bollvar y 
Amazonas, con ocasión de las notificaciones 
relacionadas con los procesos judiciales en los que se 
vean afectados directa o indirectamente los derechos, 
bienes e intereses patrimoniales de la República.

4. Oficios dirigidos a los funcionarios de los órganos y 
entes de la Administración Pública Central y 
Descentralizada, que tengan sede, oficinas o 
dependencias en la jurisdicción de los Estados Bolívar y 
Amazonas, relacionados con la información y 
conducción de los procesos judiciales en los que se 
vean afectados directa o indirectamente los derechos, 
bienes e intereses patrimoniales de la República.

5. Correspondencia de mero trámite dirigida a los 
funcionarios de los órganos y entes de la Administración 
Pública Central y Descentralizada y a los particulares; y 
aquella mediante la cual se informe acuse de recibo de 
las comunicaciones recibidas por la Oficina Regional 
Oriental.

Artículo 2. La funcionaría antes identificada, deberá remitir con 
una periodicidad semanal al Despacho del Viceprocurador 
General de la República y a la Coordinación de Oficinas 
Regionales, un informe de gestión en el que se indiquen todos 
aquellos oficios y boletas de notificación que hayan sido 
suscritos en ejecución de la presente delegación, al igual que 
todos aquellos asuntos que se encuentren en curso ante la 
Oficina Regional Oriental.

Artículo 3. Se revoca la Resolución N° 071 de fecha 21 de 
octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.302 de fecha 28 de octubre de 
2005.

Comuniqúese y publíquese,

Procuradora General.de la República
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COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

______SISTEMA JUDICIAL_____
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

COMISIONADO PONENTE: OCTAVIO SISCO RICOARDI 
EXPEDIENTE N° 1555-2006

En fecha 18 de abril de 2006 se recibió por ante esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial escrito contentivo de solicitud 
de medida cautelar innominada por parte de la Inspectoría General de Tribunales, 
contra el ciudadano ALEJANDRO DAVID YABRUDY FERNANDEZ, en su condición 
de Juez Superior Laboral de la Circunscripción Judicial del estado tara.

En esa misma fecha se dio cuenta al Presidente de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, quien asumió la ponencia.

DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

La Inspectoría General de Tribunales mediante escrito presentado en fecha 18 
de abril de 2006, solicitó medida cautelar innominada de conformidad con lo previsto 
en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Ovil, fundamentándose en los 
siguientes hechos:

Indicó que en 20 de enero de 2006 esta Comisión acordó suspender 
cautelarmente al ciudadano ALEJANDRO DAVID YABRUDY FERNÁNDEZ, en su
condición de Juez Superior Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en 
razón de la gravedad de los hechos denunciados, contenidos en los expedientes 
disciplinarios números 050577, 050580 y 060037 (nomenclatura de la Inspectoría 
General de Tribunales) los cuales para ese momento se encontraban en fase de 
investigación.

Sostuvo que ese Órgano Instructor, en fecha 18 de enero de 2006 formuló 
acusación en los expedientes disciplinarios números 050577 y 050580 (nomenclatura 
de la Inspectoría General de Tribunales), los cuales se encuentran acumulados en un 
solo expediente en esta Comisión bajo el número 1555-2006, fijando como 
oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública en dicha causa el 7 de

junio de 2006.

Continuó señalando que el 13 de marzo de 2006 se formuló acusación en el 
expediente disciplinario número 060037 (nomenclatura de la Inspectoría General de 
Tribunales), solicitándose la destitución del sub judies', expediente que será remitido 
a esta Comisión "...en fecha 20 de abril de 2006, dado que aun no ha preduido el 
plazo de 5 días hábiles que tiene el Juez acusado, para presentar alegatos, defensas 
y pruebas, todo ello según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto de" Transición del 

Poder Público".

Argüyó que en dichos expedientes se encuentran concluidas las fases de 
investigación y '"...como quiera que permanecen circunstancias que pudieran devenir 
en perjuicio para una recta administración de Justicia, y dado que dichos casos se 
encuentran en otra fase del procedimiento (fase de juicio), en la cual no esta prevista 
de forma expresa medida cautelar alguna..."; es por lo que se solicita medida cautelar 
innominada de suspensión del cargo, para que sea resuelta de conformidad con lo 
previsto en el artículo 53 del Reglamento de la Comisión de-Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial.

