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ASAMBLEA NACIONAL
ASAMBLEA NACIONAL DÉLA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO
ACUERDO CON MOTIVO DE CONMEMORARSE LOS DOSCIENTOS
VEINTITRÉS AÑOS DEL NATALICIO DEL PROCER CARABOBEÑO
CARLOS ARVELO Y GUEVARA
CONSIDERANDO

Que el primer médico militar venezolano, doctor Carlos José de la
Trinidad Arvelo y Guevara, nació en la población de Güigüe, el 1° de junio de
1784, proveniente de una familia reconocida por sus grandes virtudes y
sólidos principios morales, la cual modelaría la personalidad de este insigne
carabobeño inculcándole desde muy joven cualidades que le distinguirían
durante su vida, entre las cuales destacarían: su profunda vocación humanista
y científica, la pasión por el estudio, el sentimiento nacionalista, la
preocupación por el prójimo, el sentido de responsabilidad frente al colectivo
y su valor personal; las cuales le llevarían a compartir y a luchar por la visión
del Libertador Simón Bolívar de construir una patria justa, libre, de iguales y
con marcado acento en lo social;
CONSIDERANDO

Que don Carlos Arvelo y Guevara respondió con extraordinaria valentía
al llamado de la patria en su lucha contra el Imperio, entregándose a la batalla
independentista como Capitán y Médico Cirujano del batallón de patriotas que
participaron en las sangrientas batallas de San Mateo, Vigirima, Ocumare y La
Victoria, arriesgando su vida para arrancar de la muerte a los soldados heridos
y cuya demostración de hidalguía, coraje y gallardía le merecería el
reconocimiento de Simón Bolívar al designarle médico cirujano en jefe del
Ejército Libertador;
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CONSIDERANDO

Que los invalorables aportes realizados por el doctor Carlos Arvelo al
desarrollo de la medicina de nuestro país, en el combate contra el sarampión,
la difusión de la aplicación de la vacuna antivariólica y en ía lucha contra las
epidemias que azotaban a los llanos centrales venezolanos, se sumarían a sus
contribuciones como docente de . la Cátedra de Patología Médica de la
Universidad de Caracas, a las publicaciones de importantes textos sobre
ciencias de la salud y a la iniciativa que conjuntamente emprendería con José
María Vargas, para instalar en suelo patrio nuestra primera Facultad de
Medicina;

CONSIDERANDO
Que la fecunda vida de Carlos Arvelo lo llevó a transitar los caminos de
la política, entendiendo su participación en la estructura del Estado como un
medio para ayudar al país y no con un fin en si mismo y .que con esa
convicción desempeñó funciones como diputado por la Provincia Capital,
fundador de la Sociedad de Amigos del País, miembro de la Junta de Sanidad,
director de la Facultad Médica, Vicerrector y posteriormente rector de la
.Universidad de Caracas, director de la Junta de Caminos, Consultor
Económico del Despacho del Hacienda, Presidente de la Dirección General de
Instrucción Pública, miembro de la Junta de Abolición de la Esclavitud,
Senador y Presidente del Congreso Nacional, entre otros cargos, desde los
cuales dejó un legado importante para nuestra querida República Bolívar ¡ana
de Venezuela;
CONSIDERANDO

Que en el espíritu del numeral 15 del artículo 187 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela reside la atribución conferida a la
Asamblea Nacional de honrar a las venezolanas o venezolanos ilustres que
hayan prestado servicios eminentes a la República, competencia que se ejerce
con trascendente responsabilidad y sensible emoción en respeto de nuestros
sobresalientes compatriotas y en resguardo del importante legado histórico
que representan como fuente inagotable de ejemplo para las presentes y
futuras generaciones ,de venezolanos y venezolanas;
ACUERDA:

PRIMERO: Conmemorar el doscientos veintitrés aniversario del natalicio
del doctor Carlos Arvelo y Guevara, justo reconocimiento al
patriotismo, abnegación y excelencia de este procer venezolano
e insigne hijo de la población de Güigüe, municipio Carlos
Arvelo del estado Carabobo.
SEGUNDO: Preservar, a través de una investigación biográfica y su
posterior publicación, los valiosos aportes ofrendados a la
Patria, por tan ilustre venezolano.
TERCERO: Proponer que el nombre del Doctor Carlos Arvelo, sea tomado
en cuenta para una de las 28 instituciones universitarias, cuya
creación fue anunciada por el ciudadano Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, en su reciente encuentro
con los jóvenes estudiantes universitarios.
CUARTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los doce días del mes de junio de dos mil
siete. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

LA ASAMBLEA NACIONAL DÉLA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
ACUERDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA COPA
AMÉRICA 2007, MÁXIMO ENCUENTRO FUTBOLÍSTICO DEL
CONTINENTE
í CONSIDERANDO
Que Venezuela se viste de gala al recibir a las selecciones futbolísticas de
los pueblos hermanos de Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, México,'Bolivia,
Estados Unidos, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia en la cuadragésima segunda
edición de la copa América.
CONSIDERANDO
Que el fútbol es la actividad deportiva con mayor fanaticada en el
mundo su carácter colectivo es expresión de la unidad de los hombres y mujeres
en la consecución del bien común, en cuanto qué el balompié tiene origen
popular y recrea su acción en lo ético-moral.
CONSIDERANDO
Que la decisión de seleccionar a Venezuela como sede de la copa
América, es el reconocimiento mundial a la política deportiva integral, que
impulsa el gobierno bolivariano, liderado por el presidente comandante Hugo
Chávez Frías, bajo el principio del deporte como derecho humano e indeclinable
función del estado, en corresponsabilidad con el pueblo revolucionario
venezolano, y la confianza a la capacidad planificadora y organizativa del
estado, el cual en 2 años, construyó y reacondicionó nueve estadios en nueve
estados del País, conviniéndolos en estructuras dignas de llevar a cabo los
mejores torneos internacionales.
CONSIDERANDO
Que la celebración de la copa América en Venezuela es el escenario ideal
para consolidar la unidad en la diversidad de los pueblos americanos, quienes a
través del deporte fortalecen el sentido patriótico, histórico y los sentimientos de
solidaridad y lucha, legado de nuestros héroes y heroínas.
CONSIDERANDO
Que la realización de la copa América en nuestro país dejará un
patrimonio de incalculable valor: mejoras sustanciales no solo en la
infraestructura para el desarrollo del deporte venezolano, y un extraordinario
impacto, económico, turístico, cultural y social, sino, que más de un millardo de
personas en todo el mundo podrán conocer aspectos de nuestra cultura e
idiosincrasia.

ACUERDA
PRIMERO:

Prestar todo el apoyo al comité organizador y al ministerio
del poder popular para el deporte, con el fin de lograr el
objetivo de consolidar el éxito de este magno evento para
que sirva como ejemplo a todos los jóvenes deportistas de
Venezuela.

SEGUNDO:

Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los diecinueve días del mes de junio de dos
mil siete. Año ¡97° de la Independencia y 148° de la Federación.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DÉLA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO
ACUERDO CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL 186° ANIVERSARIO DE
LA BATALLA DE CARABOBO Y LA CELEBRACIÓN DEL 58° ANIVERSARIO
DEL DÍA NACIONAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, EN HONOR A SU
GLORIOSA Y DECISIVA PARTICIPACIÓN EN LA GESTA INDEPENDENTISTA
VENEZOLANA CONSAGRADA EN ¡821
CONSIDERANDO

Que el 24 de junio de 1821, un pueblo y su ejército, comandados por el Libertador
Simón Bolívar, inmortalizarían las fértiles y hermosas sabanas de Carabobo en una
victoriosa batalla que nos libraría de la opresión imperial, sembrando para siempre en
Venezuela el frondoso árbol de la libertad y la independencia, y cuyas fuertes ramas nos
protegen de ilegítimas pretensiones neocolonialistas, teniendo en cada hijo o hija de la
patria la semilla feraz de un glorioso Ejército Forjador de Libertades, como flamante
componente de nuestra noble Fuerza Armada Nacional;
CONSIDERANDO
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Acuerdo de salutación al pueblo barinés por la celebración del 430°
Aniversario de la Fundación de la ciudad de Harinas
Considerando

Que el treinta de junio del año 2007, se cumplen 430 años de la
fundación de la ciudad de Harinas por el capitán español Juan Andrés Várela.
A partir de los primeros eventos surgidos por la lucha independentista de
nuestros antepasados libertadores, Harinas obtuvo la distinción de "Muy noble
y muy leal" de parte de los representantes de los poderes religiosos y de la
corona española, estableciéndose así como cuna y leyenda de la historia patria;
Considerando

Que en el escudriñar de la historia podremos encontrar antecedentes del Ejército
venezolano en los fieros indios Caribes, quienes luchando por su libertad pusieron de
manifiesto la esencia digna y guerrera del hombre y las mujeres de esta tierra, y que en la
dialéctica del proceso evolutivo nacería como un componente nacionalista surgido del
sentimiento de la gente, luchando por la patria y convirtiéndose en una institución magna y
sólida que recibiría reconocimiento, en un justo homenaje, al decretarse, la celebración del
Día Nacional del Ejército Venezolano, en honor a su participación en la Batalla de
Carabobo de 1821, abriéndosele cada vez más espacios para la acción patriótica en el
ejercicio de la democracia participativa y protagónica impulsada por nuestro Comandante
en Jefe, amigo y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael
Chávez Frías;

Que la Ciudad Marquesa, cuna del verso, señora del recuerdo, majestad
de gritos libertarios, donde nació para quedarse por siempre, entre los
inmensos pajonales de la indómita sabana, entre el murmullo de las aguas del
río Santo Domingo, entre vetustas casas coloniales, y sobre el volar de garzas
coroceras, oyendo los versos de Florentino y el Diablo; la presencia de un
pasado convertido en ayer y el florecer de un presente hecho canción, de un
sentimiento preñado de ilusiones para darlo con sencillez a una juventud, a un
pueblo con ansias para ser mejor, se vive la esperanza eternamente, donde se
ama el poema de una naciente revolución y se cree en la lucha por una Patria,
por un país amante de un nuevo renacer;

