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ASAMBLEA NACIONAL
IA ASAMBLEA NACIONAL 

DÉLA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Vista, en sesión del día 09 de mayo del año en curso, la solicitud formulada por el 

diputado Nicolás Maduro Moros, Presidente de la Asamblea Nacional, de ratificar el 
contenido del Acuerdo aprobado en sesión del día 22 de febrero de 2005, y publicado en la 
Gaceta Oficial de la República BoUvariana de Venezuela N° 38.133 de fecha 23 de febrero 
cíe 2005, mediante á cual se declara en emergencia a ¡a Asamblea Nacional para asumir la 
recuperación de todos los bienes inmuebles, muebles y servicios, y la designación de la 
Comisión para hacer seguimiento, control, supervisión y recomendaciones a los equipos 
íácníccs, coordinadores y ejecutores de !as obras de restauración contempladas en el 
referido instrumento:

' ACUERDA
PRIMERO: Salificar el Acuerdo mediante ei cual se declara en emergencia a la 
Asamblea Nacional, para asumir ia recuperación de toóos ios bienes inmuebles, muebles y 
servicios.
SEGUNDO: Designar una Comisión integrada por los diputados: José Salamat Khan, 
C J. N° 4.348.784, quien la presidirá; Luis Acuna, C.I. N» 2.926.955; Asdrubal Salazar, C.I. 
N° 5.207.145; Jesús Graterol, CJ. N° 8.135.879; Orésteres Leal Briceño, C.I. N° 5.349.620; 
William Rafael Mantilla, CJ. N° 5.034.744 y José Ramón Rivera, C.I. N° 5.894.147, para 
hacer seguimiento, control, supervisión y recomendaciones a los equipos técnicos, 
coordinadores y ejecutores de las obras de restauración.
TERCERO: Autorizar a la Junta Directiva para que, mediante Resolución, designe al 
personal técnico, coordinador y ejecutor de las obras de restauración necesarias para 
culminar las labores de recuperación integral.
CUARTO: Comuniqúese y publiquese.

Acto legislativo realizado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil seis. Año 196° de 
la Independencia y 147° de te Federación.

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la Asamblea Nacional

DESIRÉE SANTOS AMARAL ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER
Primera Viceprcsdema Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario

JOSÉ GREGORIO VIANA
Subsecretario

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N°4.499 22 de mayo de 2006

HUGO CHAVEZ FRÍAS 
Presidente de ia República

En ejercido de las atribuciones que !e confieren los numerales 2 
y 11 del artículo 236 de la Constitución de ia República 
Bollvariana de Venezuela, en concordancia con ios artículos 16, 
47, 109, 115 numeraí 2 y 116 de ia Ley Orgánica de la 
Administración Pública, en Consejo de Ministros,
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CONSIDERANDO

Que corresponde al Ministerio de Agricultura y Tierras promover 
el desarrollo rural integral, directamente relacionado con los 
programas sociales adelantados por el Ejecutivo Nacional en las 
principales zonas agrícolas del país, en su mayoría rurales, cuya 
inserción definitiva en los programas sociales y educativos 
nacionales debe garantizar a la población campesina un nivel 
adecuado de bienestar, a través de servicios de capacitación y 
asistencia técnica y social, asegurando así el desarrollo humano 
integral y una existencia digna y provechosa para la 
colectividad,

CONSIDERANDO

Que la acción del Estado tiene un carácter dinámico que exige 
la adecuación de sus órganos y estructuras conforme a los 
sectores que atiende, garantizando la efectividad y eficiencia en 
los mismos,

DECRETA

la siguiente,
s

REFORMA PARCIAL DEL DECRETO No. 2.589, DE FECHA 
2 DE SEPTIEMBRE DE 2003, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BO OVARÍAN A DE 
VENEZUELA N° 37.769, DE FECHA 5 DE SEPT1EMBREDE 
2003, CONTENTIVO DE LA CREACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN FRENTE BOLIVARIANO DE LUCHADORES 
SOCIALES,

Artículo 1°. Se modifica la fundamentación legal, la cual 
queda redactada en los siguientes términos:

"En ejercido de las atribuciones que le confieren los 
numerales 2 y 11 del artículo 236 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con 
los artículos 16, 47, 109, 115 numeral 2 y 116 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de 
Ministros," •

Artículo 2°. Se modifica el artículo 1°, el cual queda redactado 
en los siguientes términos:

"Artículo 1°: La 'Fundación Frente Bolivariano de 
Luchadores Sociales, cuya autorización para su creación 
fue dada mediante el Decreto N° 2.589 de fecha 2 de 
septiembre de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 37.769 de fecha 5 
de septiembre de 2003, estará adscrita., al Ministerio de 
Agricultura y Tierras, y se regirá por las disposiciones 
previstas en el presente Decreto".

Artículo 3°. Se modifica el artículo 3°, el cual queda redactado 
en los siguientes términos:

"Artículo 3°. El patrimonio de la Fundación estará 
conformado:

a) Por los bienes, rentas, dinero, así como cualquier otro 
título que le sea transferido por el Ministerio de Agricultura 
y Tierras, cualquier otro Ministerio u organismos público, 
personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, b) Por los bienes muebles e 
Inmuebles que considere necesario adquirir para el 
desarrollo de sus actividades, c) Por '.as donaciones,

contribuciones y aportes que reciba de las personas 
naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, así como por los demás bienes, derechos o 
acciones que adquiera por cualquier título.

Las donaciones y aportes realizados por las personas 
indicadas anteriormente, no otorgan a éstas derecho 
alguno ni facultad para Intervenir en la dirección, 
administradón* y funcionamiento de la Fundación, salvo los 
que se hagan como aporte inicial. De los aportes recibidos 
la Fundación deberá dar cuenta al Presidente de la 
República, a través de su organismo de adscripción".

Artículo 4°. Se incluyen dos nuevos artículos en la parte final 
del Decreto, los cuales quedan redactados en los siguientes 
términos:

"Artículo 7°. B Ministerio de Agricultura y Tierras realizará 
los trámites administrativos necesarios para protocolizar la 
reforma del Documento Constitutivo Estatutario de la 
Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales, a los 
fines de adecuarlo a la adscripción aquí acordada, previa 
revisión y aprobación del respectivo proyecto por la 
Procuraduría General de la República.

Artículo 8°. Los Ministros de Agricultura y Tierras, y para la 
Economía Popular quedan encargados de la ejecución del 
presente Decreto".

Artículo 5°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° 
de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase a continuación 
el texto íntegro del Decreto N° 2.589 de fecha 2 de septiembre 
de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 37.769 de fecha 5 de septiembre 
de 2003, con las reformas aquí acordadas y en el 
correspondiente texto único, sustituyanse por los de la 
presente, las firmas, fechas y demás datos a que hubiere lugar.

Dado en Caracas, a'los veintidós días del mes de mayo de dos 
mil seis. Años 196° de la Independencia y 147° de la 
Federación. •'.

Ejecútese, 
(LS.)

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Finanzas
(LS.)

Refrendado
B Ministro de la Defensa
(LS.)

HUGO CHAVEZ FRÍAS

JOSÉ VICENTE RANGEL

NELSON JOSÉ MERENTES DÍAZ

RAMÓN ORLANDO MANIGUA FERREIRA

Refrendado
La Ministra de Industrias Ligeras y Comercio
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Turismo
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Agricultura y Tierras
(LS.)

MARÍA CRISTINA IGLESIAS

WILMAR CASTRO SOTELDO

HUAS JAUA MIUNO
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Refrendado s
El Ministro de Educación Superior
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Educación y Deportes
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Salud
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Trabajo
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Infraestructura
(LS.)

SAMUEL MONCADA AGOSTA

ARISTOBULO ISTURIZ ALMEIDA

FRANCISCO ARMADA

RICARDO DORADO CANO-MANUEL

Refrendado
El Ministro de Energía y Petróleo
(LS.)

Refrendado
La Ministra del Ambiente
Y de los Recursos Naturales
(LS.)

RAMÓN ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO

RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARRENO

JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA

Refrendado
El Ministro de Planificación y Desarrollo
(L.S.)

Refrendado
La Ministra de Ciencia y Tecnología
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Comunicación
e Información
(LS.)

Refrendado
La Ministra para la Economía Popular
(LS.)

Refrendado
La Ministra para la Alimentación
(LS.)

Refrendado
El Ministro Encargado-de la Cultura
(LS.)

Refrendado 
El Ministro para 
la Vivienda y Habitat 
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Participación
Popular y Desarrollo Social
(LS.)

JORGE GIORDANI

MARLENE YADIRA CORDOVA

WILUAN RAFAEL LARA

OLY MILLAN CAMPOS

ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA

IVAN PADILLA BRAVO

LUIS CARLOS FIGUEROA ALCALÁ

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO

HUGO CHAVEZ FRÍAS 
Presidente de la República

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 
y 11 del artículo 236 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 16, 
47, 109, 115 numeral 2 y 116 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, en Consejo de Ministros,

DECRETA

Artículo 1°. La Fundación Frente Bolivariano de Luchadores 
Sociales, cuya autorización para su creación fue dada mediante 
el Decreto N° 2.589 de fecha 2 de septiembre de 2003, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° ,37.769 de fecha 5 de septiembre de 2003, estará 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras, y se regirá por las 
disposiciones previstas en el presente Decreto.

Artículo 2°. La Fundación Frente Bolivariano de Luchadores 
Sociales tendrá como objetivos establecer conexión entre los 
distintos programas de carácter social desarrollados por los 
diversos organismos del Estado dedicados a impulsar 
actividades y programas sociales en materia de salud, 
educación, cultura y deportes; formar, coordinar y supervisar la 
juventud revolucionaria de los luchadores sociales de acuerdo al 
organismo al cual hayan sido asignados, de conformidad a la 
naturaleza de las actividades que vayan a ejecutar; realizar 
investigaciones en las áreas vinculadas con la actividad que 
ejecutan los diversos entes sociales del Estado; fomentar y 
orientar la participación ciudadana en los programas sociales 
para impulsar los procesos de transformación social y desarrollo 
humano integral y prestar servicios de consultaría jurídica en 
los programas sociales, todo ello con la finalidad de profundizar 
el proceso revolucionario bolivariano.

Artículo 3°. El patrimonio de la Fundación estará conformado:

a) Por los bienes, rentas, dinero, así como cualquier otro título 
que le sea transferido por el Ministerio de Agricultura y Tierras, 
cualquier otro Ministerio u organismos público, personas 
naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, b) Por los bienes muebles e inmuebles que 
considere necesario adquirir para el desarrollo de sus 
actividades, c) Por las donaciones, contribuciones y aportes que 
reciba de las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, así como por los demás bienes, 
derechos o acciones que adquiera por cualquier título.

Las donaciones y aportes realizados por las personas indicadas 
anteriormente, no otorgan a éstas derecho alguno ni facultad 
para intervenir en la dirección, administración y funcionamiento 
de la Fundación, salvo los que se hagan como aporte inicial. De 
los aportes recibidos la Fundación deberá dar cuenta al 
Presidente de la República, a través de su organismo de 
adscripción.

Artículo 4°. La representación, dirección y administración de la 
Fundación, estará a cargo de los siguientes órganos:

1. Un Consejo Directivo,
2. Una Gerencia Administrativa,
3. Una Gerencia Táctica y,
4. Un Consejo Superior como instancia de consulta, vigilancia 

.y control, quienes ejercerán sus atribuciones en forma 
armónica y coordinada con la máxima autoridad del 
Órgano al cual se encuentre adscrita.