Fundamentó su solicitud en el hecho de que la reincorporación del juez pudiera 
seguir afectando la transparencia de la Administración de justicia, "...en el sentido 
que los hechos que le fueron imputados revisten gravedad y en consecuencia su falta 
de Idoneidad para seguir ocupando tan Importante cargo público, lo que se evidencia 
con tos dos escritos acusatorios y las pruebas en que se soportan, contenida tanto en 
este expediente, como en el que próximamente será remitido a esta Comisión...".

Asimismo, resaltó que la fecha de la celebración de la audiencia oral y pública 
es inminente, '"...por lo que reincorporar al Juez ALEJANDRO DAVID YABRUDY 
FERNÁNDEZ, nuevamente a su cargo (quien ha permanecido separado 
cautelarmente de su cargo, desde el mes de enero de 2006 hasta la presente fecha), 
para luego tener que enfrentar un Juicio en el que posiblemente resulte sancionado 
sea con suspensión o destitución cargo, pudiera causar un perjuicio al justiciable 
dado que la salida y entrada de Jueces en tan corto plazo, es una situación que 
afectaría al colectivo*.

Aunado a lo anterior, señaló la Inspectoría General de Tribunales que la 
medida solicitada es la menos lesiva al sistema de justicia, y obra en protección del 
mismo, ya que "...la reincorporación del Juez en el cargo, puede provocar mayor 
desconfianza en el colectivo, pues este no se explicaría como un Juez es suspendido 
de su cargo cautelarmente para la Investigación de unos hechos presuntamente 

.Irregulares y se le reincorpore cuando se tienen pruebas suficientes para Imputarle 
¡lícitos disciplinarios que Incluso acarrean la suspensión y destitución del cargo...".

Por todo k> antes expuesto, solicitó medida cautelar innominada de suspensión 
del cargo de Juez Superior Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Lara, al 
ciudadano ALEJANDRO DAVID YABRUDY FERNANDEZ, hasta tanto se lleve a 
cabo la audiencia oral y pública en la presente causa.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Estando dentro de la oportunidad legal para emitir: pronunciamiento respecto 
de la medida cautelar Innominada solicitada por la Inspectoría General de Tribunales, 
esta Instancia Disciplinaría observa:

La presente solicitud de medida cautelar innominada esta referida a la 
suspensión cautelar del cargo del juez' ALEJANDRO DAVID YABRUDY 
FERNÁNDEZ, hasta tanto se lleve a cabo la audiencia oral y pública en la presente 
causa, así como en la causa donde existe formal acusación por parte de) Órgano 
Instructor la cual será remitida a esta Comisión "...en fecha 20 de abril de 2006, dado 
que aun no ha preduido el plazo de 5 días hábiles que tiene el Juez acusado, para 
presentar alegatos, defensas y pruebas, todo ello según lo dispuesto en el artículo 30 
del Decreto de Transición del Poder Públiof.

Así pues, esta Comisión observa que en los expedientes disciplinarios referidos 
por la Inspectoría General de Tribunales, se encuentran concluidas la fase de 
investigación, por lo que no resulta procedente en este caso tramitar la medida 
cautelar de conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Reglamento que rige el 
funcionamiento de esta Comisión.

No obstante lo anterior, se observa que el artículo 53 eiusdem dispone:

"Los asuntos no previstos en este Reglamento serán 
resueltos por la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judídar

De la norma transcrita, se desprende que los asuntos no previstos en dicho 
Reglamento deben ser resueltos por este Órgano atendiendo la naturaleza del 

.procedimiento disciplinario, pudiendo aplicar por analogía la normativa prevista en el 
ordenamiento jurídico vigente que se ajuste a la situación concreta.

En este sentido, considera esta Comisión- de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial, que la normativa aplicable al caso de autos 
para el trámite de la medida cautelar solicitada, es la contenida en los artículos 585 y 
588 del Código de Procedimiento Ovil, por ser la que mas se ajusta a la situación 
concreta. Así se declara.