CONSIDERANDO

Considerando

Que la conmemoración del 186° aniversario de la Batalla de Carabobo está
intrínsecamente unida a la evocación de la fecha onomástica del Día Nacional del Ejército
Venezolano, como consecuencia lógica de la imbricación cívico-militar devenida durante la
gesta emancipadora y en ¡a cual destacarían patriotas como Cedeño, Páez, Plaza y Pedro
Camejo, entre innumerables y valientes ciudadanos en uniforme comandados por la egregia
figura del Padre de la Patria, Simón Bolívar, quienes en la explanada carabobeña
enfrentarían con gloria a las fuerzas realistas dirigidas por Miguel de la Torre, sellando así
la independencia del suelo patrio y uniendo inexorablemente esta heroica epopeya con la
efeméride del Ejército venezolano;

Que en esa tierra de marqueses nacieron hombres y mujeres que
escribieron bajo el fragor de la incertidumbre, las poesías, historias, hechos,
anécdotas, y en sus lejanos caseríos del antier fueron ejemplos, espejos en
donde se reflejó la figura y el rostro para ayudar a construir el futuro
promisorio, el cielo abierto convertido en hogar para albergar definitivamente
el cuerpo y la pasión, la historia escrita, sus valentías, sus aventuras en aras de
una Patria distinta, en busca de una justicia cierta, de una libertad que tuviera
ecos más allá de nuestras fronteras y que la soberanía de los pueblos es
sagrada y su respeto sería defendido aun a costa.de sus vidas;

CONSIDERANDO

Que el Ejército venezolano, comprometido con el principio de libertad y formado en
los valores del respeto, disciplina, lealtad, liderazgo y honor, sólo ha traspasado las
fronteras de Venezuela para llevar independencia y paz a los pueblos hermanos,
entregándose por entero a la función de garantizar la seguridad y defensa de la Nación,
contribuyendo a la estabilidad de las instituciones democráticas y respetando las leyes,
garantizando el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución Bolivariana
de Venezuela y- actuando en estricto apego u sus responsabilidades con la República,
demostrando: seriedad, solidaridad, idoneidad y profesional ¡dad en el ejercicio de sus
atribuciones;
CONSIDERANDO
Que con motivo de rememorarse los solemnes acontccimienlos de la Batalla de
Carabobo y el Día Nacional del Ejército Venezolano, se rinden merecidos honores a la
acción histórica que nos hizo libres y a una de las instituciones que contribuyó de manera
fundamental a hacerlo posible, simbolizando por antonomasia, la renovación del
compromiso del pueblo- ejército con la defensa de la soberanía nacional.
ACUERDA

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Felicitar al Alto Mando Militar del Ejército Venezolano, a la oficialidad
general, superior y subalterna, as! como a los suboficiales profesionales de
carrera, suboficiales de tropa, tropa alistada y reserva, como también a los
cadetes, alumnos y al personal civil que labora decorosamente en este
digno componente de la Fuerza Armada Nacional.
Constituir una Comisión Especial integrada por parlamentarios de la
Asamblea Nacional, para entregar a las autoridades del Ministerio del
Poder Popular para la Defensa, al Alto Mando Militar y al Ejército
venezolano, copia del presente Acuerdo.
Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de junio de dos mil siete. Año 197° de la
Independencia y 148° de la Federación.

Considerando

Que el ayer y el presente vivirán por siempre en los corazones de los
nativos de esa tierra llanera, caminos de palma y sol; que el recuerdo se
convertirá en el mejor aliado para conquistar definitivamente lo que pensaban
los héroes y heroínas de la Harinas que se fue, pero que hoy más que nunca,
con un pensamiento revolucionario, siguen sus ejemplos para hacer de Harinas
lo que sus antepasados quisieron que fuera.
ACUERDA

PRIMERO: Manifestar el sentimiento de júbilo que une a los integrantes de
la Asamblea Nacional con el pueblo barinés en la celebración de
sus 430 años.
SEGUNDO: Expresarle al pueblo barinés nuestra salutación por la
conmemoración del cuadrigeñtésimo trigésimo aniversario de la
fundación de su ciudad, teniendo como hijo ilustre al Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo
Chávez Frías, punta de lanza para los pueblos oprimidos.
TERCERO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiséis días del mes de junio de dos
mil siete. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

CILIFLORES

CILIFLORES
Presidenta de la Asamblea Nacional

DESIRÉESANTOS A
Primera Vicepresi

WAN ZERIJA, HIERRE!

;O HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER
Vicepresidente

Presidenta de la Asamblea Nacional

DESÍRÉESÁNTOS

Primera Vicepreside:

IVÁN ZE

HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER

eguoijp Vicepresidente •
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ea representación del pueblo soberano
Acuerdo con ocasión de celebrarse
el 189" Aniversario del Correo del Orinoco y Día del Periodista

Lunes 2 de julio de 2007

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA

CONSIDERANDO
Que este 27 de junio se celebra el 189" Aniversario del Correo del Orinoco,
declarado en nuestro país Día del Periodista, en reconocimiento a la importancia del vocero
informativo de la causa independentista;

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO

197° y 148°

CONSIDERANDO

Que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, recogido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el texto de nuestra Carta Magna
aprobada de manera soberana por el pueblo venezolano en 1999;

Fecha
RESOLUCIÓN

CONSIDERANDO
Que el ejercicio de los derechos comunicacionales comporta las responsabilidades
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y las normas ¿ticas y doctrinarias que rigen
para el ejercicio del periodismo en Venezuela;
CONSIDERANDO
Que es un deber insoslayable de los venezolanos y las venezolanas procurar el
acceso a la información y a los medios de comunicación de todos los sectores y todas las
expresiones, sin que se pueda establecer censura;
CONSIDERANDO
Que se han intensificado, nacional e internacionalmente, campañas mediáticas por
una decisión normal, absolutamente legal y soberana del Ejecutivo Nacional de no renovar
una concesión del espacio radioeléctrico, con lo cual se pretende desestabilizar y crear una
matriz de opinión según la cual en nuestro país se coarta la libertad de expresión.

PRIMERO:

ACUERDA
Manifestar el regocijo de esta Asamblea Nacional por la celebración del
189° Aniversario del Correo del Orinoco y Día del Periodista.

SEGUNDO:

Apelar a la responsabilidad social, a la conciencia ciudadana de los y las
periodistas, para que, en cumplimiento de su papel como garantes de la
libertad de expresión, "se esfuercen por mantener el sentido más elevado
de su responsabilidad profesional, conscientes de su obligación de
informar oportuna y verazmente y de buscar siempre la verdad en las
explicaciones e interpretaciones de los hechos", como lo establece el
Código de Ética del Periodista Venezolano.

TERCERO:

Rechazar las campañas mediáticas orquestadas por grupos económicos y
políticos dirigidos por el Gobierno de los Estados Unidos y sus aliados,
para desprestigiar el histórico proceso venezolano e impedir se conozca
la verdad sobre la Revolución Bolivariana.
Apoyar las políticas comunicacionales del Ejecutivo Nacional dirigidas a
impulsar, profundizar, democratizar y garantizar el derecho del pueblo a
recibir información oportuna y veraz. .
Promover, inspirados en el artículo 143 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el acceso a las fuentes de
información, tanto del sector público como del sector privado,
garantizando que sea un derecho para toda la sociedad y no un privilegio
para los profesionales de la comunicación.
Exhortar a todos los periodistas y a las escuelas de Comunicación Social
a promover el debate sobre el ejercicio del periodismo y las normas
éticas que lo rigen, la libertad de expresión al interior de los medios de
comunicación y el rol que corresponde jugar a sus organismos gremiales.
Dar publicidad al presente Acuerdo.

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

SÉPTIMO:

. 2 8 JUN. 2007

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 156
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con lo dispuesto en
los artículos 2 y 17 de la Ley Sobre la Condecoración "ORDEN. DEL
LIBERTADOR", previo el Voto Favorable del Consejo, confiere la Condecoración
Orden del Libertador en el Grado y Clase que se especifica a los Ciudadanos que
se mencionan a continuación:
"CABALLERO" (QUINTA CLASE)
Tcnel. (EJ) ISIDRO UBALDO RONDÓN TORRES.
Cap. (AV) JOSÉ LUIS MARTÍNEZ BRAVO.

C.l.6.893.112
,^.9.225.633

Comuniqúese y publíquese.

PEDRéCARREÑO '.I a fg
Ministro del ioder Popular cara *
Relaciones fvteriores y Jusiicia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
197° y 148°
f.

N°

& E O

Fecha

2 8 JUN. 2007

RESOLUCIÓN
Por disposición del Ciudadano Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3
del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
con lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Ley Sobre La Condecoración
"ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA", se confiere la citada Condecoración
en el Grado y Clase que se especifica a los Ciudadanos que se mencionan a

continuación:
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional,
en Caracas, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil siete. Año 197° de la
Independencia y 148° de la Federación.

CILLFLORES
Presidenta de la Asamblea Nacional

f

"PRECURSOR" (SEGUNDA CLASE)
Tcnel. (AV) ROLANDO ESSER DEUMA.
Cap. (EJ) CESAR AUGUSTO PEBRES CABELLO.
Cap. (GN) IBSEN JOSÉ HERRERA RISSO.
Cap. (AV) JUMET ALEXANDER MEDINA JIMÉNEZ.
Tte. (AV) SERGIO ALEJANDRO SILVIO PRATO.
Tte. (AV) JOEL JOSÉ PRADO GUZMAN,
MT/P. (ARBV) FRANKUN C. PÉREZ COLINA.
MTIP. (ARBV) VÍCTOR HUGO MATUTE LÓPEZ.

C.l.7.833.908

C.l.9.900.644
C.l.11.182.544

C.l.10.298.102
C.l.13.892.117
C.1.13.780.908

1.7.294.431
Ic7.056.540

Comuniqúese y publíquese.