Artículo 5°. El Consejo Directivo será la máxima autoridad de 
la Fundación y el mismo estará integrado por un (1) Presidente 
y cuatro (4) Miembros Principales con sus respectivos 
Suplentes. El Presidente y dos (2) de los Miembros Principales 
con sus respectivos Suplentes, serán designados por la máxima 
autoridad del órgano bajo cuya tutela se encuentre adscrita la
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Fundación, y los otros dos (2) Miembros Principales con sus 
respectivos Suplentes, serán designados por los Directores de 
programas sociales vinculados por los Directores de programas 
sociales vinculados con el objeto de la Fundación.

Artículo 6°. El Reglamento Interno de la Fundación definirá la 
estructura, competencia y funciones de la Fundación/ el 
régimen de recursos humanos, el régimen de convocatoria del 
Consejo Directivo, el quorum necesario para la toma de 
decisiones y las demás modalidades bajo las cuales se 
celebrarán sus reuniones ordinarias y extraordinarias.

Artículo 7°. El Ministerio de Agricultura y Tierras realizará los 
trámites administrativos necesarios para protocolizar y publicar 
la reforma del Documento Constitutivo Estatutario de la 
Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales, a los 
fines de adecuarlo a la adscripción aquí acordada, previa 
revisión'' 1 y aprobación del respectivo proyecto por la 
Procuraduría General de la República.

Artículo 8°. Los Ministros de Agricultura y Tierras, y para la 
Economía Popular quedan encargados de la ejecución del 
presente Decreto.

Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de mayo de dos 
mil seis. Años- 196° de la Independencia y 147° de la 
Federación.

Ejecútese,
(LS.) .-";.. " ..:-

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Finanzas
(LS.)

Refrendado
El Ministro de la Defensa
(LS.)

HUGO CHAVEZ FRÍAS

JOSÉ VICENTE RANGEL

NELSON JOSÉ MERENTES DÍAZ

RAMÓN ORLANDO MANIGUA FERREIRA

Refrendado
La Ministra de Industrias Ligeras y Comercio
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Turismo-
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Agricultura y Tierras
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Educación Superior
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Educación y Deportes
(LS.)

MARÍA CRISTINA IGLESIAS

WILMAR CASTRO SOTELDO

ELIAS JAUA MILANO

SAMUEL MONCADA AGOSTA

Refrendado
El Ministro de Salud
(LS.)

ARISTOBULO ISTURIZ ALMEIDA

FRANCISCO ARMADA

Refrendado
B Ministro del Trabajo
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Infraestructura
(LS.)

Refrendado
B Ministro de Energía y Petróleo
(LS.)

Refrendado
¡La Ministra del Ambiente 
Y de los Recursos Naturales 
(LS.)

RICARDO DORADO CANO-MANUEL

RAMÓN ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO

RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

JACQUELINE COROMOTO PARIA PINEDA

Refrendado
El Ministro de Planificación y Desarrollo
(LS.)

Refrendado
La Ministra de Ciencia y Tecnología
(LS.)

Refrendado
El Ministro de Comunicación
e Información
(LS.)

Refrendado
La Ministra para la Economía Popular
(LS.)

Refrendado
La Ministra para la Alimentación
(LS.)

Refrendado . 
El Ministro Encargado de la Cultura 
(LS.)

Refrendado 
El Ministro para 
la Vivienda y Habitat 
(LS.)

Refrendado
B Ministro de Participación
Popular y Desarrollo Social
(LS.)

JORGE GIORDANI

MARLENE YADIRA CORDOVA

WILLIAN RAFAEL LARA

OLY MILLAN CAMPOS

ERIKA DEL VALLE PARIAS PEÑA

IVAN PADILLA BRAVO

LUIS CARLOS RGUEROA ALCALÁ

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO

Repubün Boünrim» de Vonud» 
Preadenda de U R

N° 000057
Caracas, 20 de febrero de 2006

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Quien suscribe, Delcy Rodríguez Gómez, titular de la Cédula de Identidad N°. 
10.353.667, actuando en mi,carácter de Directora de! Despacho del Presidente, 
conforme a Decreto N°.4.253 de fecha 04 de febrero de 2006, publicado en 
Gaceta Oficial N°. 38.376, de fecha 09 de febrero de 2006 de conformidad con las 
facultades que me confieren los artículos 51 de la Administración Financiera del 
Sector Público, numeral 11 del articulo 3 del Reglamento Orgánico de la 
Presidencia de la República en concordancia con lo dispuesto en el Parágrafo 
Primero del articulo 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera de la Administración Pública sobre el Sistema 
Presupuestario, RESUELVO DELEGAR en el ciudadano General de División (EJ) 
All de Jesús Uzcategui Duque, titular de la Cédula de Identidad No. 3.974.838, en
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su condición de Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación, 
conforme Decreto Presidencial N° 3.873 de fecha 31 de agosto de 2005. publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.263 del 01 de 
septiembre de 2005. la firma de los actos y documentos que a continuación se 
indican:

1. Los contratos de obras, de adquisición de bienes o servicios de carácter 
comercial para el Consejo de Defensa de la Nación, con organismos 
públicos y/o privados conforme a lo estipulado en la Ley de Licitaciones.

2. Los contratos y convenios a suscribirse entre el Consejo de Defensa de la 

Nación y los organismos del Estado independiente al monto de la 
contratación y de acuerdo a la Ley de Presupuesto aprobada.

3. Los contratos a suscribirse entre el Consejo de Defensa de la Nación y las 
empresas de servicios básicos como: electricidad, gas, agua, 
telecomunicaciones, correo, aseo urbano y domiciliario, alquileres de 
locales y^edificios independientemente del monto de la contratación y de 
acuerdo a la Ley de Presupuesto aprobada.

Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Providencia, deberán 
indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente 
Providencia, asi como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde haya sido 
publicada; el referido funcionario presentará una relación mensual detallada de los 
actos y documentos que hubiere firmado en virtud de la presente delegación. 
Conforme dispone el articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, comuniqúese y publiquese.

DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Directo» del Despacho del Presidenta

RtpubUc» Bofivariu* de Ven««ueU
Ftetfdmá» de ta RepubBc»

Dirección dd De>p«cho
Caracas. 20 de febrero de 2006

No. 000058

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Quien suscribe, Delcy Rodríguez Gómez, titular de la Cédula de Identidad N°. 

10.353.667, actuando en mi .carácter de Directora del Despacho del Presidente, 
conforme a Decreto N°.4.253 de fecha 04 de febrero de 2006, publicado en 
Gaceta Oficial N°. 38.376, de fecha 09 de febrero de 2006 de conformidad con las 
facultades que me confieren los artículos 51 de la Administración Financiera del 
Sector Público, numeral 11 del articulo 3 del Reglamento Orgánico de la 
Presidencia de la República en concordancia con lo dispuesto en el Parágrafo 

Primero del articulo 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera de la Administración Pública sobre el Sistema 
Presupuestario, RESUELVO DELEGAR en el ciudadano General de División (EJ) 
Julio Ramón Quintero Viloria, titular de la Cédula de Identidad No. 3.729.576. en 
su condición de Comandante General de la Reserva Nacional y Movilización 

Nacional, conforme Decreto Presidencial N° 3.561 de fecha 02 de abril de 2005, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.158 

del 04 de abril del 2005. la firma de los actos y documentos que a continuación se 

indican:
1. Los contratos de obras, de adquisición de bienes o servicios de carácter 

comercial para el Comando General de la Reserva Nacional y Movilización 
Nacional, con organismos ¡sú&ücos y/o privados conforme a lo estipulado en 

la Ley de Licitaciones.
2. Los contratos y convenios & suscribirse entre el Comando General de la 

Reserva Nacional y Movilización Nacional y los organismos del Estado 

independiente al monto as la contratación y de acuerdo a la Ley de 

Presupuesto aprobada.

3. Los contratos a suscribirse entre el Comando General de la Reserva
Nacional y Movilización Nacional y las empresas de servicios básicos como:
electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, correo, aseo urbano y
domiciliario, alquileres de locales y edificios independientemente del monto
de la contratación y de acuerdo a la Ley de Presupuesto aprobada.

Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Providencia, deberán
indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente

Providencia, asi como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde haya sido 
publicada; el referido funcionario presentará una relación mensual detallada de los 

actos y documentos que hubiere firmado en virtud de la presente delegación. 

Conforme dispone el articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, comuniqúese y publiquese.

DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ
Directora del Despacho del Presídante

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
DESPACHO DEL PRESIDENTE

N° 000059
Caracas, 21 de febrero de 2006

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Quien suscribe, DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio 

y titular de la cédula de identidad N° V-10.353.667 nombramiento este que consta en el 

Decreto N° 4.253 de fecha 04 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.376 de fecha, 09 de febrero de 2006. en ejercido de 

las atribuciones conferidas en el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, y de conformidad con lo establecido en el numeral 17 del Articulo 3, del 

Reglamento Orgánico de la Presidencia, dictado por Decreto N° 3.534 de fecha 22 de marzo 

de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la Reputtca Bolivariana de Venezuela N° 38.360 de 

fecha 18 de enero de 2006 y el articulo 11 de la Ley de Licitaciones actuando como máxima 

autoridad, procedo a lo siguiente:

Artículo 1. Constituir la Comisión de Licitaciones del Despacho del Presidente adscrita a la 
Dirección de Administración de la Oficina de Gestión Interna, que realizará los procedimientos 
de selección de contratistas pura la ejecución de obras, adquisición de bienes muebles y 
prestación de servicios distintos a los profesionales y laborales. Integrada por los funcionarios 
que se mencionan a continuación:

Por el área jurídica: El Consultor o Consultora Jurídica de la Oficina de Gestión 
Interna del Despacho del Presidente y como suplente la persona que designe el Director o 
Directora del Despacho.

Por el área económica-financiera: El Director o Directora de Administración y el 
Coordinador o Coordinadora de Planificación y Presupuesto como miembros principales y como 
suplentes el Coordinador o Coordinadora de Gestión Financiera y al Jefe o Jefa de División de 
Presupuesto o su equivalente

Por el área técnica: El Director o Directora y el Coordinador o Coordinadora de la 
unidad requirente del bien o servicio como miembros principales y como suplentes, los Jefes o 
Jefas de División o Asistente de la unidad requirente

Articulo 2. Las ausencias de los miembros -principales serán cubiertas por sus respectivos 
suplentes. En oso de que ambos se encuentren ausentes serán sustituidos por el funcionario 
o empleado que designe el Director o la Directora del Despacho del Presidente.

Articulo 3. El Director o Directora de la Ofidna de Gestión Interna nombrará al Secretario de la 
Comisión de Licitaciones quien no tendrá derecho a voz ni voto y suministrará la Información y 
colaboración que le sea requerida. En el ejercicio de las funciones de Secretario de la 
mencionada Comisión, deberá levantar las actas de las reuniones que se lleven a cabo y de tos 
actos públicos de recepción y apertura de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad y 
de ofertas, así como realizar cualquier otra labor inherente a la Comisión de Licitaciones.

Articulo 4. B Director o Directora del Despacho del Presidente se reserva la potestad de 
incorporar a la Comisión de Licitaciones los miembros adicionales que considere necesarios.

Artículo 5. La Comisión de Ucitadones podrá incorporar los asesores que considere 
necesarios, les cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Articulo 6. La Comisión de Licitaciones se constituirá válidamente con la presencia de la 
totalidad de sus miembros principales o de sus respectivos suplentes y sus decisiones se 
tomarán con el voto favorable de la mayoría.