Ahora bien, los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Ovil disponen:

Artículo 585: "Las medidas preventivas establecidas 
en este Título Jas- decretará el Juez, sólo cuando 
exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la 
ejecución del falto y siempre que se acompañe un 
medio de prueba que constituya presunción grave de 
esta circunstancia y del derecho que se redama".
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Artículo 588: "ñ? conformidad con el artículo 585 de 
este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier 
estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 
1°B embargo de bienes muebles; 
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes 
inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera 
disposiciones complementarlas para asegurar la 
efectividad y resultado de la medida que hubiere 
decretado
Parágrafo Primero: Además de las medidas 
preventivas anteriormente enumeradas,- y con 
estricta sujeción a los requisitas previstos en el 
Articulo 585, el Tribunal ppdrá acordar las 
providencias cautelares que considere adecuadas, 
cuando hubiere fundado temor de que una de las 
partes pueda causar lesiones graves o de difícil 
reparación al derecho de la otra. En estos casos para 
evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir 
la ejecución de determinados actos, y adoptar las 
providencias que tengan por objeto hacer cesar la 
continuidad de la tesiótr.

De las normas transcritas, se desprende que para la procedencia de las 
medidas cautelares innominadas, prevista en el Parágrafo Primero del artículo 588 del 
Código de Procedimiento Ovil, resulta necesario el cumplimiento concurrente de los 
requisitos referidos al fu/ñus bonl lurisy periculum ¡n mora.

A tal efecto, pasa esta Comisión verificar el cumplimiento de tales requisitos en 
el caso concreto:

Así pues, se observa de la revisión del expediente disciplinario que 
efectivamente en fecha 18 de enero de 2006 la Inspectoría General de Tribunales 
formuló acusación contra el Juez ALEJANDRO DAVID YABRUDY FERNÁNDEZ, en 
los expedientes disciplinarios números 050577 y 050580 (nomenclatura de la 
Inspectoría General de Tribunales), los cuales'fueron remitidos acumulados a esta 
Comisión mediante ofldo NO IGT-AA-0291-06 de fecha 15 de febrero .de 2006, 
recibido en 16 de de febrero siguiente. Igualmente se constata que por auto de 27 
de marzo de 2006, esta Comisión admitió dicha acusación y fijó para el 7 de junio de 
2006 la oportunidad para que tenga lugar la audiencia oral y pública. (Expediente 
disciplinarlo N° 1555, nomenclatura de esta Comisión).

.. Por otra parte, fue acompañado al escrito de solicitud'de medida cautelar, 
copla de la acusación formulada por la Inspectoría General de Tribunales contra el 
sub júdice, en el expediente disciplinario número 060037 (nomenclatura de la 
Inspectoría General de Tribunales); acusación que fue presentada ante este Órgano 
en fecha 24 de abril de 2006, contenida en el expediente.N° 1561 nomenclatura de 
esta Comisión.

En este sentido, el hecho de que la Inspectoría General de Tribunales, como 
órgano Instructor presente acusación por diversas conductas censurables de un Juez 
en el ejercido de sus fundones, hace presumir que la investigación realizada ha 
proporcionado fundamentos serlos para el enjuiciamiento de dicho Juez.

Ahora bien, del examen preliminar de las actas contenidas en los dos 
expedientes disciplinarios que cursan ante Comisión (N° 1555 y 1561), surgen en 
apariencia, elementos que permiten presumir la existencia prima facie de faltas 
disciplinarlas por parte del Juez acusado que de ser comprobadas durante el 
procedimiento en su contra, acarrearía la (o las) sanciones legales correspondientes.

Por otra parte, existe la imposibilidad material ce este Órgano para que la 
audiencia oral y pública se realice con anterioridad a la fecha fijada, por cuanto las 
mismas se tes asigna un orden cronológico conforme a la llegada de las causas, pues 
con ello se trastocaría el desarrollo funcional de esta Comisión frente al resto de las 
acusaciones admitidas y cuyas audiencias orales y públicas has sido previamente 
fijadas.