DESIREE SANTO
Primera Vice

IVAN ZE

iRTO HERNÁNDEZ WOIINSIEDLER
Segundo Vicepresidente

I!" f
Ministro del Ppder Popular ¿jara1
Relaciones Inpriores y Juslfcia
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
197° y 148°

N°821"

Fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
197° y 148"

323

2 8 JUN. 2007

RESOLUCIÓN

Fecha

2 8 JUN. 2007

RESOLUCIÓN

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República

Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3

Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3

del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y

del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y

con lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Ley Sobre La Condecoración

con lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Ley Sobre La Condecoración

"ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA", se confiere la citada Condecoración

"ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA", se confiere la citada Condecoración

en el Grado y Clase que se especifica al Ciudadano que se menciona a

en el Grado y Clase que se especifica al Ciudadano que se' menciona a

continuación:

continuación:

"GENERALÍSIMO" (PRIMERA CLASE)
Vicealmirante MANUEL ALFREDO YANEZ VILLEGAS.
Vicealmirante ZAHIM QUINTANA CASTRO.

C.l.3.816.440
C.l.5.090.575

"PRECURSOR" (SEGUNDA CLASE)
Contralmirante JULIÁN SALCEDO FRANCO.
Contralmirante EWALD FEDERICO QUINTANA FONDIS.
Contralmirante VÍCTOR MANUEL ARAUJO MARTÍNEZ.
Contralmirante GUSTAVO ADOLFO BELISARIO MARTÍNEZ.
Capitán de Navio JOSÉ MANUEL SEQUEIRA DO SACARMENTO
Capitán de Navio LUIS ALBERTO MORALES.
Comuniqúese y publiquese.

C.l.5.430.166
C.l.5.537.368
C.l.5.828.143
L5.966.569
"C.Í6.526.376
f.6.008.044

"OFICIAL" (TERCERA CLASE)
Maestre Mayor PEDRO VELASQUEZ VENTURA.
Maestre Principal JOSÉ ALVAREZ ALVAREZ.
Maestre Principal ÁNGEL REINOSO DUARTE.
Maestre Principal WILLIAM QUINTERO LÓPEZ.
Maestre Técnico JOSÉ RAMÓN PÉREZ.
Maestre Técnico HOWARD MENA VILORIA.
Profesor LUIS RODRÍGUEZ MOROS.

C.l.4.794.477
C.l.7.668.955
C.l.4.739.153
C.l.7.293.139
C.l.8.790.627
.790.627
507.328

Comuniqúese y publiquese.
SROfARRENO
Ministro del P/der Popular {
Relaciones Interiores y Jus

CARREÑO ]¡5¡
Ministro del f oder Popularjparg^
Relaciones I/tenores y Justicia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
197° y 148°

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
197° y 148°

N° 3 2 4

N° 32 2

Fecha

Fecha

2 8

2 8 JUN. 2007
RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República

de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156

Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con lo dispuesto en

del articulo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
con lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Ley Sobre La Condecoración

los artículos 2 y 17 de la Ley Sobre la Condecoración "ORDEN DEL

"ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA", se confiere la citada Condecoración

LIBERTADOR", previo el Voto Favorable del Consejo, confiere la Condecoración

Ciudadano que se menciona a

Orden del Libertador en el Grado y Clase que se especifica a los Ciudadanos que

en el Grado y Clase que se especifica al

se mencionan a continuación:

continuación:
"OFICIAL" (TERCERA CLASE)
Capitán de Navio JOSÉ MATHEUS CAMPOS.
Capitán de Fragata BACILIA PINTO HERRERA '
Capitán de Fragata ALDO PAOLINI MÉNDEZ.
Capitán de Fragata EDGAR MUÑOZ CORASPE.
Capitán de Fragata FERNANDO GUTIÉRREZ GOYO.
Capitán de Fragata VÍCTOR PRIETO SÁNGRONY.
Capitán de Fragata ALEJANDRO GONZÁLEZ RANGEL.
Capitán de Corbeta JULIO ROJAS VELASQUEZ.
Teniente da Navio ARMANDO SORIANO MARTÍNEZ.
Maestre Mayor LINO GONZÁLEZ CASTRO.
Comuniqúese y publiquese.

C.l.7.337.367
C.l.8.849.726
C.l.8.149.385
C.l.6.208.820
C.l.6.172.619
C.l.6.861.838
C.l.9.619.200
0.352.125
.418911
4.681.36

PEDÑ2/CARREÑO
Ministro del l?oder Popularían
Relaciones Interiores y Juswcia

"CABALLERO" (QUINTA CLASE)
Contralmirante MOISÉS MIGUEL NAVARRO LÓPEZ.
Contralmirante JOSÉ AVELINO GONCALVEZ GONCALVEZ.
Contralmirante.JUAN CARLOS TORRES FLORES.
Contralmirante VÍCTOR JULIO BELERA AGUILAR.
Capitán de Navio ANTONIO SÁNCHEZ NAVARRO.
Capitán de Navio RUBÉN HIDALGO ZAMBRANO.
Capitán de Navio JOSÉ GREGORIO CARRIZO GALUE.'
Capitán de Navio WILLIAM HERNÁNDEZ MONCADA.
Capitán de Navio HÉCTOR RODRÍGUEZ PÉREZ.
Capitán de Fragata HUMBERTO CARRILLO MONTESINOS.
Comuniqúese y publíquese.

C.l.5.838.551
C.l.5.537.225
C.l.7.056.944
C.l.5.831.028
C.l.4.926.018
C.l.7.684.243
C.l.5.062.176
1.029.913
159.059 .
.099.972

PEDRfl CARREÑO
Ministro del P/der Popular itera
Relaciones Interiores y Justicia
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
" RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
197° y 148°

N°3_2_5_

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
______PARA EL TURISMO_____
2 8 JÜN. 2007

Feoha

Lunes 2 de julio de 2007

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA EL TURISMO.- DESPACHO DE LA
MINISTRA.- RESOLUCIÓN DM/N° 035.- CARACAS, 29 DE JUNIO
DE 2007.

197° y 148"

^RESOLUCIÓN

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con lo dispuesto en
los artículos 2 y 17 de la Ley Sobre la Condecoración "ORDEN DEL
LIBERTADOR", previo el Voto Favorable del Consejo, confiere la Condecoración
Orden del Libertador en el Grado y Clase que se especifica a los Ciudadanos que
se mencionan a continuación:
"COMENDADOR" (TERCERA CLASE)
Contralmirante DANIEL NORBERTO GONZÁLEZ BARRERA.

C.l.4.587.772

"OFICIAL" (CUARTA CLASE)
Contralmirante FRANCISCO JESÚS UGARTE ACOSTA.
Contralmirante DOUGLAS ERNESTO CLEMENTE.
Comuniqúese y publíquese.

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 18 del articulo 76 de
Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el
numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los
artículos 19 y 20, numeral 6 ejusdem, se designa a partir del 02 de julio
de 2007, al ciudadano ARAU3O GUTIÉRREZ MARIO JUDAS, titular de
la cédula de identidad N° 10.667.034, como Director General de la
Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, en sustitución de la
ciudadana MARLJZE SOLEDAD GUERRERO CAMACHO, titular de la
cédula de identidad N° 6.430.339, designada mediante Resolución DM/N°
010 del 26 de enero de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 38.614 de fecha 29 de enero de
2007. En tal sentido, de conformidad con las facultades, que me confiere
el artículo 34 y el artículo 76, numeral 25 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos
1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, que
contiene el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del
Ejecutivo Nacional, le autorizo para firmar todo lo concerniente a la
Dirección a su cargo.
Comuniqúese y publíquese.
Por0 el Ejecutivo Nacional,

OLGA CECILIA AZO$|E .

PEDRO/;ARREÑO II"

Ministro del Po/er Popular para
Relaciones Intfriores y Justicia

Fecha

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA
________Y TIERRAS_______

AÑOS 197° y 148°

2 8 JM. 2007

RESOLUCIÓN
Por disposición del Ciudadano Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3
del articulo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
con lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Ley Sobre La Condecoración
"ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA", se confiere la citada Condecoración
en el Grado y Clase que se especifica al Ciudadano que se menciona a
continuación:
"PRECURSOR" (SEGUNDA CLASE)
Capitán de Fragata AGUSTÍN ADOLFO UZCATEGUIRIVAS.
Capitán de Fragata FRANCISCO ARMANDO ESCOBAR.
Capitán de Fragata FREDDY MANUEL LOZADA PERAZA.
Capitán de Fragata JOSÉ VICENTE PADILLA DE BIASI.
Capitán de Corbeta LUIS VIGENTE RODRÍGUEZ PÉREZ.

•"

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.
DESPACHO DEL MINISTRO DM/N° 069/2007. Caracas, 30 de
Junio de 2.007.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
197° y 148°

N° 326

Ministra

C.l.5.302.974
C.l.6.144.225
C.l.7.995.500
C.l.9.261.920
C.l.8.254.580

Conforme a la atribución conferida en el artículo 76, numeral 1 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el
artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este
Despacho RESUELVE designar al ciudadano FRANKLIN ELADIO
ALMAO GUERRA, titular de la cédula de identidad N° V- 7.135.219,
como DIRECTOR DE LA UNIDAD ESTADAL DEL MINISTERIO
DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS DEL
ESTADO ARAGUA, a partir del 1° de Julio de 2007.
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela IM° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001,'en
concordancia con 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, se le delega la competencia y firma de los
documentos que conciernen y competen a la Unidad a su cargo. •
Comuniqúese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Comuniqúese y publiquese.
,,
PÉTTRQfCARREÑO
Ministro del ffoder Popular pVa
Relaciones I/tenores y Justiote

i JÁUA MILANO
linistro

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD
REPÚBLICA BO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
NUMERO

110
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O 2 DE

J

DE 2007

197° y 148°

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
_______REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA____
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO
_____________Y SEGURIDAD SOCIAL___________
DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas.^ 7 JUH 2Ü&7
197° y 148°
N°

RESOLUCIÓN
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 5.353 de
fecha 17 de mayo de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 38.685 de la misma fecha, de
conformidad .con lo dispuesto, en. el artículo 76 numerales 2° y 18 de la
Ley Orgánica-de la Administración Pública, en concordancia con lo
previsto eri los artículos 5 numeral 2°, 18 y 19 último aparte de la Ley del
Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE
ARTÍCULO 1. Designar a la ciudadana NORMA COROMOTO
GONZÁLEZ CHECCHERINI, titular de la cédula de identidad N° V11.313.220, como Directora General de la Oficina de Comunicación y
Relaciones Institucionales, adscrita al Despacho del Ministro, en
sustitución de la ciudadana MARÍA DEL VALLE VALE BRICEÑO, titular
de la cédula de identidad N° V- 3.659.142.