Arbeuto 7. A los efectos legales correspondientes, particípese a la Auditoria Interna del 
Despacho del Presidente como parte observadora del presente acto.
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Articulo 8. La Comisión de Licitaciones velará por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Utítadones y su reglamento.

Articulo 9. Lo no previsto en la presente Providencia Administrativa será resuelto por el 
Director o Directora del Despacho del Presidente.

Así mismo, y cumpliendo con lo Indicado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, el referido acto debe proceder a comunicarse y publicarse.

DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Directora del Despacho del Presidente

MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

DESPACHO DEL MINISTRO
196° y 147°

188 FECHA. 19-05-2006

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las> atribuciones que me confiere el Decreto N° 3.084 de fecha 
03 de septiembre de 2004, 'publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.015 de la misma fecha, de conformidad con lo 
dispuesto en los numerales 2 y 12 • del artículo 76 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, y'en concordancia a lo contenido en la cláusula novena del 
Acta Constitutiva de la Fundación Misión Identidad, designo a los Directores del 
Consejo Directivo de la FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD:

1.- Ciudadano Hugo César Cabezas Bracamente, titular de la cédula de 
identidad N° V- 10.259.781, Presidente; ciudadano José Morales, titular de la 
cédula de identidad N° V- 12.075.438, suplente del Presidente.

2.- Ciudadano Pedro Rolando Maldonado Marín, titular de la cédula de 
identidad N° V- 13.207.446, Director; ciudadano Alexis José Benavides, titular 
de la cédula de Identidad N° V- 10.012.976, suplente del Director.

3.- Ciudadano Henry Gudiño, titular de la cédula de identidad N° V- 13.950.295, 
Director; ciudadano Enrique Andrade, titular de la cédula de Identidad 
N° V- 10.257.510, suplente del Director.

4.- Ciudadano Rafael Ricardo Jiménez Dan, titular de la cédula de identidad N° 
V- 9.563.205, Director; ciudadano Alejandro Eleazar Carrasco Carrasco, titular 
de la cédula de identidad N° V- 10.817.357, suplente del Director.

5.- Ciudadana Adriana Mora Acevedo, titular de la cédula de identidad N° 
V- 12.069.039, Directora, ciudadana Uzabeth Rangel Surga, titular de la cédula 
de identidad N° V- 10.382.402, suplente de la Directora.

Comuniqúese y publíquese,

Jesj&TChifcón EscamilUia

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES

REPÚBLICA BOLIVARIANA Df VENEZUELA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE SER VICIOS ADMINISTRA TIVOS. 
DM/DCSAN" 129

CARACAS, 22 de mayo de 2006 

195" Y 147" 

RESOLUCIÓN

& Ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Único del Decreto N° 3.262 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, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
Artículos 62 y 76 numerales 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 de las Disposiciones Generales 
de la Ley de Presupuesto para él Ejercicio Fiscal 2006, en concordancia con lo 
previsto en el numeral 3 del Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, 
procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes para 
gastos de capital del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES por la 
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
BOLÍVARES (Bt. 399.9OO,OO) (Ingresos Ordinarios), que fue aprobado por este 
Ministerio mediante traspaso interno N° 35 de fecha 06 de abril de 2006, de 
acuerdo con la siguiente imputación:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Bs. 399.900,00 
Proyecto: OO18 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN 399.900,00

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
CONSULARES

Déla 
Partida: 403

Sub-Partida 
Genérica, 
Específica y 
Sub-Específíca:

Ala 
Partida: 404

Sub-Partida 
Genérica, 
Específica y 
Sub-Específíca:

"Servicios no personales"

07.04.00 "Avisos"

09.02.00 "Viáticos y pasajes fuera del país" 

"Activos Reales"

09.02.00 "Equipos de computación"

399.900,00

301.000,00

98.900,00

399.900,00

399.900,00

Comuniqúese y Public,
•UEZARAQUE 

\CIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE FINANZAS
República Bolivariana de Venezuela - Ministerio de Finanzas - Oficina Nacional de 
Presupuesto - Número: 50 Caracas. 19 de Mayo 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 Articulo 87, Numeral I, del Reglamento N° I de la Ley Orgánica de la 

.Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se 
procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos comentes para gastos de 
capital, del MINISTERIO DEL TURISMO, por la cantidad de DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 272.000.000,oo). que fue 
aprobado por esta Oficina en fecha 18 de mayo de 2006, de acuerdo con la siguiente 
imputación:

MINISTERIO DEL TURISMO

Proyecto:

Acción 
Especifica:

DEl

Partida:

440013000 "Gabinetes Móviles"

440013001 "Reuniones y Mesas de Trabajo"

4.02

Sub-Partidas 
Genérica, 
Especifica y 
Sub-Específíca: 99.01.00

"Materiales, Suministros
Mercancías"
-Recursos Ordinarios

"Otros Materiales y Suministros"

"Servicios No Personales" 
-Recursos Ordinarios

Bs. 272.000.000

272.000.000

272.000.000

272.000.000

Bs.

Sub-Paitidas 
Genérica. 
Especifica y 
Sub-Especifica: 12.01.00

Partida: 4.04

Sub-Partidas 
Genérica, 
Específica y 
Sub-Específíca: 16.02.00

Comuniqúese y Publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

"Conservación y Reparaciones 
Menores de Obras en Bienes del 
Dominio Privado"

"Activos Reales" 
-Recursos Ordinarios

"Construcción de Plazas, Parques 
.y Similares"

44.000.000

228.000.000

228.000.000

ALFREDO R. PARDO AGOSTA
Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Caracas. 2 6 ABR. 2006 

196° y 147°

Quien suscribe, JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA, titular de la cédula de 
identidad N° 6.206.038, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, en mi condición de máxima 
autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley del 
Servicio Nacional Integrado de-Administración Aduanera y Tributaria y en 
uso de la facultad que me confiere el numeral 3 del Articulo 10 de la citada 
Ley, conforme a lo establecido en el Articulo 21 de la Providencia que dicta 
el Estatuto del Sistema . de Recursos Humanos del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.292, de 
fecha 13 de octubre, de 2005, designo a la funcionaría MARÍA 
CONCEPCIÓN VASQUEZ REYES, titular de la cédula de identidad N° 
9.3O0.628, quien actualmente se desempeña en el cargo de Profesional 
Tributario, Grado 12, adscrita a la División de Fiscalización, como Jefe de 
la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos 
Internos Reglan Insular, en calidad de Encargada, para que ejerza las 
competencias asignadas al cargo, Articulo 98 de la Resolución 32 de fecha 
24 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela el 29 de marzo de 1995, bajo el N° 4.881, EXTRAORDINARIO, 
sobre la Organización, Atribuciones y Punciones del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, a partir del 
17/04/2006 hasta el 14/OS/20O6.

Es importante Indicar la obligación jíe presentar la Declaración 
Jurada de Patrimonio ante ía. Contraería General de la República 
Bolivariana de Venezuela.
Comuniqúese y^Publiquese

SREGORIO VIELMA HORA
t DEL SERVICIO RACIONAL INTEGRADO 

N ADUANERA T TRIBUTARIA
Decreto N° 2.407 de fecha 13-05-03 

Gaceta Oficial N° 37.689 del 14-05-03

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESOLUCIÓN N» 034-2006
Caracas, 28 de marzo de 2006 

195° y 147"

Visto que en fecha 16 de enero de 2006, la Presidencia de la Comisión Nacional 
de Valores, ordenó la apertura de un Procedimiento Administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, a la sociedad mercantil ITALCAMBIO, 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ENTIDADES DE INVERSIÓN 
COLECTIVA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil II de la circunscripción 
Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 21 de 
enero de 1998, anotado Bajo el N° 18, Tomo 15-A-Sgdo., por cuanto la citada 
sociedad podría encontrarse incursa en la presunta infracción a las disposiciones 
contenidas en los artículos 84 (numerales 10 y 11) y 116 de las "Norrnas 
Relativas a las Entidades tía Inversión Colectiva y a sus Sociedades 
Administradores" en concordancia con el artículo 51 de la Ley de Entidades de 
Inversión Colectiva.

Visto que la precitada sociedad mercantil, antes identificada, fue notificada de la 
apertura de un Procedimiento Administrativo, en fecha 18 de enero de 2006, en 
virtud que dicha compañía podría estar incursa en infracciones a la Ley de 
Mercado de Capitales, la Ley r!a Entidades de Inversión Colectiva, sus

Reglamentos y las Normas dictadas por este Organismo y especialmente a los 
supuestos normativos arriba señalados. En dicha notificación se le concedió a la 
citada sociedad mercantil, un plazo de diez (10) días hábiles, a los fines de que 
alegaran las razones y expusieran las pruebas que estimaran pertinentes en 
relación a los hechos que se imputan.

Visto que la precitada sociedad mercantil consignó por ante este Organismo el 01 
de febrero de 2006, escrito de descargo, dentro del lapso legal útil previsto en el

artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; el cual 
señalamos a continuación.

ESCRITO DE DESCARGO
En fecha 01 de febrero de 2006, la ciudadana RUTH TORRES ESTRELLA, 
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 10.349.092 
actuando en su carácter de Representante Judicial de la sociedad mercantil 
ITALCAMBIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ENTIDADES DE INVERSIÓN 
COLECTIVA, C.A., consignó escrito de descargo al procedimiento administrativo 
que ordenó la presidencia de este Organismo en fecha 16 de enero de 2006, el 
cual le fue notificado en fecha 18 de enero de 2006; por presuntas infracciones a 
lo establecido en las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de 
Entidades de Inversión Colectiva, y los Reglamentos y/o normas dictadas por este 

Organismo.
En su escrito la citada ciudadana expuso lo siguiente:j,

1-Que la Comisión Nationaí'de Valores, mediante Oficio CNV-O-135, de fecha 
01 de abril de 2005, ordenó visita de inspección a su representada.
2-Que el día 04 de abril de 2005, se levantó un acta en la cual se dejó 
constancia de la documentación e información solicitada y entregada por su 

representada.
3-Que en fecha 13 de mayo de ese mismo año, la Comisión Nacional de 
Valores, mediante Oficio CNV-d-247, ordenó visita de inspección a su 
representada, con la finalidad de complementar la información relacionada 
con la visita de inspección practicada en fecha 01 de abril de 2005 y se 
levantó nuevamente un acta en la que se relacionó la documentación e 
información solicitada y entregada por su representada.
4-Que el día 30 de mayo de 2005, su representada envió una comunicación a 
este Organismo en la que informó que había procedido a realizar la apertura 
de una cuenta canearía en dólares a nombre de Italcambio Fondo Mutual en 
Dólares en Miami a fin que las suscripciones y los rescates de Unidades de 
Inversión, se efectuaran a través de las cuentas bancarias del Fondo Mutual.
5-Que el 11 de julio de 2005, su representada recibió la visita de funcionarios 
adscritos a la Comisión Nacional de Valores, a objeto de dejar constancia de 

los avances y cambios efectuados en los procesos de suscripción y rescate oe 
las unidades de inversión de Italcambio Fondo Mutual, de conformidad con las 
normativas vigentes, en donde Italcambio Sociedad Administradora se

j,

comprometió a enviar a la Comisión Nacional de Valores un "Informe de 
Proyección da Procedimientos y.tratamiento contable para operaciones de 
Italcambio Fondo Mutual" con indicación de cronograma de actividades 
señalando cuales eran los procedimientos ya implementados y los que estaban 
por culminar y la fecha de culminación definitiva. Adicionalmente se 
comprometieron a enviar un "Manual de Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales aplicables al Fondo Mutual".
6-Que su representada en fecha 14 de julio de 2005, dando cumplimiento a lo 
acordado en el Acta levantada con ocasión de la visita de inspección de fecha 

