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Que el día 20 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución N° 55/210,
mediante la cual proclamó él 22 de mayo, fecha de la aprobación del texto del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, como el Día Internacional de la
Diversidad Biológica;
\
CONSIDERANDO
Que la diversidad biológica proporciona los bienes básicos y los
servicios ecológicos como soporte esencial de toda Ja vida, y actualmente se
reconoce que es imprescindible para el desarrollo sustentable la erradicación
de la pobreza y la consecución de los objetivos del desarrollo del Milenio;

CONSIDERANDO
Que la República Bplivariana de Venezuela se encuentra entre los diez
países con mayor biodiversidad en el mundo, entre los quince países del
planeta con mayor superficie de territorio cubierto de bosques y se cuenta
entre las naciones del globo terráqueo con mayores reservas de agua, lo cual
nos convierte en privilegiados guardianes de un patrimonio ambiental que
debemos preservar;
CONSIDERANDO
Que nuestro país, reconociendo la dimensión global de las relaciones de
la biodiversidad, ha denunciado en foros internacionales que la aplicación de
políticas erradas de desarrollo capitalista, por parte de las naciones
industrializadas, ha propiciado el uso irracional de los recursos naturales, la
producción de organismos genéticamente modificados con propósitos
.netamente economicistas, generando brechas de exclusión en los países
pobres;

CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito importantes
convenios internacionales sobre esta materia y que actualmente la Comisión
Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial de la
Asamblea Nacional, elabora un Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de
Diversidad Biológica, con el fin de adecuar la legislación a las nuevas
realidades del país.
ACUERDA

'

>

' --

PRIMERO: Invitar al pueblo organizado en colectivos ambientaies,
Consejos Comunales, Mesas Técnicas de Agua, Comités de
Tierras Urbanas y Campesinas, en el contexto de la
participación protagónica,' a celebrar el Día Internacional de la
Diversidad Biológica, mediante la realización de actividades
permanentes.de educación, conservación y defensa ambiental,
como una manera de crear conciencia ambiental.
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SEGUNDO: Instar a los Ministerios del Poder Popular para el Ambiente,
.
- para la Educación, para la Educación Superior y para el
Turismo, a planificar y ejecutar planes, programas y proyectos
que'contribuyan a la valoración, disfrute y conservación del
patrimonio ambiental venezolano.
TERCERO: Solicitar al Ministerio del Poder Popular para' la Ciencia y
Tecnología la creación de programas de investigación y
desarrollo en materia de diversidad biológica que armonicen
los saberes ancestrales con los últimos protocolos científicos,
requisito fundamental para el logro de nuestra soberanía
tecnológica.
CUARTO:

QUINTO:

SEXTO: •

Rechazar el uso de organismos genéticamente modificados,
producidos por las transnacionales de la alimentación y la
industria farmacéutica, sin conocer sus efectos sobre los
cultivos, la salud y la vida.
Proponer á la comunidad internacional la necesidad de
construir un mundo multipolar, donde el patrimonio biológico .
de las naciones sea respetado y valorado, y no comercializado
como materia.-prima por las naciones industrializadas en
intercambios desiguales que consolidan la dominación,. la
exclusión y la pobreza.
Exhortar al Ejecutivo Nacional a. que profundice la
implementación de un modelo de desarrollo sostenible centrado
en el ser humano, impulsando un modelo de producción y de
consumo que propicie la inclusión social.

... .
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Acuerda

PRIMERO: Saludar al hermano pueblo de en la conmemoración del
' aniversario de esta batalla épica que selló la Independencia de
ese país y la consolidación del proyecto Gran Colombiano.
SEGUNDO: Expresar nuestro jubilo al conmemorarse un nuevo aniversario
de tan importante hecho histórico para el pueblo'del Ecuador y
el resto de los pueblos bolivarianps y latinoamericanos.
TERCERO: Manifestar nuestra voluntad de estrechar los lazos de amistad y
profundizar las relaciones entre ambos pueblos hermanos en pro
de la consolidación del proyecto bolivariano y de unidad
latinoamericana.
CUARTO:

Hacer llegar copia del presente Acuerdo al Gobierno del
Ecuador, a su poder Legislativo y al hermano y heroico pueblo
bolivariano de ese país.