ARTÍCULO 2. La Directora' General de la Oficina de Comunicación y
^Relaciones Institucionales,; deberá cumplir fiel y cabalmente las
atribuciones establecidas en el artículo 10 del Reglamento Orgánico de
este Ministerio y tendrá además entre sus funciones, las siguientes:
1. Asistir al Ministro y a los Directores del Despacho, en las relaciones
con los demás órganos del Poder Público.
2. Dirigir bajo la orientación del Ministro, las relaciones del Ministerio
con los medios de comunicación social, y con la colectividad en
"
general.
3. Recopilar y procesar la verificación de la información ofrecida por los
medios de comunicación social.
4. Mantener el registro y el archivo actualizado del'material informativo
relacionado con asuntos de la salud y de actuación sanitaria,
contenidos en los medios de comunicación social audiovisuales,
gráficos, fotográficos e impresos, adecuadamente codificados.
5. Las demás atribuidas por ei ordenamiento jurídico vigente y las
asignadas por el ciudadano Ministro.
ARTÍCULO 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
ARTÍCULO 4. Se deroga cuajquieij Resolución que colida con la
|
presente.

RESOLUCIÓN
En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 76, numerales 3, 18 y
26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo
establecido en el articulo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública: Designo al ciudadano JESÚS RAMÓN SEMERENE QUINTERO,
titular de la cédula de identidad N° 11.4to.347, en el cargo de Director
General de la Oficina de Planificación Estratégica y Control de Gestión
de este Ministerio, a partir del 22 de junio de 2007. Igualmente de
conformidad con los artículos 34 y 76, numeral 25 deja Ley Orgánica de la
Administración Pública en concordancia con lo previsto en el artículo 35, del
Decreto N° 5.103, de fecha 28 de diciembre de 2006, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.836 Extraordinario, de
fecha 8 de enero de 2007, sobre la Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública Nacional, y con el artículo 1°, del Decreto 140 de
fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de República
de Venezuela N° 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, sobre el
Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo
Nacional, le delego la firma de los documentos que a continuación se
indican:

a) Las circulares y comunicaciones dirigidas a las oficinas dependientes del
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.
b) La correspondencia dirigida a los funcionarios subalternos,
administrativos, judiciales, municipales de los Estados y del Distrito
Capital.
c) La correspondencia de cualquier naturaleza en respuesta a solicitudes
dirigidas al Despacho por particulares.
d) La certificación de la documentación correspondiente a la Dirección a~sTT
cargo.

Comuniqúese y Publlquese,
Por el Ejecutivo Nacional
MINÍBIBOOEL PODER POPULAR PARA
EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARAELAMBIENTE
_____REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ________•
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Número.-.=074

Caracas,

23 JUN 2807

.

197° Y 148°

RESOLUCIÓN
En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la Ley del
Estatuto de la.Función Pública, designo a partir del 15/06/2007 al ciudadano
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, titular de la Cédula de Identidad N°
16.636.871, como DIRECTOR GENERAL OE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE PERMISIONES, de este Organismo.

5ÚSMAKIA MANTILLA GlIVL Oí
Ministro del Pe: =r Popular para la ..

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

0 Coordinar con los Organismo del Estado relacionados con las áreas de su
competencia todo lo relativo a las funciones reguladoras del manejo del Sector
Público.

Comuniqúese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional,

0 Gestionar las exoneraciones de impuestos de importación, exoneración y
exención del IVA de los materiales, equipos e insumos adquiridos por los
diferentes proyectos de este Ministerio.
%

ING. YUVIRI ORTEGA LOVERA
Ministra

0 Gestionar todos los trámites correspondientes
nacionalización o cualquier otra operación aduanera.

al

desaduanamiento,

° Las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y resoluciones.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Número: 075

Caracas,

En los contratos y documentos que se firmen por delegación, se hará constar esta
circunstancia, con indicación del número y fecha de la respectiva Resolución.
En virtud de la presente delegación deberá rendirme cuenta periódica de los actos
y documentos firmados.

2S JUN2007
197° Y 148°

Comuniqúese y Publíquese,
por el Ejecutivo Nacional

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, se procede a la corrección de la Resolución N°
070 de fecha 18 de Junio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 38.708 de fecha 19 de Junio de 2007,
a través de la cual se designa a la ciudadana JOSEFINA ELENA
FIGUEROA RONDÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 5.529.823,
por cuanto se incurrió en error material al señalar "...DIRECTORA GENERAL
(E) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS..." "siendo lo
DE
OFICINA
LA
DE
GENERAL
"...DIRECTORA
correcto
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS...".
En consecuencia, reimprímase íntegramente el texto de la Resolución N° 070
de fecha 18 de Junio de 2007, subsanándose el error antes referido y
manteniendo el mismo número y fecha.
Comuniqúese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional,
ING. YUVIRI OítTEtíA LOVERA
Ministra
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Número: 070

Caracas, 18 de junio de 2007
197° Y 148°

ING. YUVIRI ORTEGA LOVERA
Ministra
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Número: Ql b
Caracas,

197° Y 148°
RESOLUCIÓN

De conformidad con lo'establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, se procede a la corrección de la Resolución N°
003 de fecha 31 de Enero de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 38.617 de fecha 1° de Febrero de 2007,
a través de la cual se designa a la ciudadana SILVIA LLAMOZAS, titular de
la Cédula de Identidad N° 5.608.312, por cuanto se incurrió en error
material al señalar "... titular de la. cédula de identidad N° 10.710.938...".
siendo lo correcto "..."...titular de la Cédula de Identidad N° 5.608.312
En consecuencia, reimprímase íntegramente el texto de la Resolución N° UUJ
de fecha 31 de Enero de 2007, subsanándose el error antes referido y
manteniendo el mismo número y fecha.
Comuniqúese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional,

RESOLUCIÓN
En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 25-06-2007, a la ciudadana
JOSEFINA ELENA FIGUEROA RONDÓN, titular de la cédula de identidad N°
5.529.823, como Directora General de la Oficina de Administración y Servicios
de este Organismo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76,
numeral 25 ejusdem, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 37.305 de fecha 17-10-2001 en concordancia con el artículo 1° del
Reglamento de 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, se le autoriza para firmar los actos y documentos en las
materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección General y
las que se especifican a continuación:
° Las ordenes de pago que emita el Despacho.
0 Las cartas - órdenes para movilizar las cuentas de los fondos depositados en
entidades bancarias.
0 La certificación de documentos que reposan en los archivos de la Dirección
General a su cargo y que no hayan sido calificados como confidenciales.
0 Los contratos de mantenimiento, servicio, arrendamiento de inmuebles y
equipos.
".Ejecutar las actividades en materia de administración financiera del Ministerio.
0 Ejercer la administración, ejecución financiera y control de los bienes y
materias del Ministerio.

ING.YUVIRI ORTEGA LOVERA
Ministra

_______REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Caracas, 31-01-2007

Número: 003

196° Y 148°
RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo 5, Ordinal 2° de la Ley
del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 01-02-2007, a la
ciudadana SILVIA LLAMOZAS, titular de la Cédula de Identidad N°
5.608.312, como Directora de Vegetación (E), adscrita a la Oficina Nacional
de Diversidad Biológica de este Organismo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76,
ordinal 25 ejusdem, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 37.305 de fecha 17-10-2001, se le autoriza para firmar los
actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y
actividades de esa Dirección.
Comuniqúese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional,
ING. YUVIRI ORTEGA LOVERA
Ministra

.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CARACAS, TI DE JUNIO DE 2007-196" Y 147°

PROVIDENCIA No. 03

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62. ordinal 5° de la Ley de la
Función Pública de Estadística, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 37.202 de fecha 22 de Mayo de
2001, posteriormente reformada mediante Decreto Ley No. 1.509 de fecha
01 de Noviembre de 2001, publicada en la Gacota Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.321 de fecha 09 de Noviembre de 2001.
en concordancia con lo dispuesto en Decreto Presidencial No. 2.448 de
fecha 10 de Junio de 2003. publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.724 de fecha 03 de julio de 2003,
RESUELVE

Único: Se designa al ciudadano WILUAM A. FERREIRA. titular de la cédula
de identidad No. 9.685.843. como Gerente (Encargado) de la Gerencia
Estadal de Estadística de Guárico, del Instituto Nacional de Estadística, a
partir del 01 de enero del 2007, mientras que el titular Gerente. Henry
, Carrera este encargado del Censo Económico.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CARACAS. 11 DE JUNIO DE 2007-196° Y 147°

PROVIDENCIA No. 05

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6Z ordinal 5° de la Ley de la
Función Pública de Estadística, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 37.202 de fecha 22 de Mayo de
2001. posteriormente reformada mediante Decreto Ley No. 1.509 de fecha
01 de Noviembre de 2001. publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.321 de fecha 09 de Noviembre de 2001,
en concordancia con lo dispuesto en Decreto Presidencial No. 2.448 de
fecha 10 de Junio de 2003. publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.724 de fecha 03 de julio de 2003.
RESUELVE

Único: Se designa al ciudadano PECE U ROGER G., titular de la cédula de
identidad No. 13.614.735. como Gerente en la Gerencia de Investigación y
Desarrollo Estadístico Local, adscrita a la Gerencia General de Planes y
Desarrollo Estadístico, del Instituto Nacional de Estadística, a partir del 01 de
marzo del 2007.
Comuniqúese y Publíquese.