11/07/05, antes señalada, consignó el "informe de proyección de 
procedimientos y tratamiento contables para operaciones de Italcambio Fondo 
Mutual, el cual se denominó PLAN CONTENTIVO DE ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMBIOS EN EL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN 
Y RESCATES DE UNIDADES DE INVERSIÓN, que incluía, entre otros aspectos, 
un objetivo primordial: Separar las operaciones propias de Italcambio Fondo 
Mutual, aperturas, incrementos, rescates parciales y totales, de la operatividad 
y contabilidad de Italcambio, CA, según las-normativas vigentes, con una 
fecha definitiva de culminación (sic) el 15 de septiembre de 2005. También 
remitió el MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LA 
PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES."
7-Que el 14 de noviembre de 2005, la Comisión Nacional de Valores ordenó 
visita de inspección a su representada a objeto de verificar "si los 
procedimientos relacionados con las suscripciones y rescates de unidades de 
inversión efectuada por los inversores del fondo, cumplían con lo previsto en 
la cláusula Cuarta del Contrato de Administración, Distribución y Agente de 
traspaso, celebrado entre "El Fondo" y "La Sociedad" y la Cláusula Cuarta del
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Contrato de Deposito y Custodia celebrado entre "La Sociedad* e Inverunión 
Banco Comercial, CA"
8-Que en fecha 30 de noviembre de 2005, se levantó un Acta complemento a 
la visita de inspección practicada el 14 de noviembre de 2005, en la cual la 
funcionaría designada por la Comisión Nacional de Valores, indicó el 
procedimiento de suscripciones y rescates de unidades de inversión.

Asimismo la representante de Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva expone en su escrito de descargo, bajo el 
título De las Defensas, que su representada a partir del mes de abril de 2005, 
comenzó a regularizar los procedimientos para las suscripciones y rescates de 
las unidades de inversión de Italcambio Fondo Mutual y a la fecha de hoy se 
encuentra, dando cumplimiento estricto a lo establecido en la Ley de Mercado 
de Capitales, la Ley de Entidades de Inversión Colectiva, las Normas y los 
Reglamentos dictados por el Organismo.
Alega que la Comisión Nacional de Valores a través de las visitas de inspección 
mencionadas precedentemente, ha podido evidenciar dicha regularizatión, a 
través de los distintos soportes contables y administrativos aportados por su 
representada los cuales quedaron reflejados en las distintas actas levantadas 
en cada una de las visitas señaladas.
Finalmente, la representante de Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, solicitó que la Comisión Nacional de Valores 
valore el hecho fíe que las circunstancias que dieron origen a la apertura del 
presente procedimiento administrativo, ya no se encuentran presentes y por 
tanto declare la culminación del mismo.

RAZONES PARA DECIDIR

Este Organismo para decidir observa que la representante de Italcambio 
Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva, CA., en su escrito 
de descargo no desvirtuó o contradijo las imputaciones que dieron origen a la 
averiguación administrativa objeto del presente procedimiento administrativo. 
A lo largo de su escrito de descargo, se limitó a realizar una relación de las 

visitas de ¡npecdón practicadas por funcionarios de la Comisión Nacional de 
Valores y de las Actas levantadas con ocasión de las mismas, admitiendo en todo 
momento los hechos por los cuales se ordenó la apertura del presente 
procedimiento administrativo, y que constituyen infracción a los numerales 10 y

j

11 del artículo 84 de las "Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva 
y a sus Sociedades Administradoras' y 116 ejusdem, en concordancia con el 
artículo 51 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva; por cuanto se sustituyó 
con un tercero (Italcambio Casa de Cambio, CA.) en sus obligaciones de 
distribución, suscripción y rescate de unidades de inversión requerido por los 
inversionistas, obligaciones éstas que sólo pueden ser ejercidas por ella, por ser 
la única autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como tal, y 
cumplir con las funciones que le son propias, asignadas por la Ley y las Normas.

Adicionalmente, la representante de Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, CA, en su escrito no desvirtuó el hecho 
observado en las visitas de inspección de fechas 04/04 y 13/05 de 2005, en el 
sentido de que tanto las suscripciones como tos rescates de las unidades de 
inversión de los inversionistas del fondo mutual se realizaban a través .de 
Italcambio Casa de Cambio, CA, más aún admite tales hechos al exponer que 
en fecha 30/05/2005, su representada remitió comunicación en la que informó de 
la apertura de una cuenta bancaria en dólares a nombre de ITALCAMBIO Fondo 
Mutual en la ciudad de Miami, para que las suscripciones y/o rescates de 
unidades de inversión se efectuaran a través de las cuentas bancarias del Fondo 
Mutual, copia de la cual cursa como anexo 3 del expediente que se sustancia con 
ocasión del presente^ Procedimiento Administrativo identificado como 1-62-2006. 
De acuerdo a lo anterior se evidencia la infracción al artículo 84, numeral 10 de 
las "Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades 
Administradoras" por parte de Italcambio Sociedad Administradora SA, al no 
realizar directamente ella, el pago por estos conceptos (suscripción y/o rescates 
de las unidades de inversión) de las cuentas bancarias del fondo mutual, por ella 
administrado.

Por otra parte la representante de Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva CA, no presentó ningún argumento en 
descargo a la infracción de lo previsto en el artículo 116 de las Normas Relativas 
a Las Entidades de Inversión Colectiva ya sus Sociedades Administradoras, en 
concordancia con el articulo 51 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva, 
según los cuales su representada debió hacer la comercialización y venta de las 
unidades de inversión directamente, o en su caso, contratar con corredores 
públicos de títulos valores, sociedades de corretaje de títulos valores o por 
intermedio de una sociedad distribuidora, quienes están suficientemente 
facultados por la sociedad administradora para representarla y obligarla en todo 
cuanto tenga relación con la suscripción y pago de las unidades de inversión de 
la entidad que por su intermedio efectúen los inversores. 
Con la ausencia del argumento en descargo de la infracción a los artículos antes 
señalados y ante el hecho que los fondos provenientes de las suscripciones de los 
inversionistas se reciben directamente en las cuentas de Italcambio Casa de 
Cambio, CA, y son transferidos diariamente a las cuentas del Fondo Mutual, se 
evidencia la infracción al artículo 116 de las Normas Relativas a Las Entidades de 
Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras, en concordancia con el 
artículo 51 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva.

Visto que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
mediante oficio SBIF-DSB-UNIF-GSINF-07222 de fecha 04 de mayo de 2005, se 
dirigió a este Organismo a objeto de solicitar opinión en relación al contrato 
suscrito el 01 de diciembre de 1998, entre Italcambio CA, e Italcambio Sociedad 
Administradora de Entidades de Inversión Colectiva, CA, cuya copia cursa en los 
folios diecisiete (17) al diecinueve (19) del presente expediente administrativo, 
en el cual se evidencia que la sociedad administradora delegó sus obligaciones de 
suscripción, distribución y rescate de las unidades de inversión de Italcambio 
Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto en Dólares, CA., en Italcambio 
Casa de Cambio CA, siendo que como se señaló anteriormente estas 
obligaciones debía realizadas directamente la sociedad administradora.

Visto que la prescripción prevista para las sanciones administrativas en la Ley de 
Mercado de Capitales opera en el lapso de cuatro (4) años, contada desde el 
momento en que cesó la continuación o permanencia del hecho, de conformidad 
con el artículo 135 ejusdem.

Visto que este Organismo observó en el presente caso, que tales incumplimientos 
por parte de Italcambio Sociedad Administradora de Entidades de Inversión 
Colectiva, CA; se han venido realizando desde diciembre de 1998, hasta mayo 
de 2005, fecha en la que dicha sociedad mercantil subsanó las irregularidades 
observadas y no controvertidas por parte de Italcambio Sociedad Administradora 
de Entidades de Inversión Colectiva.

La Comisión Nacional de Valores en uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 2 y 68 numeral 2 de la Ley de Mercado de Capitales y 137 numeral 7 
ejusdem, el artículo 51 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva, y los 
artículos 84 (numerales 10 y 11) y 116 de las "Normas Relativas a las Entidades 
de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras",

RESUELVE

1.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, CA, ya identificada, con multa de quinientas 
cincuenta unidades, tributarias (550 U.T.), con un valor de TRECE MIL 
DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 13.200,00) cada una, la cual era la unidad 
tributaria vigente al periodo comprendido entre mayo de 2001 hasta febrero de 
2002, equivalente a la cantidad de SEIS MILLONES CINCUENTA MIL BOLÍVARES 
(Bs. 6.050.000,00), por haber infringido el numeral 10 del Artículo 84 de las 
"Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades 
Administradoras", por cuanto incumplió con sus obligaciones de llevar a cabo las 
operaciones relativas a la recomerá de las unidades de inversión de capital 
abierto y al calculo del valor de sus unidades de inyersidn, es decir, incumplió con



Martes 23 de mayo de 2006 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 346.299

su obligación de ejercer el control directo en el proceso de suscripción y rescate 

de las unidades de inversión del fondo, al permitir que un tercero, Italcambio 

Casa de Cambio, C.A., participara en dicho proceso, lo cual se evidencia al 

observar que los fondos ingresaban y provenían de la cuenta de la casa de 

cambio.

2.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 

Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 

cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 14.800,00) cada una, la cual era la unidad 
tributaría vigente al período comprendido entre marzo de 2002 hasta enero de 

2003, equivalente a la cantidad de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 

Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES (Bs. 7.461.674,00), por 

haber infringido el numeral 10 del Artículo 84 de las "Normas Relativas a las 

Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto 

incumplió con sus obligaciones de llevar a cabo las operaciones relativas a la 

recomerá de las unidades de inversión de capital abierto y al calculo del valor de 

sus unidades de inversión, es decir, incumplió con su obligación de ejercer el 

control directo en el proceso de suscripción y rescate de las unidades de 

inversión del fondo, al permitir que un tercero, Itaicambio Casa de Cambio, C.A., 

participara en dicho proceso, lo cual se evidencia al observar que los fondos 

ingresaban y provenían de la cuenta de la casa de cambio.

3.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 

Entidades de Inversión Colectiva, CA, ya identificada, con multa de quinientas 

cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.400,00) cada una, la cual era la unidad 

tributaría vigente al período comprendido entre febrero de 2003 hasta febrero de 

2004, equivalente a la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 

BOLÍVARES (Bs. 10.670.000,00), por haber Infringido el numeral 10 del Artículo 

84 de las "Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus 

Sociedades Administradoras", por cuanto incumplió con sus obligaciones de llevar 

a cabo las operaciones relativas a la recomora de las unidades de inversión de 

capital abierto v al calculo del va|pr de sus unidades de inversión, es decir, 

incumplió con su obligación de ejercer el control directo en el proceso de 

suscripción y rescate de las unidades de inversión del fondo, al permitir que un 

tercero, Italcambio Casa de Cambio, C.A., participara en dicho proceso, lo cual se 

evidencia al observar que los fondos ingresaban y provenían de la cuenta de la 

casa de cambio.