QUINTO:

Ratificar el Grupo de Amistad Parlamentaria de la República
Bolivariana de Venezuela - República de Ecuador, como
vehículo de la diplomacia parlamentaria que. contribuye a
profundizar las relaciones • de amistad, cooperación,
complementariedad y solidaridad entre ambos pueblos,
parlamentos y gobiernos.

SEXTO:

Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado .y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintidós días del mes de mayo de dos
mil ocho. Año 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

SÉPTIMO:. Dar publicidad al presente Acuerdo.
'
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintidós días del mes de mayo de dos
• mil ocho. Año 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
CILLA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

SAÚL ORTEGA CAMPOS

Primer Vicepresidente

JOSÉ ALBORNOZ URBANO

TVAN ZERPA GUERRERO

Secretario

Segundo Vicepresidente

JOSÉ GREGORIO VIANA
Subsecretario

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMO VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO

Acuerdo de salutación al hermano pueblo del Ecuador en'conmemoración
del centesimo octogésimo sexto aniversario de ¡a Batalla de Pichincha,
épica de la guerra de la Independencia Latinoamericana
y orgullo de los pueblos bolivaríanos.
Considerando

Que el 24 de mayo del presente año, se conmemora el centesimo octogésimo
sexto aniversario de la gloriosa Batalla de Pichincha, la cual selló la
Independencia del Ecuador y la consolidación de la Gran Colombia, sueño de
los Libertadores de América;
Considerando

Que el ilustre Mariscal Antonio José de Sucre, eminente patriota y
extraordinario soldado nativo de esta tierra, dirigió las tropas patriotas hacia la
victoria frente a la reacia oposición del imperialismo español;.
Considerando

Que el hermano pueblo de Ecuador ha representado y seguirá representando
un factor fundamental en el proyecto bolivariano y de la unidad
Latinoamericana;
Considerando

Que la República Bolivariana de Venezuela. fundamenta sus relaciones
exteriores en los principios de la cooperación, la solidaridad, la
autodeterminación de los pueblos y tiene por objeto fundamental, la unidad e
integración de la Arr 'rica Latina y del Caribe.

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER

JOSÉ ALBORNOZ

Primer Vicepresidente

Segundo Vicepresidente

I VAN ZERPA GUERRERO

JOSÉ GREGORIO VIANA
Subsecretario

Secretario

VICEPRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA OVIL. DESPACHO DEL PRESIDENTE.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-OU-O58-08.
CARACAS, 27 DE MAYO DE 2008.

198° y 149°

El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,
publicada en la Gaceta-Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
37.305 de fecha 17 de'octubre de 2001, en concordancia con lo previsto en el
numeral 5 del Artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de
fecha 06 de septiembre de 2002
y en ejercido de las atribuciones que le
confieren los numerales 1,3 y 13 del artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional
de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005.
ACUERDA

PRIMERO: Designar a la ciudadana ILENIA MARÍA MONESTIROLI
GUTIÉRREZ, titular de la cédula de Identidad N° V-ll.025.033, como
Consultor Jurídico del Instituto Nacional de Aeronáutica Ovil.
SEGUNDO: Delegar en la referida ciudadana, la atribución o firma de los
actos y documentos que a continuación se mencionan:.
a.- Correspondencia extema, postal, telegráfica, radiotelegráfica y
telefastimile, en contestación a solicitudes dirigidas al despacho por
particulares, sobre asuntos cuya atención sea competencia de la dependencia
a su cargo.'
b.- Correspondencia dirigida a los Tribunales de la República con excepción
del Tribunal Supremo de Justicia.
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c.- Comunicaciones a personas y entidades públicas y privadas relativas a la
tramitación ordinaria de los asuntos a cargo de la Consultaría Jurídica.
d.- Coordinación Jurídica en representación del Instituto para la negociación
de los Convenios de cualquier naturaleza que se suscriban en -materia
.Aeronáutica.
e.- Revisar y conformar según sea el caso, los contratos y convenios a
suscribirse por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, así como los
documentos que se relacionen con los mismos.