'
ELIAS EÜÍURrÁBRAHÁM
Presidente del Instituto Nacional de Esladis'tic»;

Comuniqúese y Publíquese,

ELIAS ElílURI AB^AHAM», ' ...
Presidente del Instituto Nacloiiiilde E»táfi¡sílcd ^

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CARACAS. 11 DE JUNIO DE 2007-194° Y 147°

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CARACAS. 11 DE JUNIO DE 2007-196° Y 147°

PROVIDENCIA No. 04

PROVIDENCIA No. 06

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62. ordinal 5° de la Ley de la
Función Pública de Estadística, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 37.202 de fecha 22 de Mayo de
2001, posteriormente reformada mediante Decreto Ley No. 1.509 de fecha
01 de Noviembre de 2001. publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.321 de fecha 09 de Noviembre de 2001,
en concordancia con lo dispuesto en Decreto Presidencial No. 2.448 de
fecha 10 de Junio de 2003, publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.724 de fecha 03 de julio de 2003,

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62, ordinal 5° de la Ley de la
Función Pública de Estadística, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 37.202 de fecha 22 de Mayo de
2001, posteriormente reformada mediante Decreto Ley No. 1.509 de fecha
01 de Noviembre de 2001, publicada en la Gacela Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.321 de fecha 09 de Noviembre de 2001.
en concordancia con lo dispuesto en Decreto Presidencial No. 2.448 de
fecha 10 de Junio de 2003. publicado en Gaceta Oficial de la República
Boiivariana de Venezuela No. 37.724 de fecha 03 de julio de 2003,

RESUELVE

RESUELVE

Único: Se designa al ciudadano REYES V. RONNY, titular de la cédula de
identidad No. 9.524.775. como Gerente de la Gerencia Estadal de
Estadística de Carabobo, del Instituto Nacional de Estadística, a partir del
01 de febrero del 2007.

Único: Se designa a la ciudadana BIONDO ANGELINA., titular de la cédula
de identidad No. 13.614.735. como Gerente de la Gerencia Estadal de
Estadística de Bolívar, del Instituto Nacional de Estadística, a partir del 01 de
junio del 2007.

Comuniqúese y Publíquese.

EUAS EÜURI AflRAHAM
Presidente del Instituto Nacbrial de EsiadáHca .

Comuniqúese y Publíquese.

EUAS EUURI *8RAHAM
Presidente del Instituto National de Estadística
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CARACAS, 11 DE JUNIO DE 2007-196° Y 147'
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y
PROTECCIÓN SOCIAL

Caracas, 26 junio 2007

MPS N° 111

PROVIDENCIA No. 07

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62, ordinal 5° de la Ley de la
Función Pública de Estadística, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 37.202 de fecha 22 de Mayo de
2001, posteriormente reformada mediante Decreto Ley No. 1.509 de fecha
01 de Noviembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.321 de fecha 09 de Noviembre de 2001,
en concordancia con lo dispuesto en Decreto Presidencial No. 2.448 de
fecha 10 de Junio de 2003, publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.724 de fecha 03 de julio de 2003.

197« y 148°

RESOLUCIÓN

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N°
5.106 de fecha 08 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 09 de
enero de 2007, en concordancia con los artículos 34 y 76 numeral 25
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2,19 y 20 numeral 6 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública, se designa a partir del 15 de junio

RESUELVE

Único: Se designa al ciudadano VILLARROEL ROBERT., titular de la cédula de
identidad No. T 3.295.303, como Gerente de la Gerencia Estadal de
estadística de Delta Amacuro, del Instituto Nacional de Estadística, a partir
del 01 de julio del 2006.

de 2007 ala ciudadana JANLY N. PÉREZ HERNÁNDEZ, titular de la
cédula de identidad N° V-14.096.396, como Directora de Convenios,
Contratos y Licitaciones, con carácter de Encargada, adscrita a la
Consultoría Jurídica de este Ministerio, y de acuerdo a lo previsto en
los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de
1969, que contiene el Reglamento de Delegación de Rrma de los

Comuniqúese y Publíquese,

Ministros del Ejecutivo Nacional, le autorizo para firmar todo lo
concerniente a la Dirección a su cargo.
ELIAS EÍJÜRI ABRAHAM
Presidente del Instituía Nacional de Estadística

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA PARTICIPACIÓN
Y PROTECCIÓN SOCIAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y
PROTECCIÓN SOCIAL

MPS N°

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

DAVID NIEVES VE
.
'Ministro del Poder Popular para la Participación^ Protección Social

REPÚBLICA BOLIVAR4ANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y
PROTECCIÓN SOCIAL

Caracas, 26 junio 2007

110
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RESOLUCIÓN

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere et Decreto N°
5.106 de fecha 08 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 09 de
enero de 2007, en concordancia con los artículos 34 y 76 numeral 25
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública, se designa a partir del 02 de abril
de 2007 al ciudadano MAIKER FUENMAYOR, titular de la Cédula de
Identidad N° V-16.211.921, como Coordinador de la "Misión Negra
Hipólita" en el Estado Zulia, y de acuerdo a lo previsto en los artículos
1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, que
contiene el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del
Ejecutivo Nacional, le autorizo para firmar todo lo concerniente a la
Dirección a su cargo.

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 5.106
de fecha 08 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 09 de enero
de 2007, de -acuerdo al numeral 6 de la Disposición Transitoria
Vigésimanovena del Decreto N° 5.246 de fecha 20 de marzo de 2007,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 38.654 de fecha 28 de marzo de 2007, en concordancia
con el artículo 76 numeral 12 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2
y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en concordancia
con el artículo 6 de los Estatutos de la Fundación para el Desarrollo
de la Comunidad y Fomento Municipal-(FUNDACOMUN),

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
DAVID NIEVES VE
Ministro del Poder Popular para la Participará? yVfSlecc/o^ Social

Caracas, 27 junio 2007

MPS N° 112

RESUELVO

Artículo

1:

Remuevo como miembros principales de la Junta

Directiva de FUNDACOMUN a las siguientes ciudadanas: AURA ROSA
HERNÁNDEZ MORENO, titular de la Cédula de Identidad N°
12.061.089 y MARÍA KAREUS HERNÁNDEZ MORENO, titular de la

Lunes 2 de julio de 2007
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Cédula de Identidad N° 11.682.368, nombradas a través de la
Resolución N° 073 de fecha 16 de abril de 2007, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.665 de
fecha 17 de abril de 2007.
Artículo 2: Designo como miembros principales de la Junta Directiva
de FUNDACOMUN, en sustitución de las ciudadanas señaladas en el
artículo anterior, a DELIA SUÁREZ RENGIFO, titular de la Cédula de
Identidad N° 13.638.454 y ANA ORTIZ LOVERA, titular de la Cédula
de Identidad N° 10:924.865.
Artículo 3: La Junta Directiva de FUNDACOMUN queda conformada
por los siguientes ciudadanos:
Miembro Principal
DAVID NIEVES VELASQUEZ
CARABALLO

C.I. 13.539.504
Presidente
JUAN CARLOS NIÑO
C.I.12.223.669
ERNESTO LUIS GARCÍA
GUERRERO
C.1. 12.094.090
DELIA SUÁREZ RENGIFO
C.I. 13.638.454
ANA ORTIZ LOVERA
C.I. 10.924.865
ILUSKA COROMOTO SALAZAR
C.I.4.116.280
WILLIAM MANTILLA
VILLAREAL
C.I.5.034.744

Miembro Suplente
CARLOS ENRIQUE
AQUINO GALEANO
C.I.12.257.025
CARLOS ANTONIO OJEDA
FALCÓN
C.I.9.418.841
JOSÉ RAFAEL BRAZÓN
BIANCHI
C.I.14.683.200
NAHOMÍ ISABEL FIGUERA
C.I.6.301.202
CARLOS EDUARDO PARRA
FALCÓN
C.I.6.728.453
MARÍA JOSÉ MATA LÓPEZ
C.1. 16.484.942
ELOY JOSÉ ORDAZ
CHACÓN
C.I.7.211.328
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DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

En fecha 16 de abril de 2007, siendo la oportunidad legal
correspondiente, el ciudadano Gabriel Ángel Bonilla Manrique presentó escrito
de reconsideración contra la decisión dictada por esta Comisión, en fecha 19 de
marzo de 2007, mediante la cual, fue destituido del cargo de Juez Provisorio del
Juzgado de Municipio Valdez del. Segundo Circuito de la Circunsalpción Judicial
del estado Sucre; y argumentó lo siguiente:
Que esta Instancia Disciplinaria, al evaluar su actuación, no tomó en
consideración que durante el ejercicio del cargo de juez no había sido
denunciado; señaló que se le acusó de tomar decisiones equivocadas y
caprichosas, y no se consideró que las recusaciones interpuestas en su contra
en las causas judiciales Núms. 737-99 y 738-99, fueron "ilegales", de
.conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Ovil, al ser
interpuestas en causas judiciales sentenciadas el 1 de noviembre de 1999 y 11
liel mismo mes y año, definitivamente lírmes, en fase de ejecución y
confirmadas por el Juez "Superior del Trabajo".
Asimismo señaló, que el abogado Gonzalo Machado lo había recusado en
el año 2000 en las causas judiciales Núms. 747-00 y 748-00, las cuales fueron
jdjertaradas con lugar, y por ese motivo, con fundamento en el artículo 83 del
Código de Procedimiento Ovil, decidió "no permitirle el ejercicio de la
representación en el Tribunal a su cargo"; contra esta decisión se ejerció acción
de amparó/constitucional por ante el "Juzgado Superior del Trabajo", el cual fue
declarado parcialmente con lugar, restituyendo la representación judicial
ejercida por el referido abogado; no obstante, adujo el juez recurrente que el
ensañamiento en su contra por parte del prenombrado abogado, quedó
demostrado cuando nuevamente lo recusa.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