Finalmente, cabe destacar, que la presente decisión no constituye un 
prejuzgamlento respecto al fondo de las causas señaladas anteriormente ya que la 
valoración definitiva a los hechos Imputados corresponderá al momento de la 
celebración de la audiencia oral y pública, pudiendo incluso este Órgano Disciplinario 
apartarse de la calificación jurídica dada por la Inspectoría General de Tribunales en 
la acusación o por el Ministerio Público en caso de que se adhiera o presente una 
propia.

En orden a lo antes expuesto, esta Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial considera que se encuentran cumplidos los 
extremos para otorgar la medida cautelar innominada solicitada por la Inspectoría 
General de Tribunales; en consecuencia, suspende con goce de sueldo al ciudadano 
ALEJANDRO DAVID YABRUDY FERNÁNDEZ, en su condición de Juez Superior 
Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Lara, hasta la fecha en que 
efectivamente se celebre la audiencia la audiencia oral y pública en el presente 
procedimiento y fijada para el 7 de junio de 2006. Así se decide.

III 
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, administrando justicia en 
nombre de la República Bolivaríana de Venezuela, por autoridad de la Ley, declara 
con lugar la medida cautelar Innominada solicitada por la Inspectoría General de 
Tribunales, en consecuencia, SUSPENDE en el ejercicio del cargo con goce de 
sueldo al ciudadano Alejandro David Yabrudy Fernández, en su condición de 
Juez Superior Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Lara, hasta la fecha en 
que efectivamente se celebre la audiencia la audiencia oral y pública en el presente 
procedimiento.

Nob'fTquese de la presente decisión a los ciudadanos Juez Rector de la 
Circunscripción Judicial del estado Lara, Inspectoría General de Tribunales y 
Alejandra David Yabrudy Fernández (Juez acusado), así como también a la 
Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Se advierte a las partes que 
contra la presente medida podrán oponerse por aplicación del artículo 607 del Código 
de Procedimiento Ovil. Cúmplase. Líbrense oficios.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Déjese, constancia de esta decisión en el expediente personal del ciudadano 
Alejandro David Yabrudy Fernández, el cual reposa en la Oficina de Personal de 
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

\
Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de Funcionamiento 

y Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas, a \o$(k*i'todv(¿<i) días del mes 
de ¿2*W olí. dos mil seis (2006). Años 196" de la Independencia y 147° de la 
Fedggción.

ROSA DA'SILVA GUERRA 
Comisionada ,

Secretaba Temporal
ÜCE ROMERO

Exp. 1555-2006
l^u^ettn^ áy¡ 

'/«¿¿¿¿¿JA,
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CONTRALORIAGENERAL 
DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOUVARÍANA DE VENEZUELA 

CONTRALORÍA GENERAL DÉ LA REPÚBLICA

Resolución 
N° 01-00-153

Caracas, 28 de abril de 2006 
195° y 147°

CLODOSBALDO RUSS1ÁN UZCÁTEGUI 
Contralor General de la República

CONSIDERANDO

Con fundamento en la competencia establecida en los artículos 287 y 
289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el articulo 4 de la Ley Orgánica de la Contrataría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los 
fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos 
de control que coadyuven al logro de los objetivos de los distintos entes y 
organismos sujetos a la Ley Orgánica que rige sus funciones, asi como 
también al buen funcionamiento de la Administración Pública.

Visto que el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Contratarla General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal le otorga 
competencia al Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal 
para evaluar periódicamente los Órganos de Control Fiscal, a los fines de 
determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con la que 
operan.

Visto que se ordenó la revisión del concurso público para la designación 
del Contralor Municipal del Municipio Maturín del Estado Monagas, 
mediante Oficio N° 07-00-68 de fecha 14 de marzo de 2006, suscrito por 
la Directora General de Control de Estados y Municipios, de conformidad 
con la competencia delegada por el Contralor General de la República, 
prevista en el numeral 7 del articulo 12 de la Resolución Organizativa N° 
4 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.178 del 
3/05/2005), se procedió a la revisión del procedimiento asi convocado.