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

18.01.00

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

"Impuesto al Valor Agregado"
- Gastos Capitalizares

4.04

"Activos Reales"
- Financiamiento Ordinario

16.01.00

"Construcción de Vialidad"

Partida:

361.529

" _ 614.678,90

f.- Copia certificada de los documentos qué reposen en los Archivos de la
Consultaría Jurídica.
TERCERO: La referida funcionarla presentará una relación detallada de los
actos y documentos que hubiere certificado y firmado en virtud de esta
delegación al Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

Comuniqúese y Publíquese,

ALFREDO R.*>ARDÓACOpfA liT-JJ
Jefe de la Oficina Nacional de Presupuestg^í'

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA
. _____YTIERRAS

isMa
,den
hstituto Nacional

Gaceta Oficial de

STERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES IIOERIORtó|;¡y5ñ[l^É_._f

Decreto NVS.909tl«l 04 do
República BoUvai&na de Venezuela

República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para las
Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 37 - Caracas, 27 de Mayo
de 2008,
198° y 149°
. '.
'
PROVIDENCIA

FDE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARÁÉ

Maracay-

Partida:
. Sub-Partidas:
Genérica,
Especifica y
Sub-Específica:

PRESENTANTE ,

lase la

copia

de

publicación.

Bs.F 670.000.00

280047001 "Construcción de Puente
Platanillal, Carretera T002,
Tramo Puerto Ayacucho Samaríapo, Prog. 650+400"

18.01.00

Documento

redactado

por

el

MARCIA J. MADRID BELLORIN
14-A'
el fíeolstro de Comercio bajo e! N° _____17^_____, Tomo : ___________
-.,. 'Derechos pagados en D. F. :BsF. ___oo.OO_____según planilla N°:
OO.OO_______Según planilla N°

———.
DOO5339

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INUTILIZARON LOS TIMBRES MÓVILES DE CONFORMIDAD AL
ART. 35 DE LA LTF. Y Al ART. 8 DE LA LTF. DEL ESTADO ARAGUA._____________
1NS: LUIS E. GARCÍA,________>______________ ____
.___________ _____

Segundo Suplente

ACTA N°3. ASAMBLEA GENERAL B(TRAORDIffA^tAlDe^r' ..-

'Servicios No Personales"
- Financiamiento Ordinario

"Impuesto al Valor Agregado"
- Gastos Capitalizares

El anterior

se inscribe en

Regí

4.03

Hágase de

iformidad. Agregúese al expediente respectivo junto con los recaudos acompañados,

La identificación se efectuó asi: MARCIA J. MADRID BELLORIN CON C.l. «

DE
Acción
. Especifica:

Por Presentada la anterior

198" Y 149°

para su inscripción en el Registro Mercantil Segundo, fijación y publicación.

- Aranceles :BsF.'
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA

del

de

Año Dos Mil Ocho (2008) _
participación por su

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 87, numeral 2, del Reglamento N° 1
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el
Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de un traspaso de créditos
presupuestarios entre Acciones Especificas de un Mismo Proyecto, Superior al 20%,
que-afectan los Gastos de Capital del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA INFRAESTRUCTURA, por la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA MIL
BOLÍVARES FUERTES (Bs.F S70.000) (Ingresos Ordinarios), autorizado por esta
Oficina en fecha 27 de mayo de 2008, de acuerdo con la siguiente imputación:

280047000 "Construcción y Mejoras de
Carreteras"

ACCIONISTASDELA SOCIEDAD MERCANTIL aMPREJ^t^fli^
SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA. S.A.
'

55.321,10

I En el día de hoy, trece (13) de febrero de 2008, siendo las nueve de la
mañana (9:00 a.m.), se constituyó en la sede principal de la Empresa Mixta
Socialista Avícola del Alba, S.A., ubicada en Maracay, estado Aragua, en

Partida:

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

4.04

"Activos.Reales"
- Financiamiento Ordinario

Partida.