DAVID NIEVES VE
CARA/At LO
Ministro del Poder Popular para la Participación ir^tg

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Y REESTRUCTURACIÓN
DEL SISTEMA JUDICIAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

COMISIONADA PONENTE: ROSA DA' SILVA GUERRA
EXPEDIENTE N° 1.591-2006

Mediante escrito presentado en fecha 16 de abril de 2006, el ciudadano
GABRIEL ÁNGEL BONILLA MANRIQUE, titular de la cédula de identidad N°
1.865.193, en su condición de Juez Provisorio del Juzgado de Municipio Valdez
del Segundo Qrcuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en
la población de Guiña, interpuso ante esta Comisión de Funcionamiento y
Reestructuración del Sistema Judicial, recurso de reconsideración contra la
decisión N° 021-07, dictada por este Órgano Disciplinario el 19 de marzo de
2007, en la cual se le impuso la sandón disciplinaria de destitución.
En esa misma fecha se dio cuenta al Presidente de esta Comisión.
En esta oportunidad, para decidir se observa:

Manifestó, que esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración, no
tomó en consideración la predisposición que, en su contra, tenían los abogados
que lo denunciaron, por haber reformado la sentencia dictada en la causa
judicial Núm. 1007-03, sin ser partes en el proceso, ni representar a ninguna de
las partes en la referida causa.
Asimismo manifestó, su desacuerdo con lo expuesto por esta Comisión en
relación al expediente Núm. 737-99, cuando señaló que no se cumplieron los
presupuestos de procedencia para la exclusión de la representación legal,
prevista en el primer aparte del artículo 83 del Código de Procedimiento Ovil;.
por considerar que el abogado excluido estaba consciente de la improcedencia
de la recusación, de acuerdo con los artículos 90 y 102 antes mencionados, ya
que su propósito era retardar, entre otras, la ejecución de las sentencias en las
causas judiciales Núms. 737-99 y 738-99, y desprenderlo del conocimiento de
todas las causas donde actuaba, como táctica dilatoria contraria a los principios
éticos.
^ -Señaló que, ante la conducta exacerbada del abogado que lo recusó,
decidió aplicar lo dispuesto por el artículo 83 del Código de Procedimiento Ovil,
tras considerar cumplidos los requisitos para su procedencia; con el objeto de
evitar la práctica de algunos profesionales del derecho, obligando a los jueces a
inhibirse o los recusan, como tácticas dilatorias en los procesos judiciales donde
son parte.
.,

Ahora bien, en cuanto a la causa judicial Núm. 1007-03, expuso el
recurrente, que la Comisión extremó la gravedad de lo que, en realidad, ocurrió
en el expediente, al señalar los presuntos efectos que pudo producir la
aclaratoria de la sentencia; puesto que la misma no modificó el contenido del
rallo, no privó el derecho a la defensa y no transgredió la garantía de la doble
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instancia; agregó el juez recurrente, que las omisiones salvadas no estaban
referidas a la pretensión, "sino que son procedimientos legales que dentro del
proceso deben cumplirse...".
Expuso que esta Comisión, no consideró el hecho de que, en su
expediente personal, no se evidenciara que haya sido objeto de sanción
disciplinaria alguna en el ejercicio de su cargo como Juez; las pruebas y demás
defensas aportadas en su descargo; por lo que solicitó, la aplicación de otra
sanción que no fuese la destitución, al considerar que no actuó con abuso de
poder en el ejercicio de sus funciones.

U
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

Mediante fallo de fecha 19 de marzo de 2007, esta Comisión de
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, consideró que el
ciudadano Gabriel Ángel Bonilla Manrique, en su condición de Juez provisorio del
Juzgado del Municipio Valdez del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del estada Sucre, con sede en la población de Güiria, incurrió en abuso de
autoridad durante la tramitación de las causas judiciales Núms. 737-99; 738-99
y 1007-03, falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley
de Carrera Judicial; y le impuso la sanción de destitución, la cual se fundamentó
en lo siguiente:
"fOmíssisJ De lo narrado supra, se observa que resultó comprobado que en la
causa judicial N° 737-99, el juez acusado excluyó al coapoderado de la
demandada. Empresa Precisión Mecánica C A., abogado Gonzalo Luis Machado
Rangeí, medíante auto de fecha 22 de noviembre de 2005, (Folio 146 Pieza 1), el
cual fue apelado por el referido abogado.
Por auto de fecha 28 de noviembre de 2005, el acusado consideró Inadmisible la
apelación Interpuesta por cuanto el auto recurrido se refería a una Incidencia de
recusación, declarando además que por cuanta el abogado Gonzalo Luis Machado
Rangeí había sido excluido en el auto apelado, a partir de esa fecha (28 de
noviembre de 2005) se tendría como no efectuada cualquier actuación, sottütud o
diligencia presentada por el referido abogado (Folio 149 de la primera pieza del
expediente.)
En la causa Judicial N° 738-99 mediante auto del 25 de noviembre de 2005 (folio
205 de la primera pieza), el acusado ordenó agregar copia certificada del auto
dictado en fecha 22 de noviembre de 2005 en la causa 737-99, a los Unes de que
surtiera efecto legal, cual era la no admisión del abogado Gonzalo Luis Machado
Rangeí.
Ahora bien, la figura de la exclusión o no admisión de apoderados o
representantes legales está prevista en el primer aparte del artículo 83 del Código
tle Procedimiento Ovil, según el cual '...No serán admitidos a ejercer la
representación o asistencia de las partes en juicio quienes estén comprendidos
con el Juez en alguna de las causales expresadas en tí Articulo 82, que hubiere
sido declarada existente con anterioridad en otro Juicio, el cual será Indicado por
el Juez en su pronunciamiento de oficio o a solicitud de parte'.
Se trata de una potestad que el legislador otorgó a los Jueces para limitar, en
cierta forma, el Interés particular de ese profesional del derecho, con la finalidad
de evitar dilaciones que de manera Indebida o maliciosa pretendan los litigantes.
De tal manera que el Juez tiene la facultad de excluir de una causa a un abogado
por tener conoclmianto de la existencia de una causal de recusación declarada en
un procedimiento anterior al procedimiento en curso; actuando conforme los
preceptos constitucionales y legales que determinan sus atribuciones como
director del proceso.
En el caso tajo snálisís, la causa se decidió con sentencia definitiva en fecha 1"
de noviembre de 1999, y el abogado excluido actuó durante todo el
procedimiento ante tí Juez acusado, constatándose que la declaratoria de la
existencia de la causal de recusación fue en fecha 13 de octubre de 2000,
posterior al inicio, tramitación y decisión de la causa, la cual se encontraba ya en
fase de ejecución, por lo que evidentemente no estaban cumplidos los
presupuestos para la procedencia de la exclusión prevista en el primer aparte del
artículo 83 del Código de Procedimiento Ovil; constatándose además que la no
admisión del apoderado, por tos efectos y gravamen que podría producir al
'.¡profesional del derecho, y que emanó del Juzgador con quien estaba incurso en
'/una causal subjetiva que evidentemente afectaba su objetividad e Imparcialidad,
teñó que ser revisada en otra Instancia, por un Juez Impartía!, a los efectos de
determinar la legalidad de tal pronunciamiento.