Visto que de la actuación fiscal practicada, ordenada mediante 
Memorándum de Designación Nros. 07-00-078-1 y 07-00-078-2 ambos 
de fecha 20-03-06, cuyos resultados están contenidos en Informe N° 07- 
02-35 de fecha 27/04/2006, se determinó, entre otros aspectos, los. 
siguientes:

1. Omisión del segundo llamado público a participar en el concurso, 
mediante aviso de prensa en diarios de circulación nacional y regional; 
asi como fechas de formalización y cierre de la inscripción del proceso 
para la recepción de los documentos y credenciales de los aspirantes al 
.cargo de Contralor Municipal, no obstante lo previsto en el articulo 10 del 
Reglamento Sobre los Concursos para la Designación de los Contralores 
Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoria 
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.311 de fecha 10-11-2005) vigente para 
la fecha, del llamado público a participar.

2. De conformidad con el Acta S/N de fecha 06-03-2006, suscritas 
por los tres (3) miembros principales del jurado calificador, se dejó 
constancia de los resultados obtenidos en «I concurso público asi 
convocado en dicha localidad, en cumplimiento de lo previsto en el 
articulo 30 del Reglamento sobre los Concursos Públicos, de fecha 
10-11-2005; asimismo fue remitida la lista por orden de méritos, y 
entregada al Concejo Municipal, de la cual se desprende que resultó 
ganador del cargo de Contralor Municipal el ciudadano DOUGLAS 
RAFAEL ESTANCA, titular de la cédula de identidad N" 8.351.958. con 
una puntuación de 81.85 puntos, superior al resto de los demás 
aspirantes.

3. No obstante, pese a la decisión del jurado, el Concejo Municipal 
del Municipio Maturin del Estado Monagas, mediante Acuerdo N° 030 de 
fecha 8 de marzo de 2006, declaró como ganador del referido concurso, 
y en la misma fecha, designó y juramentó como Contralor Municipal de 
dicha Localidad, al ciudadano ANTONIO MENDOZA, titular de la Cédula 
de Identidad N° 3.959.920 quien en la referida lista por orden de méritos, 
obtuvo una calificación de 48,10 puntos, ubicándolo en el tercer lugar, 
situación ésta que contraviene el supuesto previsto en el articulo 39 del 
Reglamento antes identificado.

4. Que de la evaluación realizada por este Organismo Contralor, al 
curriculum vrtae y soportes credenciales del ciudadano Antonio Mendoza, 
en el ítem de experiencia laboral, se verificó que el mismo no reúne el 
requisito de poseer no menos de tres (3) años de experiencia en materia 
de control fiscal; requisito éste exigido en el numeral 8 del articulo 13 del 
precitado Reglamento, no obstante 'que el jurado calificador debió 
rechazar al prenombrado aspirante, en la fase previa de evaluación, y no 
proceder a la evaluación de sus credenciales en los criterios de 
capacitación, experiencia laboral y entrevista de panel, ello de 
conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 8 del articulo 29 del 
Reglamento antes identificado.

Visto que de conformidad con el contenido del articulo 34 de la Ley 
Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, en criterio de esta Institución Contralora, las 
situaciones antes descritas constituyen una grave irregularidad, lo cual 
afecta el grado de efectividad y eficiencia en el ejercicio del control, 
vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, asi 
como de las operaciones relativas a las mismas.

RESUELVE:

PRIMERO: Intervenir la Contraloria Municipal del Municipio Maturin del 
Estado Monagas.

SEGUNDO: Designar al ciudadano JOSÉ GREGORIO SALAZAR 
MELÉNDEZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.595.489. en 
condición de Contralor Interventor de la Contraloria Municipal del 
Municipio Maturin del Estado Monagas.

TERCERO: El Contralor Interventor tendrá las atribuciones y deberes 
siguientes:
a) Exigir al titular de la Contrataría Municipal intervenida que haga 
entrega oficial de la dependencia a través de Acta;
b) Ejercer las funciones de Control que el articulo 104 de La Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, y las Ordenanzas Municipales 
atribuye a las Contratarías Municipales.

CUARTO: La medida de intervención durará hasta tanto el Concejo 
Municipal del Municipio Maturin del Estado Monagas, celebre el concurso 
público para la designación del Contralor Municipal de esa Localidad.