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil EMPRESA MIXTA
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado

"Construcción de Vialidad"

PARA:
Acción
Específica:

la oportunidad fijada para que tenga lugar la Asamblea General
SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A., debidamente inscrita ante el

16.01.00

614.678,90

Aragua, bajo el N° 30, Tomo 79-A, en fecha diez (10) de diciembre de 2007,
estando presente el Accionista CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA
&(CVA) representado en este acto por el ciudadano RICHARD SAMUEL
¡ CAÑAN DURAN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de

280047005 "Conclusión
de
la
Construcción del Puente
Cabo Codera, Higuerote,
Estado
Miranda"
(A CREARSE)
4:03

"Servicios No Personales"
- Financiamiento Ordinario

£

ÍM1REGISTRO MERCANTIL SEGUÍ

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARALAS FINANZAS

Proyecto:

^f
?.

ja cédula de identidad N° V-6.730.556, en su carácter de Presidente
Encargado de la CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA, designado
«hedíante Decreto N° 5.412 de fecha 26 de junio de 2007, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.713 de la
misma fecha. Asimismo se encuentra presente el ciudadano: HÉCTOR
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LAURIANO SEIGLIE REBOLLAR, cubano, mayor de edad, Pasaporte
N° 0813786, en su carácter de Coordinador Técnico Nacional del Convenio
Cuba-Venezuela, actuando en esté acto en nombre y representación de la
UNIÓN DE EMPRESAS COMBINADO AVÍCOLA NACIONAL según consta
en Poder Especial otorgado por el ciudadano LÁZARO QUIRÓS LÓPEZ,
cubano, mayor de edad, en su carácter de Director del mencionado Grupo, •
según consta en Resolución N° 131/97 del Ministerio de la Agricultura de la
República de Cuba de fecha .10 de Abril de 1.997, mediante la Escritura
Pública Notarial anotada bajo el N° 839, de fecha 20 de julio de 2007, de la
Notaría Especial del Ministerio de Justicia de la República de Cuba,
presente también como invitados: el ciudadano MARCO ANTONIO
MENDOZA GARCÍA, titular de la cédula de. identidad N° V-11.592.211; en
su carácter de Gerente General de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA
AVÍCOLA DEL ALBA, S.A., la ciudadana ANA OLÍ MAR NARANJO
FERRER; titular de la cédula de la identidad N° V-7.263.432; en su carácter
de administradora de finanzas de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA

Viernes 30 de mayo de 2008

1. Ejercer plenamente la representación de la Sociedad;

.

.

2. Ejecutar los actos de comercio de la Sociedad, administrar los recursos,
negocios e intereses de la Sociedad con las atribuciones que les señala
este Estatuto y aquellas que les confiere la Ley para la gestión diaria de
sus actividades. Pudiendo, en consecuencia, entre otros: suscribir la
contratación de préstamos, créditos bancarios, librar,, endosar y
descontar letras de cambio, cheques u otros títulos valores, firmar
contratos, pedidos y órdenes de compra, efectuar y ordenar que se
realicen los cobros otorgando los recibos correspondientes, realizar los .
pagos por cuenta 'dé la Sociedad y suscribir a nombre de la misma todo.
tipo de documentos de créditos; contratar con los bancos comerciales u
otras instituciones de créditos, pagarés, préstamos, descuentos de giros,
cartas de crédito, sobregiros y celebrar cualesquiera otras transacciones
necesarias para el financiámíento de las operaciones que se sucedan
dentro del giro normal de la Sociedad.