4.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 

Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 

cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTOS BOLÍVARES (Bs. 24.700,00) cada una, la cual era la unidad 

tributaria vigente al período comprendido entre el 11 de febrero de 2004 hasta 

enero de 2005, equivalente a la cantidad de TRECE MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 13.585.000,00), por haber infringido el 

numeral 10 del Artículo 84 de las "Normas Relativas a las Entidades de Inversión 

Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto incumplió con sus 

obligaciones de llevar a cabo las operaciones relativas a la recompra de las' 

unidades de inversión de capital abierto v al calculo del valor de jus unidades de 

inversión, es decir, incumplió con su obligación de ejercer el control directo en el 

p ¿ceso de suscripción y rescate de las unidades de inversión del fondo, al 

p^.-mitir que un tercero, Italcambio Casa de Cambio, C.A., participara en dicho 

proceso lo cual se evidencia al observar que los fondos ingresaban y provenían 

de la cuenta de la casa de cambio.

5.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 

Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 

cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de VEINTINUEVE MIL

CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 29.400,00) cada una, la cual era la unidad 

tributaria vigente al período comprendido entre febrero de 2005 hasta mayo de 

2005 (fecha en la que subsanó la infracción), equivalente a la cantidad de CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 5.390.000,00), por 

haber infringido el numeral 10 del Artículo 84 de las "Normas Relativas a las 

Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto 

incumplió con sus obligaciones de llevar a cabo las operaciones relativas aja 

recompra de las unidades de inversión de capital abierto v al calculo del valor de 

sus unidades de inversión, es decir, incumplió con su obligación de ejercer el 

control directo en el proceso de suscripción y rescate de las unidades de 
inversión del fondo mutual, al permitir que un tercero, Italcambio Casa de 

Cambio, C.A., participara en dicho proceso, lo cual se evidencia al observar que 

los fondos ingresaban^ provenían de la cuenta de la casa de cambio.

6.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 

Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 

cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de TRECE MIL 

DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 13.200,00) cada una, la cual era la unidad 

tributaria vigente al período comprendido entre mayo de 2001 hasta febrero de 

2002, equivalente a la cantidad de SEIS MILLONES CINCUENTA MIL BOLÍVARES 

(Bs. 6.050.000,00), por haber infringido el numeral 11 del Artículo 84 de las 

"Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades 

Administradoras", por cuanto incumplió con su obligación de calcular diariamente 

el valor del activo neto de Italcambio Fondo Mutual de Inversión de Capital 

Abierto en Dólares. C.A. v el valor de sus unidades de inversión.

7.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 

Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 

cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 14.800,00) cada una, la cual era la unidad 

tributaria vigente al período comprendido entre marzo de 2002 hasta enero de 

2003, equivalente a la cantidad de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 

Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES (Bs. 7.461.674,00), por 

haber infringido el numeral 11 del Artículo 84 de las "Normas Relativas a las 

Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto 

incumplió con su obligación de calcular diariamente el valor del activo neto de 

Italcambio Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto en Dólares. C.A. v el 

valor de sus unidades de inversión.

8.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 

Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 

cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.400,00) cada una, la cual era la unidad 

tributaria vigente al período comprendido entre febrero de 2003 hasta febrero de 

2004, equivalente a la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 

BOLÍVARES (Bs. 10.670.000,00), por haber infringido el numeral 11 del Artículo 

84 de las "Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus 

Sociedades Administradoras", por cuanto incumplió con su obligación de calcular 

diariamente el activo neto de Italcambio Fondo Mutual de Inversión de Capital 

Abierto en Dólares. C.A. v el valor de sus unidades de inversión.

9.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 

Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 

cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTOS BOLÍVARES (Bs. 24.700,00) cada una, la cual era la unidad 

tributaria vigente al período comprendido entre el 11 de febrero de 2004 hasta 

enero de 2005, equivalente a la cantidad de TRECE MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 13.585.000,00), por haber infringido el 

numeral 11 del Artículo 84 de las "Normas Relativas a las Entidades de Inversión
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Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto incumplió con su 
obligación de calcular diariamente el activo neto de Italcambio Fondo Mutual de 
Inversión de Capital Abierto en Dólares. C.A. y el valor de sus unidades de 
inversión.

10.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 
cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de VEINTINUEVE Mil 
CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 29.400,00) cada una, \a cual era la unidad 
tributaria vigente al período comprendido entre febrero de 2005 hasta mayo de 
2005 (fecha en la que subsanó la infracción), equivalente a la cantidad de CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 5.390.000,00), por 
haber infringido el numeral 11 del Artículo 84 de las "Normas Relativas a las 
Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto 
incumplió con su obligación de calcular diariamente el activo neto de Italcambio 
Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto en Dólares. C.A. y el valor de sus 
unidades de inversión.

11.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, CA, ya identificada, con multa de quinientas 
cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de TRECE MIL 
DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 13.200,00) cada una, la cual era la unidad 
tributaria vigente al periodo comprendido entre mayo de 2001 hasta febrero de 
2002, equivalente a la cantidad de SEIS MILLONES CINCUENTA MIL BOLÍVARES 
(Bs. 6.050.000,00), por haber infringido el Artículo 51 de la Ley de Entidades de 
Inversión Colectiva en concordancia con el artículo 116 de las "Normas Relativas 
a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por 
haber infringido el Artículo 51 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva en 
concordancia con el artículo 116 de las "Normas Relativas a las Entidades de 
Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto incumplió 
con su obligación de distribución v venta de las unidades de inversión de>.

Italcambio Fonda Mutual de Inversión de Capital Abierto en Dólares. C.A.. 
permitiendo que un tercero (Italcambio Casa de Cambio, C.A) le sustituyera en 
dichas obligaciones sin la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

12.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 
cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 14.800,00) cada una, la cual era la unidad 
tributaria vigente al período comprendido entre marzo de 2002 hasta enero de 
2003, equivalente a la cantidad de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES (Bs. 7.461.674,00), por 
haber infringido el Artículo 51 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva en 
concordancia con el artículo 116 de las "Normas Relativas a las Entidades de 
Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto incumplió 
con su obligación de distribución y venta de las unidades de Jnversión de
Italcambio Fondo Mutual de Inversión de Capital AbiertQ en Dolares. CA, — — — — — —***-"• s
permitiendo que un tercero (Italcambio Casa de Cambio, C.A) le sustituyera en 
dichas obligaciones sin la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

13.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, CA, ya identificada, con multa de quinientas 
cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.400,00) cada una, la cual era la unidad 
tributaria vigente ai período comprendido entre febrero de 2003 hasta febrero de 
2004, equivalente a la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 
BOLÍVARES (Bs. 10.670.000,00), por haber infringido el Articulo 51 de la Ley de 
Entidades de Inversión Colectiva en concordancia con el artículo 116 de las 
"Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades

Administradoras", por cuanto incumplió con su obligación de distribución y ve/ita 
de las unidades de inversión de Italcambio Fondo Mutual de Inversión de Capital 
Abierto en Dólares. C.A.. permitiendo que un tercero (Italcambio Casa de 
Cambio, CA) le sustituyera en dichas obligaciones sin la previa autorización de la 
Comisión Nacional de Valores.

14.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, C.A., ya identificada, con multa de quinientas 
cincuenta unidades tributarias (550 U.T.), con un valor de VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS BOLÍVARES (Bs.'24.700,00) cada una, la cual era la unidad 
tributaria vigente al período comprendido entre el 11 de febrero de 2004 hasta 
enero de 2005, equivalente a la cantidad de TRECE MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 13.585.000,00), por haber infringido el 
Artículo 51 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva en concordancia con el 
artículo 116 de las "Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a 
sus Sociedades Administradoras", por cuanto incumplió con su obligación de 
distribución v venta de las unidades de inversión de Italcambio Fondo Mutual de 
Inversión de Capital Abierto en Dólares. C.A.. permitiendo que un tercero 
(Italcambio Casa de Cambio, C.A) le sustituyera en dichas obligaciones sin la 
previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

15.- Sancionar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, CA, ya identificada, con multa de quinientas 
cincuenta unidades tributarias (550 U.T.) con un valor de VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 29.400,00) cada una, la cual era la unidad 
tributaria vigente al período comprendido entre febrero de 2005 hasta mayo de 
2005 (fecha en la que subsanó la infracción), equivalente a la cantidad de CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 5.390.000,00), por 
haber infringido el Artículo 51 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva en 
concordancia con el artículo 116 de las "Normas Relativas a las Entidades de 
Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras", por cuanto incumplió 
con su obligación de distribucióíi y venta de las unidades de inversión de 
Italcambio Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto en Dólares. C.A.. 
permitiendo que un tercero (Italcambio Casa de Cambio, C.A) le sustituyera en 
dichas obligaciones sin la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

16.- Notificar a la sociedad mercantil Italcambio Sociedad Administradora de 
Entidades de Inversión Colectiva, CA, lo acordado en la presente Resolución.

17.- Notificar al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, 
ciudadano Trino Alcides Díaz, lo acordado en la presente Resolución.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 131 de la Ley de Mercado de 
Capitales, las sanciones impuestas en la presente Resolución deberán ser 
canceladas dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 94 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra la presente decisión podrá 
ser ejercido Recurso^de Reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente Resolución.

Comuniqúese y Publíquese,

. nando J. De Candía Ochoa 
x . Presidente

érrez.

rmona
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MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y TIERRAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y TIERRAS - DESPACHO DEL MINISTRO. 
DM/ N« ¿?# Caracas,

AÑOS 196° y 147°
De conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 34 y 38 de 
la Ley Orgánica deja Administración Pública, artículo 5 numeral 2, de la Ley' 
del Estatuto de la Fundón Pública en concordancia con lo establecido en el 
artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público, artículo 49 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema 
Presupuestario y el artículo 1° del Reglamento sobre Delegación de Firma 
de los Ministros del Ejecutivo Nacional, dictado a través del Decreto N° 140 
de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 29.025 del 18 de septiembre de 1969, este 
Despacho dicta la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Se designa a la ciudadana LILA BERENICE PIÑANGO DE 
MATA, ulular de la ce'dula de identidad N° V-13.S32.013, DIRECTORA 
GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de
este Ministerio.
Artículo 2. Se delega la competencia y firma de los actos y documentos 
concernientes a las atribuciones y actividades de esa Oficina de 
Administración y Servicios, las cuales a continuación se especifican :
1.- Adquirir, pagar, custodiar, registrar y suministrar los bienes y la 
contratación de servicios, de conformidad con la Ley de Licitaciones y su 
Reglamento.
2.- Dirigir las actividades relativas a los servicios de mantenimiento, 

transporte, vigilancia y seguridad integral.
3.- Suscribir las o'rdenes de pago emitido con cargo al Tesoro Nacional.
4.- La conformación de los documentos constitutivos de caución o 
garantías suficientes, por el monto fijado por el ente licitante, para asegurar 
la celebración del contrato, en caso de otorgamiento de la Buena Pro, según 
lo dispuesto en la Ley de Licitaciones y su Reglamento, y su previa revisión 
de un abogado adscrito a la Dirección General a su cargo.
5.- La conformación de los documentos constitutivos de las fianzas 
otorgadas" por compañías de seguros o instituciones bancarias, previa 
revisión de un abogado adscrito a la Dirección General a su cargo, para 
garantizar a la República el reintegro del anticipo, el fiel cumplimiento de 
contratos y otros conceptos que sean previstos en los contratos que se 
celebren con terceros/
6.- Las adquisiciones de equipos y materiales asignados al uso y consumo 
del Ministerio, de conformidad con la Ley de Licitaciones y su Reglamento.
7.- Los contratos de servicios básicos domiciliarios para este Ministerio, tales 
como energía eléctrica, agua, teléfono, gas, así como los de mantenimiento 
de inmuebles ocupados por el Despacho y de equipos y otros bienes 
pertenecientes al mismo.
8.- Los contratos para Conservación y Reparaciones Menores de bienes, 
muebles e inmuebles hasta, por un valor de 1.100 U.T.
9.- Las comunicaciones dirigidas a entidades bancarias referentes a 
colocación, movilización y control de los fondos a cargo del Ministerio, previa 
autorización del ciudadano Ministro de Agricultura y Tierras.
10.- El endoso de cheques y demás títulos de crédito.
11.- Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Nacional de Presupuesto, 
Tesorería National y la Dirección Nacional de Contabilidad Administrativa del 
Ministerio de ñnanzas.
12.- La certificación de copias de documentos cuyos originales reposan en el 
archivo de la Dirección General a su cargo.
13.- Suscribir toda la correspondencia cuya atención sea competencia de la 
Dirección General a su cargo.
14.- A los fines del Registro de Firmas en el Banco Central de Venezuela 
podrá realizar lo siguiente:

a) Abrir, movilizar y cancelar cuentas;
b) Autorizar, modificar y eliminar firmas;
c) Rrmar liberación de caución;
d) Firmar cobro de interés sobre títulos valores;

e) firmar la solicitud de compra y venta de divisas, así como autorizar las 
compras y venta de las mismas;

f) Firmar la correspondencia que este dirigida a esa entidad bancaria;
g) ñrmar lo correspondiente al impuesto del debito bancario;

h) Firmar operaciones de anticipo, reporto, descuento y redescuento; 
I) Solicitar saldos, cortes y estados de cuenta;
j) Firmar la solicitud de acceso a las.áreas de seguridad del mencionado 

banco.