QUINTO: Al décimo (10) día hábil siguiente al vencimiento de cada mes 
en que dure la intervención, el Contralor Interventor deberá presentar a la 
Contraloria General de la República un Informe pormenorizado de su 
gestión.

Comuniqué

RUSSIAN UZJCÁTEGUI 
Confiar General de la República

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RESOLUCIÓN N* 040429-282
Caracas. 29 d« abril de 2006

196*y 147*

B Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de la decisión .dictada por la Asamblea 
Nacional y en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 40 del artículo 33 de la 
Ley Orgánica del Poder Electoral, publicada en Gaceta Oficial N* 37.573 de fecha 19 de 
noviembre de 2002, dicta la siguiente Resolución.

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional en fecha 28 de abril de 2006, decidió designar a las Rectoras y 
Rectores Principales y Suplentes del Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo 
establecido en el articulo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
quedando designados las ciudadanas y ciudadanos Tibisay Lucera Ramírez, janeth Rósala 
Hernández Márquez. Sandra Oblitas Ruzza, Germán Emilio Yépez Colmenares y Vicente 
José Gregorio Díaz Silva. Grisell de los Angeles López Quintero. Levy Airón Alter Valero. 
Luis Manuel Salamanca Pérez, José Francisco Yánez, María Clenucia Stdling de Macareno, 
William Alberto Pacheco Medina, Freddy Díaz, Luis Alberto Núñez de Villavicencio, 
Humberto José Castillo Gallegos y Pedro Antonio Díaz Blum, como Rectoras y Rectores 
Principales y Suplentes, quienes fueron juramentados en la misma fecha.

RESUELVE

PRIMERO: Instalar formalmente el Directorio del Consejo Nacional Electoral de 
conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, 
quedando conformado como se indica a continuación:
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• Tibisay Lucera Ramírez, titular de la cédula de identidad N° 5.224.73Z Presidenta, 
quien tendrá como Primera y Segundo Suplentes a la ciudadana Grísell de los Angeles 
López Quintero y al ciudadano Levy Arron Alter Valero, titulares de tas cédulas de 
identidad Nros. 10.335.012 y 4.144.888, respectivamente. .

• janeth Rosalía Hernández Márquez, titular de la cédula de identidad N° 5.801.574, 
Vicepresidenta. quien tendrá como Primero y Segundo Suplentes a los ciudadanos Luis 
Manuel Salamanca Pérez y José Francisco Yánez, titulares de las cédulas de identidad 
Nros. 4.938.948 y 2.030.633, respectivamente.

• Sandra Oblitas Ruzza. titular.de la cédula de identidad N° 10.517.860, Rectora 
Electoral Principal, quien tendrá como Primera y Segundo Suplentes a la ciudadana 
María Clenticia Stelling de Macareno y al ciudadano William Alberto Pacheco Medina, 
titulares de las cédulas de identidad Nros. 2.931.172 y 4.275.179, respectivamente.

• Germán Emilio Yépez Colmenares, titular de la cédula de identidad N° 4.411.432, 
Rector Electoral Principal, quien tendrá como Primero y Segundo Suplentes a los 
ciudadanos Freddy Díaz y Luis Alberto Núñez de Villavicencio, titulares de las cédulas 
de identidad Nros. 2.119.205 y 4.086.681, respectivamente.

• Vicente José Gregorio Díaz Silva, titular de la cédula de identidad N° 6.023.515, 
Rector Electoral Principal, quien tendrá como Primero y Segundo Suplentes a los 
ciudadanos Humberto José Castillo Gallegos y Pedro Antonio Díaz Blum, titulares de 
las cédulas de identidad Nros. 3.183.710 y 5.565.911. respectivamente.

SEGUNDO: Se designan al ciudadano Miguel José VHIarroel Medina, titular de la cédula 
de identidad N* 5.484.039, como Secretario General y a la ciudadana Carmen Clarisa 
Stebbing Villalonga, titular de la cédula de identidad N* 7.047.229. Consultora Jurídica del 
Consejo Nacional Electoral.

TERCERO: Se designan a los ciudadanos Luis Manuel Salamanca Pérez, Humberto José 
Castillo Gallegos y la ciudadana Grisell de los Ángeles López Quintero, Rectores y 
Rectora Suplente, para integrar los Órganos Subordinados del Consejo Nacional Electoral.