AVÍCOLA DEL ALBA, S.A., la ciudadana MARYORY MILAGRO

3. Ejecutar y hacer cumplir las políticas generales de -operación,

DELGADO VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.139.162, en
su carácter de Presidenta de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA

comercialización y administración de la Sociedad aprobadas por Ja
Asamblea de Accionistas.

DEL ALBA, S.A.; y la ciudadana MARISELA PEÑA COLMENARES, titular
de la cédula de Identidad N° V-4.241.S92; en su carácter de Consultor

4. Presidir la Junta Directiva y las sesiones de Asamblea de Accionistas.

Jurídico del Instituto Autónomo Corporación .Venezolana Agraria (CVA), ¡I

5. Convocar a los órganos que preside y velar por el regular desempeño de

designada para la ocasión como Secretaria de la Asamblea Extraordinaria |

sus 'funciones, sometiendo a su consideración las materias de su

de Accionistas. Se obvia la publicación de la convocatoria por cuanto se

responsabilidad y dirigiendo los debates.

encuentra presente y representado el cien por ciento (100%) del capital
social suscrito, según se evidencia de los estatutos sociales de la empresa.
Seguidamente MARYORY MILAGRO DELGADO VÁSQUEZ, titular de la
cédula de identidad N° V-12.139.162, en su carácter de Presidenta de la
EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A., dio lectura al

6. Celebrar, modificar, ceder o rescindir contratos, acuerdos o convenios,
incluyendo los de financiámiento, con cualquier órgano o ente público o
empresa privada, nacional o extranjera, cuyos montos no excedan del
equivalente en bolívares a seis mil unidades tributarias (6.000 UT).
e

orden del dia, el cual quedó redactado de la siguiente manera: PRIMER

7. Otorgar poderes generales o especiales, confiriendo las facultades que

PllNTO: Modificación Parcial de la Cláusula 26 del Documento Constitutivo
Estatutario. SEGUNDO PUNTO: Modificación Parcial de la Cláusula 28 del

estime pertinentes, previa autorización de la Junta Directiva y con las
limitaciones establecidas en el presente estatuto.

Documento Constitutivo Estatutario. TERCER PUNTO: Autorización a\/¿
Presidente de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBl '
S.A., para la firma del Fideicomiso con el Fondo de Desarrollo NaclonalA
S.A., (FONDEN) por la cantidad de OCHENTA. Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS SESENTA
Y TRES BOLÍVARES FUERTES CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(Bs.F. 89.439.963,24); a ios fines de dar cumplimiento al Punto de Cuenta
N° 018-08 de fecha 25 de enero de 2008. CUARTO PUNTO: Autorizar la
Apertura y Movilización de cuentas bancarias, con firmas mancomunadas a
los ciudadanos: MARCO ANTONIO MENDOZA GARCÍA, GERENTE
GENERAL de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA,
S.A.,

y de

la ciudadana:

ANA

OLIMAR

NARANJO

FERRER,

ADMINISTRADORA DE FINANZAS de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA
AVÍCOLA DEL ALBA, S.A.,.y conjuntamente a la ciudadana MARYORY
MILAGRO DELGADO VÁSQUEZ, PRESIDENTA de la EMPRESA MIXTA

8. Informar periódicamente a la Junta Directiva acerca de la situación
financiera de la empresa y de los resultados de sus operaciones.
9. Las demás que le sean especialmente conferidas por la Asamblea de
Accionistas.
• SEGUNDO PUNTO: Seguidamente tomando la palabra el ciudadano
HÉCTOR LAURIANO SEIGLIE REBOLLAR, en su condición de
representante del UNIÓN DE EMPRESAS COMBINADO AVÍCOLA
NACIONAL, quien indicó la necesidad de modificar la Cláusula 28 del
Documento Constitutivo Estatutario; en tal- sentido, se sometió a
consideración de los accionistas la anterior propuesta, la cual fue aprobada
. por unanimidad, quedando redactada la Cláusula 28 en ' los, siguientes
términos: Cláusula 28: El Vicepresidente de la Sociedad, actuando
individualmente, o en su caso, de manera mancomunada con el Presidente,

SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A., tal como lo establece el Capitulo

tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

IV, sección II, Cláusula 24 humeral 9, de las Atribuciones de la Junta
Directiva en los Estatutos Sociales de Esta Sociedad Mercantil y la sección
III Cláusula 26, numeral 2 ejusdem. Una vez finalizada la lectura del Orden

1. Sustituir al Presidente en los supuestos establecidos en los pr

del Día, la Asamblea pasó a conocer el PRIMER PUNTO: tomando la
palabra el ciudadano HÉCTOR LAURIANO SEIGLIE REBOLLAR, en su
condición de representante del UNIÓN DE EMPRESAS COMBINADO
AVÍCOLA NACIONAL, quien manifestó que es preciso modificar la
Cláusula 26 del Documento Constitutivo Estatutario; en tal sentido, se
sometió a consideración de los accionistas la anterior propuesta, la cual fue
aprobada por unanimidad, quedando redactada la Cláusula 26 en los
:'
r"' siguientes términos: Cláusula 26: El Presidente de la Sociedad, actuando
- individualmente, o en su caso, de manera mancomunada con el
£ Vicepresidente con arreglo a lo establecido eri la Cláusula 28 del presente
Estatuto, tendrá amplias atribuciones para administrar el giro comercial de la
Sociedad, teniendo las siguientes facultades y obligaciones:

estatutos y. cuando asi se requiera, ejercer de forma limitada y
mancomunadamente la representación de la Sociedad.
2. Ejecutar conjuntamente con el Presidente los actos de
Sociedad, administrar los recursos, negocios e intereses dé la Soci
las atribuciones y limitaciones que le señala este Estatuto y aquellas
confiere la Ley para la gestión de sus actividades. Pudiendo, en
consecuencia, entre otros: firmar contratos de compraventa, arrendamiento,
pedidos °y órdenes de compra.
Se exceptúan de las atribuciones conferidas al Vicepresidente en el
presente numeral, y por tanto no podrá efectuar de manera mancomunada
ni en su actuación individual: órdenes de cobros ni otorgar los recibos al
efecto, pagos por cuenta de la Sociedad ni suscribir, a nombre de la misma
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\ documentos de créditos; contratos con los bancos comerciales u otras

36fiSjSiíklO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

MERCANTIL SEGUNDO

$ instituciones de créditos, pagarés, préstamos, descuentos de giros, cartas

.DE U CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

• ~- de crédito, sobregiros y ninguna transacción para el financiamiento de las
, . operaciones de la Sociedad. Tampoco podrá librar, endosar y descontar
5 letras de cambio, cheques u otros títulos valores.
3. Velar por el cumplimiento de las .políticas generales de operación,
comercialización y administración de la Sociedad.
4. Mancomunadamente con el Presidente, celebrar, modificar, ceder o

Por Presentada la anterior

198° Y 149*

PRESENTANTE

participación por su

inscripción en el Registro Mercantil Segundo, fqacióh y publicación.

rescindir contratos, acuerdos o convenios, con cualquier órgano o ente

Hágase de

. Agregúese al expediente respectivo junto con los recaudos acompañados,

público o empresa privada, nacional o extranjera, cuyos montos no excedan

copia

del equivalente en bolívares a seis mil unidades tributarias (6.000 UT),

de

publicación.

El anterior

Documento

redactado

MARISELA PEÑA COLMENARES

excluyendo los de financiamiento o préstamo con instituciones financieras o
de crédito, bancadas o no ¿anearías.