Las atribuciones delegadas en los numerales 5, 7, 9, 10, 11, y 14 del 
artículo 2 de la presente Resolución, deberán ser suscritas conjuntamente 
con el ciudadano Ministro de Agricultura y Tierras o, en su defecto, con el 
funcionario en quien éste delegue tales atribuciones o su firma.

Artículo 2 . Las atribuciones delegadas, así como la firma de los actos y 
documentos señalados en el artículo anterior, ejercidas y firmados con 
motivo de este acto administrativo, deberán indicar de forma inmediata, 
bajo la firma del Funcionario Delegado, la fecha y número de la presente 
Resolución y de la Gaceta Oficial en donde haya sido publicada.

Artículo 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, 
el Funcionario Delegado deberá rendir cuenta al ciudadano Ministro de los 
actos y documentos firmados en virtud de esta delegación.

Articulo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

ELIAS JAUA MILANO§ 
Ministro de Agricultura y

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE

EXTENSIÓN GUASDUALITO

REQUISITORIA

Por cuanto hasta la presente fecha, no ha sido posible la captura del 
ciudadano: FAUSTINO DE JESÚS RIVAS RANGEL, venezolano, mayor de edad, 

con cédula de identidad No. V-8.133.713, domiciliado en el barrio San Rafael, 

callejón 2 No. 8-2, Barinitas, Estado Barloas, quien fuera condenado por el Tribunal 

da Primera Instancia con competencia múltiple de esta Circunscripción Judicial, a la 

pena de seis (06) años de presidio, por la comisión de delito de ROBO GENÉRICO, 

previsto y sancionado en el artículo 457 del Código Penal, vigente para el momento 

en que ocurrieron los hechos, contra quien se libre Orden de Aprehensión en fecha 

16-10-2002. Por lo que este-Tribunal en uso de sos atribuciones, acuerda ratificar 

REQUISITORIA, en razón de lo dispuesto en el Articulo 110 del Código Penal.

En consecuencia, LAS AUTORIDADES se servirán tomar razón de ella, para 
darle cumplimiento y de lograr la captura, lo remitirán, con las seguridades del caso, 

a la Comisaría Policial N* 02 de la localidad de Guasdualito, donde quedará a 
órdenes de este Tribunal.

Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

SEÑALES DEL PENADO
SE DESCONOCEN

Dada, firmada y sellada, en el Tribunal de Primera Instancia Penal en Función 
da Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del 
Estado Apure, Extensión Guasdualito, a los veintiún (21) días del mes da febrero de 
di}SHrilFs6¡sC?100&) Arios: 195* de la Independencia y 147* de la Federación. 
Lu^JWde Ejecución, /

CAUSA NME82-99.
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ATORE 
EXTENSIÓN GUASOUALITO 
TRIBUNAL DE EJECUCIÓN

REQUISITORIA

Por cuanto hasta la presente fecha no ha sido posible la captura 
del ciudadano: RAMXRU BRAVO. MUiOEL BONOUtO, Venezolano, mayor de edad, 
con cédula de identidad «o. V- 12.580.094, nacido el 13-10-1.969. natural 
de La victoria. Estado Apure, domiciliado en la misma población, quien 
fue condenado en fecha 03 de Julio de 1996. por el Juzgado Superior en lo 
Penal, de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito 
Aranendi del Estado Barinas, a cumplir la pena de Diez (10) anos .de 
presidio, contra guien se encuentra vigente Orden de Captura dictada por 
este Tribunal, por la comisión del delito de TSJUtSPOHT» DC 
KSTOWWCmiT», y se libro' requisitoria en fechas 27-01-2004, 16-11-2004, 
y 25-07-2005, por lo que este Tribunal en uso de sus atribuciones 
acuerda ratificar REQUISITORIA, en razón de lo dispuesto en el artículo 
110 del Código Penal.

En consecuencia, LAS AUTORIDADES se servirán tomar razón de ella, 
para darle cumplimiento y de lograr la captura, lo remitirán con las 
seguridades del caso, al Destacamento Policial No. 02 de la localidad de 
Guasdualito, donde quedará a órdenes de este Tribunal.

Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Dado, firmado y sellado, en el Tribunal de Primera Instancia Penal 
en Función de Ejecución de Penas y Hedidas de Seguridad del Circuito 
Judicial Penal del Estado Apure, Extensión Guaadualito, a los ocho olas 
del-meí do-ttarzo de dos nil Seis (2.006) AAos: 195* de la Independencia y
147* de la Federado 

•? ^Ví\ . 
.,> LA JUEZ* DE I

' Di»., VÉU.Y MÍ:

\x

REPÚBLICA BOLIVAR1ANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE 
EXTENSIÓN GDASDOALITO 
TRIBUNAL DE EJECUCIÓN

lEQDISITORIA

Por cuanto hasta la presente fecha no ha sido posible la captura 
del ciudadano: JO8¿ ROBCQO ABAQDS ouvax, venezolano, mayor de edad, 
con cédula de identidad No. V- 10.744.S07, nacido el 17-05-1.962, natural 
de Queniquea, Estado Táchira, • soltero, de oficios Agricultor, 
domiciliado en el Fundo Las Colinas, ubicado en Mata de Bambú, San Camilo 
Estado Apure, hijo de Ángel Ignacio Araque Araque y de Haría Antonia 
Olivar, quien fue condenado en fecha 26 de septiembre de 1995, por el 
Juzgado Superior en lo Pena de la Circunscripción Judicial del Sacado 
Apure y Distrito Aranendi del Estado Barinaa, a cumplir la pena de Doce 
(12) anos de presidio, contra quien se encuentra vigente Orden de Captura 
dictada por este Tribunal, 'por la comisión del delito de XUBUOBB BB 
MMWMtlí ' I juta, y se libro requisitoria en fechas 01*09-2003 y 26-07- 
2005, por lo que este Tribunal *n uso de sus atribuciones acuerda 
ratificar REQUISITORIA, en razón de lo dispuesto en el articulo 110 del 
Código Penal.

En consecuencia, LAS AUTORIDADES se servirán tonar razón de ella, 
para darle cumplimiento y de lograr la captura, lo remitirán con las 
seguridades del caso, al Destacamento Policial No.02 de la localidad da 
Guasdualito, donde quedara a órdenes da este Tribunal.

Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial da la República 
Bolivariana de Venezuela.

«BbiLU en. MODO a cucaña»
Dado, firmado y sellado, en el Tribunal de Primera Instancia Penal 

en Función d* ejecución da Pefias y Hnrti Jnj da Seguridad del circuito

Judicial Penal del Estado Apure, Extensión Guaadualito, a los ocho dias 
del mes de Marzo de dos mil Seis (2.006) AAos: 195* de la Independencia y 
1Í7? de la

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODES JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE1 ESTADO ATURE 
EXTENSIÓN GUASDUALITO 
TRIBUNAL DE EJECUCIÓN

o. IC
REQUISITORIA

Por cuanto hasta la presente fecha no ha sido posible la captura 
j. _____ ___del ciudadano: PKUK) ARONIS '>KIMM UMCKU. Venezolano, mayor de edad,

con cédula de identidad No. V- 11.684.363, natural de Villa de Cura, 
Estado Aragua, domiciliado cerca del Comando de la Policía en El Nula, 
contra quien se encuentra vigente Orden de Captura dictada por este 
Tribunal, por la comisión del delito de nuUUPOKM DC UTunncznos, y 
se libro requisitoria en fechas 16-12-2002 y 26-07-2005, por lo que este 
Tribunal en uso de sus atribuciones acuerda ratificar REQUISITORIA, en 
razón de lo dispuesto en el articulo 110 del Código Penal.

En consecuencia, LAS AUTORIDADES se servirán tonar razón de ella, 
para darle cumplimiento y de lograr la captura, lo remitirán con las 
seguridades del caso, al Destacamento Policial No. 02 de la localidad de 
Guasdualito, donde quedará a órdenes de este Tribunal.

Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Dado, firmado y sellado, en el Tribunal de Primera Instancia Penal 
en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito 
Judicial penal del Estado Apure, Extensión Guasdualito, a los ocho diafl 
del mes de Marzo de dos mil Seis (2.006) Años: 195* de la Independencia y 
147* de la Federado 
LA JUEZ. C

No.

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE

EXTENSIÓN GUASDUALITO

REQUISITORIA

Por cuanto hasta la presente fecha, no ha sido posible la captura de- la 
penada: MARÍA OE JESÚS BERMÚDEZ DE ESCOBAR, venezolana, mayor de 
edad, con cédula de identidad No. V-8.185.114, domiciliada en la carrera Narifto 
Sitio. Guasdualito, Estado Apure, condenada por el extinto Juzgado Superior Penal 
de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a la pena de diez ¡10) aftas de 
prisión, mas accesorias, por la comisión de delito de OCULTAMIENTO OE 
ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la derogada Ley 
Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y que en Revisión de 
Sentencia de fecha 15 de febrero de 2.006, de la Corte de Apelaciones del Circuito 
Judicial Penal del Estado Apure, se le rebajó la pena a ocho (08) anos de prisión, 
mas accesorias; contra quien se libró Orden de Aprehensión en fecha 13-06-2.001. 
Por lo que este Tribunal en uso de sus atribuciones, acuerda ratificar 
REQUISITORIA, en razón de lo dispuesto en el Articulo 110 del Código Penal.

En consecuencia, LAS AUTORIDADES se servirán tomar razón de ella, para 
darle cumplimiento y de lograr la captura, la remitirán, con las seguridades del caso, 
a la Comisaria Policial N* 02 de la localidad da Guasdualito, donde quedará a 
órdenes de este TrUxnal.
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Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela.

SEÑALES DE LA PENADA
SE DESCONOCEN

Dada, firmada y sellada, en el Tribunal de Primera Instancia Penal en Función 
de Ejecución de Penas y Medidas de Segundad del Circuito Judicial Penal del 
Estado Apure. Extensión Guasdualito, a los seis (06) días del mes de marzo de dos 
mil seis(2.006). Años: ¿95* de la Independencia y 147° de la Federación. 
La Juez del

• DrsrNeHyMil

CAUSA NME95-99.