Resolución aprobada en sesión celebrada el día 29 de abril de dos mil seis (2006).

Comuniqúese y publíquese.

SAY LUCENA RAMÍREZ 
PRESIDENTA

JANETH HERNÁNDEZ MAR 
VICEPRBSIDENTA

"GERMÁN YÉPEZ COLMENARES 
RECTOR ELECTORAL PRINCIPAL-

RA OBLITAS RUZZA-' 
ELECTORAL PRINCIPAL

VlQENTE DÍAZ SÍLVA 
RECTOf ELECTORAL PRINCIPAL
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Quien suscribe, Tibisay Lucena Ramírez, venezolana, mayor de edad, identificada 
con la Cédula de Identidad N° 5.224.732. en mi carácter de Presidenta del Consejo 
Nacional Electoral y en uso de las atribuciones que me confiere el articulo 38 numeral 7 
de la Ley Orgánica del Poder Electoral, en concordancia con el artículo 13 numeral 11 del 
Reglamento Interno de este Organismo, autorizo al ciudadano Miguel José Villarroel 
Medina, titular de la Cédula de Identidad N° 5.484.039, en su carácter de Secretario 
General, para expedir las certificaciones de las copias de actas del Consejo Nacional 
Electoral y de documentos en curso o del Archivo Central.

Resolución dictada en fecha dos (02) de mayo de 2006.

^B&KAY LUCENA RAM/REZ.
PRESIDENTA'...),,,

AVISOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE 
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO

Caracas, vdntbeU (26) de abril de do* mO leii (2406>
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER

A todos los terceros que hiym participado en vfa administrativa, asi como 
cualquier otro particular internado en ei presente RECURSO DE NULIDAD, por 
ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares, contenido en el expediente 
N* 2JW6-CA-4906, de la numeración particular de este despacho, interpuesto por el 
ciudadano CLAUDIO RAULLI DI GREGORIO, venezolano, mayor de edad y 
titular de la cédula de identidad N" 7.683.620, asistido en dicho acto por el abogad» 
MIGUEL OMAR RON MORENO, inscrito en el Inprabogado bajo el N° 55368, 
en contra del ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR EL DIRECTORIO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, EN SESIÓN N» 65-05, DE 
FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2005, mediante el cual acordó la declaratoria de 
tierras ociosas o incultas sobre la parcela N> 167, ubicada en el Sistema de Riego 
Rio Guaneo, Parroquia r±iAarrn_ Municfúo Francisco de Miranda del estado 
Guiñeo, con un área aproximada de DOSCIENTAS DIEZ HECTÁREAS CON 
QUINIENTOS METROS CUADRADOS (210 has. con 500 m2)F cuyos linden» 
son: Norte: Canal lateral B-l, vía de acceso y Rio Guaneo; Sur Parcela N> 291; 
Este: Rio Guiñeo y Oeste: Canal Lateral B-l; que deben concurrir por ante esto 
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO, ubicado en el piso 6 del Edificio 
Impres, Avenida Tamanaco. el Rosal, de esta ciudad de Caracas, para que procedan 
a oponerse al recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro de un lapso de 
diez (10) días de despacho siguientes a que conste en auto* h última de las 
notificaciones, y transcurrido el lapso de suspensión del proceso por noventa (90) 
días siguientes a que consto en autos la notificación de la Procuradora General de la 
República, conforme al articulo 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. Asi mismo, se le notifica que el presente 
cartel deberá ser publicado en la Gaceta Oficial Agraria, de confonnidad con el 
articulo 274 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario o en su defecto en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela de confonnidad con la décima 
sexta disposición transitoria de dicha ley, el cual deberá ser consignado en autos.

Notificación que se nace de confonnidad con el articulo 174 de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución . 
de la República Bolivaríana de Venezuela.

_^ " 1^ " 
DRrSABINO GARB/

LJ/S]SECRETARIA,

ABG> LISS¿T ASCANIQ.
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Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE 
ZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán 
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Nacional.
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REPÚBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de 
documentos públicos.
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• Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
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• Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
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