Se observa que el apoderado apeló de su no admisión enjuicio, exclusión que se
efectuó en una decisión ínteríocutoria en la que además se realizaron otros
pronunciamientos como la inadmisibUOad de la apelación ejercida en la incidencia
por recusación de un experto; decisión esta que si bien conforme a! artículo 45 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no tiene apelación por tratarse'de una
decisión Ínteríocutoria; al contener el pronunciamiento exdusorio cuyo gravamen
podría devenir en irreparable para el profesional del derecho excluido, debió oírse
ta apelación soto respecto ese punto, no obstante, el juez acusado la negó.
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Asimismo se observa del análisis de las causas Judiciales núms..: 737-99 y 73899, que el Juez acusado, con la finalidad de excluir al abogado Gonzalo Luís
Machado Rangeí, de las mismas, haciendo uso de su poder jurisdiccional, ordenó
agregar copia certificada del auto contentivo de dicha exclusión (folios 205; 218
de la primera pieza del expediente disciplinario), a la causa Judicial núm. 738-99,
prescindiendo totalmente de la tramitación de la recusación y sin que en dicha
causa en particular se expresaran los motivos de tal exclusión.
Para este Órgano Disciplinario, todas estas actuaciones desplegadas por el juez
acusado. Iniciadas con la exclusión del abogado Gonzalo Luís Machado Rangeí y la
negativa de admitir su apelación, con ausencia de base legal que la sustentara, a
pesar del gravamen irreparable ocasionado con dicha exclusión; obstaculizaron el
derecho del abogado Gonzato Lus Machado Rangeí, a recurrir de un Tribunal de
Alzada para obtener pronunciamiento de un Tribunal objetivo que determinara la
legalidad o no de las referidas exclusiones; ciertamente constituye extra/imitación
por parte delJuez sub Judice, quien está facultado por el Estado para ser garante
de tas derechos que asisten a todos tos particulares que acuden ante tos
Tribunales en demanda de justicia; potestad esta que de ninguna manera autoriza
al Juez para hacer uso abusivo del proceso frente a un justiciable, quien en
definitiva esta en una posición distinta respecto del Juez, pues espera que el
funcionario Judicial cumpla con su deber y no trastoque el proceso en detrimento
suyo; en razón de lo cual, el Juez acusado incurrió con tal actuación en la falta
disciplinaria de abuso de autoridad, prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la .
Ley de Carrera Judicial, y que da lugar a la sanción de destitución. Asi se deüde.
Con respecto a la causa Judicial N° 10O7-O3, contentiva de acción por resolución
de contrato Intentada por Administradora Portuaria Paria C A. contra Sociedad
Mercantil Solera C A, en la cual la Inspectoría General de Tribunales imputó al
juez acusado que al haber modificado el fallo definitivo dictado por el juez
temporal, abogado Cartas Julio González, el 17 de febrero de 2005, a través de la
figura de Jurídica de aclaratoria de sentencia solicitada en fecha 21 de febrero de
2005, por el apoderado judicial de la parte actora, ciudadano Pedro A/exanoer
Sandoval Rgueroa; incurrió en abuso de autoridad, falta disciplinaria prevista en
el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que acarrea sanción de
destitución; esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema
Judicial, constató lo siguiente:
[OmissisJ
Ahora bien, la figura Jurídica de la aclaratoria prevista en el artículo 252 del
Código de Procedimiento CMI, está concebida para aclarar los puntos dudosos,
salvar las omisiones y rectificar los errores de copla, de referencias o de cálculos
numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar
ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, pero en modo
alguno supone alterar su ratio deddendl, por tanto, se trata de un derecho de las
partes, sujeto a limitaciones que en todo caso debe ser controlado por eljuzgador
' a guien corresponde esa atribución legal; pero ese juzgador representa al órgano
yactúa en nombre del Estado, por lo que en nada Influye si fue un suplente o el
titular el que dictó la sentencia, sino que siempre será el Tribunal que dictó el
falto, independientemente del juez del que se trate, quien deberá producir tal
aclaratoria.
Aunado a lo antes dicho ha resultado claramente demostrado en las actas y de lo
expuesto por el Juez en la audiencia, que el mismo manifestó que si era cierta la
aclaratoria efectuada en tos términos expuestos, y que si bien la fírmó, la redactó
eljuez suplente.
Asimismo se constató que la referida, aclaratoria no se limitó a esclarecer tos
puntos dudosos, a salvar las omisiones o rectificar tos errores de copia de
referencia o de cálculos numéricos; sino que 'fue mucho más allá, haciendo
pronuncia/mentas relacionadas con la reconvención propuesta, tos medios de
pruebas promovidos y las cuestiones previas planteadas, tos cuales
evidentemente tenían influencia en el fondo de lo debatido, y de ninguna manera
se trataba de una corrección sino de Innovación' de pronunciamientos que
constituyen una conducta abusiva por parte de un Juez, .quien haciendo un uso
desproporcionado de su facultades, realizó con la aclaratoria, pronunciamientos
que soto podían ser objeta de un recurso de apelación; extra/imitación esta con la
cual se Invadió la esfera jurisdiccional deljuez de alzada.
Respecto la conducta imputada, ha sido criterio sostenido por ésta Comisión, que
invadir la competencia de tos Jueces de alzada, al modificarse o reformarse de
alguna manera una decisión en alguna de sus partes, llámese narrativa, motiva o
dispositiva, por el mismo órgano que la dictó, constituye, no soto la subversión del
proceso, sino además una actuación que traduce en ejercicio abusivo por parte
del Juez, con la cual transgredió la garantía constitucional de la doble instancia,
prevista en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, lo que to hace incurso en la falta disciplinaria contenida
en el numeral 16 del artículo 40 déla Ley de Carrera Judicial, (decisión N° 0232005, publicada en fecha 20 de septiembre de 2005).
Por otra parte, no deja de sorprender a este Órgano Disciplinario cómo el juez
acusado admitiera en audiencia, sin reparo alguno, haber estampado su fírma en
una decisión que no fue producto de su análisis intelectual ni convencimiento
interno, sino que la decisión que suscribió fue elaborada por el Juez suplente; lo
que, en definitiva, patentiza su InUoneidad para el ejercido de la fundón
jurisdiccional.
£n consecuencia, el Juez sub Judies, en la tramitación de la causa judicial NO
1007, actuando con total carencia de base legal y con una conducta
desproporcionada de Ice deberes legales, Invadió ¡a competencia de los Jueces de
alzada, al modificar, apoyándose en la figura de la aclaratoria de la sentencia, la
parte motiva de una decisión apelable; por toque a todas luces resulta evidente
que se extralimitó en el ejercicio de sus fundones incurriendo en abuso de
autoridad, falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de
Carrera Judicial;
Por último, esta Comisión para dsddir deja constancia que tuvo a la vista el
expediente personal del Juez sonado, del cual se desprende que, con
anterioridad, no ha sido objsto dz sanción disciplinarla. (...Omlssis...). Por las
razones expuestas, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial, administrando justicia en nombre de. la República Bolivariana de
' Venezuela por autoridad ds la ley dicta tos siguientes pronunciamientos: '
PO1MSRQ: BECt&RA, COfJ Í.U&AR la acusación interpuesta por la Inspectora
General de Tribunales a la cual se adhirió el Ministerio Público, contra el
dudadano G£BRI£L AfJSSL BOMILLA MANRIQUE, titular de la cédula de
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identidad N° 1.865.193, durante su desempeño como juez provisorio del Juzgado
del Municipio Valdez del Segundo Omito de ta Circunscripción Judicial del estado
Sucre, con sede en la población de Gülria, al encontrarlo responsable de la tarta
disciplinaria previstas en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera
Judicial, en la tramitación de las causas judiciales Núms: 737-99; 738-99 y 100703..
SEGUNDO: DESTITUYE al ciudadano GABRJEL ÁNGEL BONILLA
MANRIQUE, del cargo de juez provisorio del Juzgado del Municipio Valdez del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en la
población de GOiria, y de cualquier otro cargo que ostente dentro del Poder
Judicial, al encontrarlo responsable de la taita disciplinarla previstas en el numeral
16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, en la tramitación de las causas
judiciales núms..: 737-99; 738-99 y 1007-03".

legal, puesto que, a su decir, el abogado excluido estaba consciente de la
¿improcedencia de la recusación, de acuerdo con los artículos 90 y 102 del
r Código de Procedimiento Ovil, y su pretensión era separarlo del conocimiento
" de todas las causas donde actuaba, como táctica dilatoria contraria a principios
éticos.

.Al respecto, esta Instancia Disciplinaria ratifica el criterio sostenido en la
decisión recurrida, en la cual, después de realizar un análisis exhaustivo de las
actas contentivas en el expediente disciplinario, se juzgó lo siguiente:
"[Omissis]

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Para este Órgano Disciplinario, todas estas actuaciones desplegadas por eljuez
acusado, ¡nidadas con la exclusión del abogado Gonzalo Luís Machado Rangely
•la negativa de admitir su apelación, con ausencia de base legal que la
sustentara, a pesar del gravamen Irreparable ocasionado con dicta exclusión;
obstaculizaron el derecho del abogado Gonzalo Lúa Machado Rangel, a recurrir
de un Tribunal de Aliada para obtener pronunciamiento de un Tribunal objetivo
que determinara la legalidad o no de las referidas exclusiones; ciertamente
constituye extrallmftadón por parte de/Juez subjúOics, quien está facultado por
el Estado para ser garante de los derechos que asisten a todos los particulares
que acuden ante los Tribunales en demanda de Justicia; potestad esta que de
ninguna manera autoriza alJuez para hacer uso abusivo del proceso trente a un
justiciable, quien en definitiva esta en una posición distinta respecto del juez,
pues espera que el funcionario Judicial cumpla con su deber y no trastoque el
proceso en detrimento suyo; en razón de lo cual, el juez acusado Incurrió con
tal actuación en la falta disciplinaria de abuso de autoridad, prevista en el
numeral 16 del artículo -W de la Ley de Carrera Judicial, y que da tugar a la
sanción de destitución. Así se decide".

Vistos los alegatos esgrimidos por el recurrente y revisado el expediente
del caso, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema
Judicial pasa a emitir pronunciamiento, previas las consideraciones siguientes:
En cuanto a lo señalado por el recurrente, relacionado con que esta
'Instancia Disciplinaria al evaluar su actuación, no tomó en consideración que
durante el ejercicio del cargo de juez no había sido denunciado; y señaló, que
se le acusó;de tomar decisiones equivocadas y caprichosas; es importante
destacar que esta Comisión, valoró los alegatos y las pruebas promovidas por el
recurrente en el transcurso del procedimiento disciplinario, y emitió
pronunciamiento en el marco de sus competencias, las cuales están a priorí,
limitadas a la revisión de la conducta desplegada por los jueces en el ejercicio
de sus funciones, sin entrar a examinar o intentar corregir aspectos de
naturaleza jurisdiccional, las cuales serán objeto de evaluación por los jueces
naturales; en el presente caso, ésta Comisión evaluó y valoró la conducta
desarrollada por el juez recurrente, en la tramitación de las causas judiciales
v Núms: 737-99, 738-99 y 1007-03, los alegatos y las pruebas aportadas por las
"partes,durante el procedimiento disciplinario, constantes en el expediente Núm.
•1591-2006; y sobre las mismas limitó su pronunciamiento en la decisión objeto
del presente; recurso.
Con relación al alegato expuesto por el recurrente, referido a que esta
Comisión no tomó en consideración que las recusaciones formuladas en su
contra por el abogado Gonzalo Machado, en las causas judiciales Núms. 737-99
-y 738-99, fueron "ilegales", al ser propuestas en causas judiciales sentenciadas
desde el 1 de noviembre de 1999 y 11 del mismo mes y año respectivamente,
definitivamente firmes, en fase de ejecución y confirmadas por el Juez Superior
: del Trabajo; se observa, que la recusación consiste en un derecho que se ejerce
en el transcurso de un proceso, mediante el cual una de las partes, solicita la
'exclusión del juez del conocimiento de la causa al no riaber dado cumplimiento
a su deber de inhibición, por encontrarse en una posición o vinculación con las
mismas o con el objeto del juicio que le impide decidir impardalmente la causa,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 84 del Código de
Procedimiento Civil, asunto que corresponde dilucidar al respectivo juez de
alzada; por tanto, la determinación de la legalidad de las recusaciones, escapa
al conocimiento y de la competencia disciplinaria de ésta Instancia, sobre lo cual
no le es permitido pronunciamiento alguno, y asi se declara.
De igual manera se observa, que el juez recurrente alegó que e) abogado
Gonzalo Machado lo había recusado en el año 2000 en las causas judiciales
Núms.: 747-00 y 748-00, las cuales fueron declaradas con lugar; que ante la
conducta exacerbada del abogado antes mencionado en las causas judiciales
737-99 y 738-99, aplicó lo dispuesto por el artículo 83 del Código de
Procedimiento Ovil como fundamento de la decisión para excluirlo del ejercido
de la representación en la causa judicial, y agregó estar en desacuerdo con lo
expuesto por esta Comisión cuando señaló en la decisión recurrida, que no se
cumplían los presupuestos para la procedencia de la exclusión del representante
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N De lo antes expuesto se desprende para esta Instancia Disciplinaria, que
los alegatos formulados por el Juez recurrente fueron objeto de análisis en la
decisión de fecha 19 de marzo de 2007, y lo alegado por el recurrente no
constituye nuevo elemento de convicción capaz de modificar lo ya analizado y
decidido por esta Comisión; por tanto, se ratifica en todas sus partes, lo antes
trascrito y expuesto por esta Instancia Disciplinaria, y así se declara.
En cuanto a lo alegado por el Juez recurrente, relacionado con que no se
tomó en consideración la predisposición que en su contra tenían los abogados al
denunciado de reformar la sentencia de aclaratoria dictada en la causa judicial
Núm. 1007-03, sin ser partes en el proceso, ni ejercer ningún tipo de
representación en la referida causa; a su vez, que la Comisión extremó la
^gravedad de lo que en realidad ocurrió en el referido expediente, al señalar los
presuntos efectos que pudo producir la aclaratoria de la sentencia; puesto que
la misma según decir del juez recurrente, no modificó el contenido del fallo, no
privó el derecho a la defensa permitiendo a las partes el ejercicio del recurso de
apelación, ni transgredió la garantía de la doble instancia; y agregó, que las
omisiones salvadas no estaban referidas a la pretensión, "sino Que son
procedimientos legales que dentro del proceso deben cumplirse...", se observa
que en la decisión recurrida respecto la aclaratoria a la que se refiere el
recurrente, se estableció lo siguiente:
; '.'