La Secretaria.

Abog

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE

EXTENSIÓN GUASDUALITO

tto. ¿6-O, .-

REQUISITORIA

Por cuanto hasta la presente fecha, no ha sido posible la captura .del 
penado: MONTOYA DURAN GEQVANNY, venezolano, mayor de edad, con cédula 
de Identidad No. V-15.546.018, natural de Santa Cruz de Guacas, Estado Barinas, 
nacido en fecha 11-11-1978, domiciliado en el barrio El Aserradero de Santa Cruz 
de Guacas, Estado Barloas, quien fuera condenado en fecha 23 de Diciembre de 
1999, por el Tribunal de Control del Circuito Judicial penal del estado Apure, 
Extensión Guasdualito, a cumplir la pena de diez (10) años de prisión, por la 

comisión del delito de ROBO A MANO ARMADA Y VIOLACIÓN, previsto y 
isandonado en los artículos 460 y 375 del Código Penal, vigente para el momento 
en que ocurrieron los hechos, contra quien se libró Orden de Aprehensión en 

• fecha 27-11-2002. Por lo que este Tribunal, en uso de sus atribuciones, acuerda 
la presenté REQUISITORIA, en razón de lo dispuesto en el Articulo 110 del Código 
Penal.

En consecuencia, LAS AUTORIDADES se servirán tomar razón de ella, para 
darle cumplimiento y de lograr la captura, lo remitirán, con las seguridades del 
caso, a la Comisaría Policial No. 02 de la localidad de Guasdualito, donde quedará 
a órdenes de este Tribunal.

Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

SEÑALES DEL PENADO 
SE DESCONOCEN

Dada, firmada y sellada, en el Tribunal de Primera Instancia Penal en 
Fundón de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal 

¡Ion Guasdualito, a los dos (02) días del mes de mayo de 
,^-..., —..^r ,lc , _,-s: 195° de la Independencia y 147" de la Federación. 
f La Ju

CAUSA N° 1E172/99.
Abg. Ifce.

No._

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE

EXTENSIÓN GUASDUALITO

REO UISITO RÍA

Por cuanto hasta la presente fecha, ro ha sido posible la captura del 
penado: FELIPE ALEXANDER AQUINO ROJAS, venezolano, mayor de edad, con 
cédula de identidad No. V-13.185.039, natural de Barinas, Estado Barinas,

nacido en fecha 04-11-1976, domiciliado en el barrio El Aserradero de Santa 
Cruz de Guacas, Estado Barinas, hijo de Alfredo Aquino y Josefina Rojas, 
dirección de trabajo Agropecuaria Bella vista, carretera Nacional Barinas- San 

Cristóbal, quien fuera condenado en fecha 22 de Diciembre de 1999, por el 
Tribunal de Control del Circuito Judicial penal del estado Apure, Extensión 
Guasdualito, a cumplir la pena de seis (06) años seis (06) meses de prisión, 
por la comisión del delito de ROBO A MANO ARMADA, previsto y sancionado en 
el artículo 460 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron 
tos hechos, contra quien se libró Orden de Aprehensión en fecha 27-11-2002. 
Por lo que este Tribunal, en uso de sus atribuciones, acuerda la presente 
REQUISITORIA, en razón de lo dispuesto en el Articulo 110 del Código Penal.

En consecuencia, LAS AUTORIDADES se servirán tomar razón de ella, 
para darle cumplimiento y de lograr la captura, lo remitirán, con las 
seguridades del caso, a la Comisaria Policial No. 02 de la localidad de 
Guasdualito, donde quedará a órdenes de este Tribunal.

Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

SEÑALES DEL PENADO 
SE DESCONOCEN

Dada, firmada y sellada, en el Tribunal de Primera Instancia Penal en 
Fundón de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial 
Penal del Estado Apure, Extensión Guasdualito, a los dos (02) días del mes de 
mayo de dos mil sete(2.006) Años: 195° de la Independencia y 147° de la 
Federación, 
La Juez de I

Dra. Nelly;

<> 1C1TJ/00

REPÚBLICA BOUVASiANA DE VENEZUELA
JUZGADO DE P8IME8A «NSTA.SCiA ÍS IO PtíJAi. TRIGÉSIMO SECUNDO
EN FUNCIONES DE CONTBOl'OE IA CIRCUNSCRIPCIÓN JUOiClAi DEl

ÁREA VÍTSOÍOL.TANA OE CASACAS

a EQ uisiToai A
íí HACE SABE»

A lodos tai autóridodes de lo República BoSvariana ae 
Venezuela que el ciudadano lUiS ALBERTO 8 ÁNGEL BEAMONl, titular 
de la Cédula de* Identidad N* V-17.1I9.632. es requerido por ei 
Juzgado Trigésimo Segundo de Primera instancia en lo Penal del 
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud 
ae que cursa orden de aprehensión en contra del andido 
ciudadano, por la presunta comisión del deGto de HURTO SIMPLE 
FRUSTRADO, previsto y sancionado en el articulo 451 en relación con ei 
80 ambos del Código Penal en perjuicio de la ciudadana SOTO 
PARRA .SANDRA CAROLINA, no siendo posible su captura hasta los 
ociuaty momentos. Los datos que sirven para identificar ai imputado 
íoni

DATOS FIIIATORIOS

APELLIDOS Y NOMBRES: RANGU BEAMONT LUIS ALBERTO
CÉDULA D£.IDENTIDAD: V-17.llf.a32
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
LUGAR DEJíACIMENTO: CARACAS
DIRECCIÓN. DE. HABITACIÓN: (DÚO RESIDIR EN El SECTOR LAS CLAVELLINAS,
BARRIO EUNAIARENO, CASA Nro. 32. GUARENAS)
TRIBUNAL SOLICITANTE: JUZGADO 32° DE CONTROL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS
DELITO: HURTO SIMTIE

Por lo tanto, todas tas autoridades civiles, matares y judiciales 
deben darte cumplimiento estricto y lograda la captura del antes

mencionado imputado se servirán ¡rastadano a la Sede de este 
Tribunal.

üoáa. firmada y s-iSaocí ií pfc-i^r.ie <xa*n de Requisitoria en ia 
Sa« cié Audiencia del Juzgado Ti'^éilir.o Segundo ae Primera 
iiiüoncio en Funciones ae Coniro del Circuito Judicial Peñol dei Área 
•Vkruopoiiíaiia de Caracas, a -os ireiaia (30) dios del mes de Maizo 
ftt, do* mu seis (20G6) .

Oficiese Dirección Ejecutivo áe '<n Jvtagii.-raTura. r.*m¡ii¿r,ooie 
preserfc» Requisitorio, a ios fines de que sea publicada en
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a su vez 
d¡siribucjfl_a[odas'-|aí autoridades de ¡a República Bolivariana de

U SECRETARIA,

ABC. JUDÍTH) 

En esta misma fecha te dio cumplimiento a lo ordenado

'"LA JE.CRETARIA.

¡i ABO. JUDITfJCÁMACHO

MAPDM-lurdes 
E*p. C-32-5759-05

FISCALÍA GENERAL 
DE LA REPUBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho del Fiscal General de la República

Caracas, 16 de mayo de 2006 
Años 196° y 147°

RESOLUCIÓN
N° 326

Julián Isaías Rodríguez Díaz, Fiscal General de la República, en su carácter de máximo 
representante del Ministerio Público, órgano ejecutor del Proyecto "Sub-Programa de 
Modernización del Ministerio Público" y en ejercido de la titularidad que detenta de potestad 
organizativa en el Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 14 
y en los. numerales 1 y 22 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en 
concordancia con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y en el Convenio de Préstamo N° 1362/OC-VE Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)-República Bolivariana de Venezuela (RBV) "Programa de Apoyo a la Reforma del 
Sistema de Justida Penal" suscrito en fecha 28 de diciembre de 2001, y de conformidad con 
el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO

Que la Resolución N° 135 de fecha 25 de marzo de 2004, publicada en la Caceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 37.907 de fecha 26 de marzo de 2004, requiere 
ajustarse a las modificaciones efectuadas a la Resolución N" 052 de fecha 19 de febrero de 
2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.694 
Extraordinario, de fecha 3 de marzo de 2004.

RESUELVE

Modificar la Resolución N° 135 de fecha 25 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.907 de fecha 26 de marzo de 2004, de la 
siguiente manera:

^Articulo 1.- Se modifica el artículo 3° en la forma siguiente:

Articulo 3*.- La Comlsiun ae bvaluadón y Selección de Consultores Individuales para 
el Subprograma de Modernización del Ministerio Público estará 
conformada por miembros principales y sus respectivos suplentes, 
detentando tal cualidad los funcionarios que ejerzan en la Institución 
los cargos o fundones siguientes:

Miembro Principal

El Jefe de la Unidad Coordinadora 
del Subprograma de Modemlzadón 
del Ministerio Público (UC-SMMP)

Director de Planificación

Director de la unidad que requiere 
los servidos de consultores o 

expertos Individuales

Miembro Suplente

El Sub-director de Recursos 
Humanos

El Sub-director de Planificación

El Sub-director de la unidad que 
requiere los servicios de 

consultores o expertos Individuales

El Sub-director de Constitucional y 
Contencioso Administrativo

El Jefe del Departamento de 
Reclutamiento y Selección

El Jefe de la Unidad de 
Clasificación y Remuneración

El Jefe de la División Técnica y de 
Desarrollo

El Sub-director de Consultaría 
Jurídica

El Jefe de la División de Relaciones 
Laborales y Servicios al Personal

El Jefe del Área de Evaluación y 
Desarrollo

El Jefe de la División 
Administrativa

Cuando el proceso selectivo tenga por objeto la contratación del Jefe 
de la Unidad Coordinadora del Subprograma de Modernización del 
Ministerio Público (UC-SMMP), la posición de éste dentro de la 
Comisión será asumida por el Director de Recursos Humanos.

Artículo 2. Imprímase a continuación el texto íntegro de la Resolución N". 135 de fecha 25 
de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 
37.907, de fecha 26 de marzo de 2004, con las modificaciones aquí realizadas. Manténgase 
el r, jmero y fecha de la Resoluaóaajpdificada.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacito del Fiscal General de la República

Caracas, 25 de marzo de 2004 
Años 193" y 144°

RESOLUCIÓN 
N<> 135

Julián Isa/as Rodríguez Díaz, Fiscal General de la República, en su carácter de máximo 
representante del Ministerio Público, órgano ejecutor del Proyecto "Sub-Programa de 
Modernización del Ministerio Público" y en ejercicio de la titularidad que detenta de potestad 
organizativa en el Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 14 
y en los numerales 1 y 22 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en 
concordancia con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y en el Convenio de Préstamo N° 1362/OC-VE Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)-República Bolivariana de Venezuela (RBV) "Programa de Apoyo a la Reforma del 
Sistema de Justicia Penal" suscrito en fecha 28 de diciembre de 2001.

CONSIDERANDO

Que el Ministerio 'Público se encuentra inmerso dentro del Proceso de Modernización y 
Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal que desarrolla el Estado venezolano.

CONSIDERANDO

Que en fecha 28 de diciembre de 2001, la República Bolivariana de Venezuela suscribió un 
convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Identificado con el 
N° 1362/OC-VE y denominado "Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal*, con el fin de cofinandar un conjunto de actividades de modernización de dos entes 
de la Administración Pública; Ministerio Público y Ministerio del Interior y Justida, con d 
objetivo general de lograr que el proceso penal sea más justo, transparente y eficiente.

CONSIDERANDO

Que el Subprograma de Modernización del Ministerio Público actualmente está conformado 
por cuatro (4) componentes sustantivos dirigidos a las áreas de: Capacitación y Formación de 
Funcionarios del Ministerio Público; Comunicación Sodal; Tecnología de la Información; y, 
Descongestíonamiento de Causas Penales en Transición, Anteriores al Nuevo Código 
Orgánico Procesal Penal; y, una (1) Unidad Coordinadora del Subprograma de Modernización 
del Ministerio Público.

CONSIDERANDO

Que el Ministerio Público como uno de los órganos ejecutores del convenio de préstamo N* 
1362/OC-VE Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - República Bolivariana de Venezuela 
(RBV) "Programa de Apoyo a la Reforma dd Sistema de Justida Penal", debe ejecutar la 
obligación asumida en la cláusula 4.04 del referido convenio que conlleva a la elección y 
contratación de los servicios de consultores, profesionales o expertos que sean necesarios
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para dar cumplimiento a las disposiciones contractuales pertinentes, de conformidad con ei 

Anexo C del referido Instrumento convencional.

RESUELVO

Artículo 1°.- Crear y constituir la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE CONSULTORES INDIVIDUALES PARA EL SUBPROGRAMA DE 

MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, la cual se concibe 

como un cuerpo colegiado de naturaleza técnica-consultiva y de apoyo 

estratégico, independiente de las funciones que les son propias e 

inherentes a las demás dependencias administrativas del Ministerio 

Público, de tipo experimental y adscrita a la Unidad Coordinadora del 

Sub-Programa de Modernización del Ministerio Público.

La Comisión de Evaluación y Selección de Consultores Individuales para 

el Subprograma de Modernización del Ministerio Público podrá 

identificarse en sus actuaciones públicas y privadas con la 

nomenclatura en siglas CESELECI-SMMP.

Articulo 2°.- La Comisión de Evaluación y Selección de Consultores Individuales para 

el Subprograma de Modernización del Ministerio Público, en los 

procesos de selección de los distintos aspirantes a consultores o 

expertos Individuales que prestarán sus servidos para el Subprograma^ 

de Modernización del Ministerio Público en las Direcciones responsables 

de los Componentes que correspondan y/o en la Unidad Coordinadora 

del Subprograma Modernización del Ministerio Público (UC-SMMP), 

cuya contratación de servido será financiada con cargo al aporte 

extemo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el 

Subprograma de Modemlzadón del Ministerio Público, tendrá a su 

cargo:

1. Asesorar al Fiscal General de la República en lo relativo a la materia 

de evaluadón y selección de consultores y expertos individuales para el 

Subprograma de Modernización del Ministerio Público.

2. Desarrollar y ejecutar la fase de evaluadón de credenciales en los 

procesos de selección de consultores y expertos Individuales para el 

Subprograma de Modemlzadón del Ministerio Público.

3. Organizar y. coordinar los procesos selectivos de manera conjunta 

con la Unidad Coordinadora del Subprograma de Modernización del 

Ministerio Público (UC-SMMP).

4. Participar con la Unidad Coordinadora del Subprograma de 

Modemizadón del Ministerio Público (UC-SMMP) en la organización, 

realización, difusión y coordinación de todo lo relativo al material 

Informativo que será entregado a los aspirantes al momento de la 

formalizadón de la inscripción en los respectivos procesos selectivos, 

así como velar porque dicho material esté previamente listo a la fecha 

de Inido de las Inscripciones.

5. Solicitar al Fiscal General de la República la declaratoria de desierto 

de los procesos selectivos.

6. Velar porque en todo momento los procesos selectivos de los 

consultores y expertos Individuales se ejecuten garantizando la debida 

objetividad, transparencia y proactívidad, al Igual que mantengan los 

principios de igualdad, competencia, capacidad y méritos de los 

aspirantes.

7. Supervisar que la fase de inscripción de los aspirantes se lleve a 

cabo salvaguardando en todo momento la ética, transparencia, 

celeridad, eficacia y eficiencia.
ü. Garantizar a todos los inscritos en los procesos de selección de 

consultores y expertos individuales, la debida confidencialidad y 

discreción con el manejo de los documentos personales, académicos y 

profesionales que consignen al Ministerio Público.

9. Preservar porque se cumplan todas las normas, instructivos y 

procedimientos vigentes aplicables a la materia, así como lo estableado 

en el Convenio de Préstamo N° 1362/OC-VE Banco Interamericano de 

Desarrollo (BIO)-República Bolivarlana de Venezuela (RBV) "Programa 

de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justída Penal" suscrito en fecha 

28 de diciembre de 2001 y en las disposiciones previstas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo.

i.O. La demás qi'E la asigne el Rscal General de la República, el 

"Instructivo Gsnaral de! Proceso c*s Sáacdón de Expertos o

Articulo 3°.-

Artículo 4°.-

Articulo 5°.'

Artículo 6°.-

Consultores Individuales para el Subprograma de Modemizadón del 

Ministerio Público, Financiados con Cargo al Aporte Externo otorgado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo", las "Bases Generales para, 

la Evaluadón de los Aspirantes a ser Seleccionados como Consultores o 

Expertos Individuales del Subprograma de Modemizadón del Ministerio 

Público", los términos de referencia correspondientes a cada consultaría 

específica, el Anexo C del Convenio N° 1362/OC-VE Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)-República Bolivariana de Venezuela 

(RBV) "Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal", 

las disposldones del Banco Interamericano de Desarrollo y demás 

instrumentos del ordenamiento jurídico vigente que les sean aplicables.

La Comisión de Evaluación y Selección de Consultores Individuales para 

el Subprograma de Modernización del Ministerio Público estará 

conformada por miembros principales y sus respectivos suplentes, 

detentando tal cualidad los funcionarios que ejerzan en la Institución 

los cargos o fundones siguientes:

Miembro Principal

El Jefe de la Unidad Coordinadora 
del Subprograma de Modemizadón 
del Ministerio Público (UC-SMMP)

Director de Planificación

Director de la unidad que requiere 
los servidos de consultores o 

expertos Individuales

El Sub-director de Constitucional y 
Contencioso Administrativo

El Jefe del Departamento de 
Redutamiento y Selección

El Jefe de la Unidad de 
daslficadón y Remuneración

a Jefe de la División Técnica y de 
Desarrollo

Miembro Suplente

El Sub-director de Recursos 
Humanos

El Sub-director de Planificación

El Sub-director de la unidad que 
requiere los servidos de 

consultores 0 expertos Individuales

El Sub-director de Consultoria 
Jurídica

El Jefe de la División de Reladones 
Laborales y Servidos al Personal

El Jefe del Área de Evaluadón y 
Desarrollo

El Jefe de la División 
Administrativa

Articulo 7".-

Cuando el proceso selectivo tenga por objeto la contratación del Jefe 

de la Unidad Coordinadora del Subprograma de Modemizadón del 

Ministerio Público (UC-SMMP), la posición de éste dentro de la 

Comisión será asumida por el Director de Recursos Humanos.

El Director de Auditoría Interna podrá asistir a las reuniones o 

actividades de la Comisión de Evaluadón y Selecdón de Consultores 

Individuales para el Subprograma de Modemlzadón del Ministerio 

Público en calidad de representante observador, con derecho a voz 

pero no a voto.

A dicho Director podrá suplirlo en sus ausencias el Jefe de la División 

de Control Posterior de- esa dependencia. Asimismo, el Banco 

Interamericano de Desarrollo podrá designar representantes para que 

actúen ante la Comisión en calidad de observadores, sin derecho a 

voto.

La ausencia de cualesquiera de los miembros principales o del miembro 

observador será cubierta por sus respectivos suplentes.

La Comisión de Evaluación y Selecdón de Consultores Individuales para 

el Subprograma de Modemlzadón del Ministerio Público será 

coordinada por el Jefe de la Unidad Coordinadora del Subprograma de 

Modemizadón del Ministerio Público y tendrá un Secretario que será 

escogido en el seno de sus miembros.

Dicha escogenda será reflejada en acta que se levantará al efecto, que 

se someterá a ratificación del Rscal General de la República.

De toda esta actividad conjunta, el Secretario de la Comisión levantará 

las actas e informes correspondientes, que suscribirán cada uno de los 

miembros.

El Jefe de la Unidad Coordinadora del Sub-Programa de Modemizadón 

del Ministerio Público en su condición de Coordinador de la Comisión de 

Evaluadón y Selección de Consultores Individuales para el 

Subprograma de Modemlzadón del Ministerio Público rendirá cuentas

de su gestión, reportara los Informes correspondientes y elevará la
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LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941
Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional 
con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE 
VENEZUELA.
Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE 
ZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se 
editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y debe 
rán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de 
publicarse.
Parágrafo Único.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFI 
CIAL tendrán una numeración especial.
Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE 
ZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán 
insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo 
Nacional.
Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter 
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de 
documentos públicos.

El DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA advierte, que esta publicación 
se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Conse 
jo de Ministros, originados en los diferentes Despachos de.la Administración Pública y 
que por consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos 
originales lleguen en forma defectuosa.

A LA VENTA
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

• Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo
del Sistema Micro financiero, 

• Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
• Compendio - Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo 

del Sistema Microfinanciero - Ley Especial de Asociaciones Cooperativas,
• Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,

• Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
en las taquillas de la Gaceta Oficial

Artículo 8°.-

Artículo 9°.-

aocumentaclón atinente al conocimiento del Fiscal General de la 
República, por órgano del Vice-Fiscal General de la República.

La Comisión de Evaluación y Selección de Consultores Individuales para 
el Subprograma de Modernización del Ministerio Público se constituirá 

válidamente con la presencia de la totalidad de sus cinco (5) miembros 

principales o de sus respectivos suplentes y sus decisiones se tomarán 

con el voto favorable de la mayoría.

Los votos en contra así como los votos salvados de los miembros del 
Comité, deberán ser manifestados en la oportunidad de la deliberación 
y por escrito exponiendo las razones por las cuales disiente de la 

determinación de los restantes miembros de la Comisión.

Los miembros principales o suplentes de la Comisión de Evaluación y 

Selección de Consultores Individuales para el Subprograma de 

Modernización del Ministerio Público y los representantes en calidad de 
observadores llamados a participar en sus deliberaciones, así como 
todas aquellas personas que por cualquier motivo intervengan en las 

actuaciones de dicha Comisión, están en el deber de guardar reserva 
de la documentación e Información presentada, asf como de los

informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión del 
proceso selectivo.

Articulo 10°.- Debido al carácter experimental con que se creó la Unidad 
Coordinadora del Sub-Programa de Modernización del Ministerio Público 
(UC-SMMP), que hace que la Comisión de Evaluación y Selección de 
Consultores Individuales para el Subprograma de Modernización del 

Ministerio Público se cree en esta Resolución con idéntico carácter, 

dicho órgano no será entonces incluido dentro del Reglamento Interno 

que Define las Competencias de las Dependencias que Integran el 
Despacho del Fiscal General de la República, puesto que su duración es 
finita, supeditada en el tiempo al lapso de ejecución y culminación del 
Sub-Programa de Modernización del Ministerio Público (SMMP).

Artículo 11°.- Todo lo no previsto en la presente Resolución será resuelto por el Fiscal 

General de la República.

Regístrese, Comuniqúese y Publi'quese.