¡

"[Omissis]

Respecto la conducta imputada, ha sido criterio sostenido por ésta Comisión, que
Invadir la competencia de los Jueces de alzada, al modificarse o reformarse de
alguna manera una dedslón en alguna de sus partes, llámese narrativa, motiva o
• dispositiva, por el'mismo órgano que la dictó, coistttuye, no sób la subversión del
proceso, sino ademas una actuación que traduce en [SicJ ejerdOo abusivo por
parte del juez, con la cual transgredió la garantía constitucional de la doble
Instancia, prevista en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivartana de Venezuela, h que lo hace Incuso en la tarta disciplinaria
contenida en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judtíal, (dedslón
N» 023-2005, publicada en fecha 20 de septiembre de 2005).
Por otra parte, no deja de sorprender a este Órgano Disciplinario cómo el juez
acusado admitiera en audiencia, sin reparo alguno, haber estampado su firma en
una decisión que no fue producto de su análisis Intelectual ni convencimiento
interno, sino que la decisión que suscribió fue elaborada por elJuez suplente; b
que, en definitiva, patentiza su Inidoneklad para el ejercido de la función
Jurisdiccional.
'

> En consecuencia, el juez sub Júdlce, en la tramitación de la causa judicial N°
1007, actuando con total carencia de base legal y con una conducta
desproporcionada de los deberes legales, invadió la competencia de tos jueces de
alzada, al modificar, apoyándose en la figura de la aclaratoria de la sentencia, la
parte motiva de una decisión apelable; por lo que a todas luces resulta evidente
que se extralimitó en el ejercicio de sus funciones Incurriendo en abuso de
autoridad, falti disciplinaria prevista en el numeral 16 del aroado 40 de la Ley de
Carrera Judicial; así te establece".

Cabe destacar con relación a lo antes expuesto, que la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión del 16 de
abril de 2007, en el Expediente Núm. 05-1389 señaló, que la imposibilidad para
los jueces de revocar o reformar sus propias decisiones tal como lo establece
expresamente el artículo 252 del Código de Procedimiento Ovil, responde a
principios de seguridad jurídica y de estabilidad e inmutabilidad de las
'sentencias; en el presente caso, quedó demostrado que el juez recurrente
actuando con total carencia de base legal y con una conducta desproporcionada
de los deberes legales, modificó la sentencia apoyándose en la figura de la
ampliamente analizado durante el procedimiento
disciplinario, por lo que, esta Comisión desestima el alegato presentado al no
"constituir elemento fundacional que afecte o modifique lo decidido; en
aclaratoria;
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aspecto

consecuencia, se ratifica lo antes trascrito; y así se declara.
Por último, debe esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial señalar que, el juez recurrente solicitó la reconsideración de la
sanción de destitución que le fuera impuesta por esta Instancia Disciplinaria,
con fundamento en lo dispuesto por el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de
Carrera Judicial, en razón de no pesar sobre él denuncias anteriores.
Al respecto, esta Instancia Disciplinaria observa, que en la decisión
recurrida se señaló que se tuvo a la vista el expediente personal del juez
recurrente. Ahora bien, se hace necesario resaltar que ciertamente, los
antecedentes disciplinarios del funcionario, en determinados casos son
significativos para atenuar o agravar la sanción; no obstante, en el presente
caso, los hechos comprobados constituyeron una falta de tal entidad, que dieron
lugar a que se impusiera la sanción de destitución al Juez, por haber incurrido
en abuso de autoridad; por lo que la no existencia be antecedentes
disciplinarios, de ninguna manera podría atenuar la sanción impuesta; en

Por cuanto la presente decisión se dicta fuera del lapso establecido en el
artículo 47 del Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y
Reestructuración del Sistema Judicial, publicado el 2 de agosto de 2005 en
Gaceta Oficial N° 38.241 y reimpreso el 18 de noviembre de 2005 en Gaceta
Oficial N° 38.317, en atención al contenido de los artículos 26 y 49, numeral 1
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizan el
derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judidal efectiva, se abre un
lapso de treinta (30) días continuos siguientes a su notificación, a fin de que el
ciudadano Gabriel Ángel Bonilla Manrique, de considerarlo conveniente,
interponga el recurso contencioso administrativo de anulación ante la Sala
.Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Déjese constancia de esta decisión en el expediente personal del
ciudadano Gabriel Ángel Bonilla Manrique, el cual reposa en la Oficina de
Personal de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaña de la Comisión de
Funcjonamiento y Reestructuración del Sistema Judidal. En Caracas, a los
,_J^JOQ., ___(— i z—) das del mes de junio de dos mil siete (2007). Años
197° de la Independencia y 148° de la Federación.
ORICCIARDl ''
¡ - Presidente7
BEUOS USECHE DE FERNÁNDEZ
ROSA DA' SILVA GUERRA'
I) x Comisionada
Comisionada - Ponente
ISDEL PERÓZO QUINTERO

H Secretario

Exp. N" 1.591-2006
RDSG.

Siendo la (s).

^ ¡2. T>m

se publicó la anterior decisión la cual queda registrad» bajo el W

consecuencia debe esta Comisión desestimar la petición formulada en este
sentido, y así se decide.
En consecuencia, al no aportar el recurrente argumentos nuevos
desconocidos por esta Comisión, al momento de dictar la decisión recurrida, que
por su importancia fuere menester considerar, es forzoso, por tanto, declarar sin
lugar el recurso de reconsideración Interpuesto por el ciudadano Gabriel Ángel
Bonilla .Manrique el 16 de abril de 2007, por lo que se ratifica la decisión Núm.
021-07, del 19 de marzo de 2007; mediante la cual se sancionó al ciudadano
antes identificado con destitución por haber Incurrido en abuso de autoridad en
la tramitación de las causas judiciales Núms. 737-99; 738-99 y 1007-03,

l)£0cntario(a)

DEFENSQRIA DEL PUEBLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DÉ
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DESPACHO DEL 'DEFENSOR DEL PUEBLO
CARACAS, 02 DE JULIO DE 2007
197° Y Í48°
RESOLUCIÓN N° DP-2007-081

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

conforme lo establece el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial

Venezuela, en fecha 20 de diciembre de 2000, según consta en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.105, de fecha 22 de

y así se declara.

diciembre de 2000, actuando de conformidad con el artículo 280 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 29 numerales 3 y 19 de la Ley

IV
DECISIÓN

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el articulo 9 de la
Resolución N° DP-2003-035, de fecha 17 de febrero de 2003, donde se
dictan las Normas de Personal de la Defensoría del Pueblo, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.780, de fecha

COTÍ fundamento en los razonamientos expuestos, esta Comisión de
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara SIN
LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano GABRIEL
ÁNGEL BONILLA MANRIQUE, contra la decisión dictada en fecha 19 de
marzo de 2007, mediante la cual se te sancionó con destitución del cargo de
Juez Provisorio del Juzgado de Municipio Valdez del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del estado Sucre, por haber incurrido en abuso de
autoridad durante la tramitación de las causas judiciales Núms. 737-99; 738-99
y4007-03, conforme lo establece el articulo 40, numeral 16 de la Ley de Carrera
Judicial; y, en consecuencia, se ratifica la decisión objeto del recurso
interpuesto.

22 de septiembre de 2003.
RESUELVE:

Designar al ciudadano TEODARDO 30SÉ ZAMORA PARRA, titular de la
cédula de identidad N° V- 7.130.052, como Defensor Adjunto adscrito a la
Defensoría Delegada del estado Carabobo, con vigencia administrativa desde
el día 16 de junio de 2007.
• ,<.&wpun{quése y Publíquese,

MÚtiDARAÍN HERNÁNDEZ
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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 dé Venezuela
Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo
del Sistema Microfinanciero,
• 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
•
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