.

del

_de

Maracay, •—h-r
Arto Dos Mu Ocho (2008) _

)/e Comercio bajo el N°

18

s pagados en D. F. :BsF. __

OO.OO

se inscribe en

según planilla N°:
Según planilla N°

DOOS338

5. Las demás que le sean especialmente conferidas por la Asamblea de
accionistas.

La identificación se efectuó asi: MARYORY MILAGROS DELGADO VÁSQUEZ CON C.l.
>C7., SoUem

•

'

"'TERCER PUNTO: tomando la palabra la ciudadana RIBLIA VIRGINIA
RODRÍGUEZ DURAN, en su carácter de Presidenta de la CORPORACIÓN

el

14-A

Aranceles :BsF.

.

____ OO.OO

, Tomo:

por

SE. DEJA -CONSTANCIA QUE SE INUTILIZARON LOS TIMBRES MÓVILES DE CONFORMIDAD AL
ART. 35 DE LA LTF, Y AL ART. 8 PE LA LTF. PEL ESTADO ARAGUA._________________
INS: LUIS E. GARCÍA.___________;_______________________;________________•__

istradoLUercantil Segundo Suplente

VENEZOLANA AGRARIA, quién expone que es preciso Autorizar al Presidente
dé la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A., ciudadana
MARYORY MILAGRO DELGADO VÁSQUEZ, para la firma del Fideicomiso con el
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDEN) por la cantidad de OCHENTA Y
NUEVE

MILLONES

NOVENCIENTOS

CUATROCIENTOS

SESENTA

Y

TRES

TREINTA
BOLÍVARES

Y

NUEVE

MIL

FUERTES

CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS (Bs.F. 89.439.963,24); a los fines de desarrollar los

DE G.
DE
ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE
'•'ACCIONISTAS N° 2 DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA
MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A.

fines y objetivos previstos en los estatutos de la sociedad; no habiendo objeción
esta moción fue aprobada de forma unánime por los presentes en la Asamblea.
CUARTO PUNTO: La Asamblea decidió de forma unánime autorizar la Apertura y

En la ciudad de Maracay, estado Aragua siendo.el día viernes catorce

Movilización de cuentas bancarias, con firmas mancomunadas y/o conjuntas de la

(14) de diciembre de 2007, a las 10:00 a.m., se encuentran reunidos

siguiente manera: 1) Una firma "A" conformada por la firma o rúbrica de la

en la sede principal de la Sociedad • Mercantil EMPRESA MIXTA

PRESIDENTA de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A.,
ciudadana MARYORY MILAGRO DELGADO VÁSQUEZ y 2) Una firma "B"
conformada por la firma o rubrica del GERENTE GENERAL de la EMPRESA

JCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A., debidamente inscrita ante
ehte&stro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado

MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A., ciudadano. MARCO ANTONIO

igualo el N° 30, Tomo 79-A, en fecha diez (10) de diciembre de
í
. 7f, ubicada en la Avenida Ayacucho con Constitución y Calle Negro

MENDOZA GARCÍA, y de la firma o rubrica de la ADMINISTRADORA DE
FINANZAS de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A.,
ciudadana: ANA OLIMAR NARANJO FERRER, ambas firmas "A" y "B" deben

Edificio Integral MAT, Maracay,- Estado Aragua, en la

coexistir para la validez de las movilizaciones dineradas de la Sociedad Mercantil;

ítunidad fijada para que tenga lugar la Asamblea General

tal como lo establece la Cláusula 24 numeral 9, de los estatutos Sociales de la

Extraordinaria de Accionistas, la Corporación Venezolana Agraria,

compañía. No habiendo más puntos que tratar. Se declaró culminada la asamblea
y se autorizo a la ciudadanía MARCIA J. MADRID BELLOR1N, titular de la cédula

; propietario

de VEINTISIETE

MIL CUATROCIENTAS

NUEVE

de identidad N° V-12.375.658; para, realizar la Participación al Registro Mercantil

(27.409) ACCIONES, oor un monto de VEINTISIETE MILLONES

correspondiente y la publicación respectiva. Tratados y aprobados como fueron los

CUATROCIENTOS NUEVE MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS

puntos de la agenda del día, se declaró terminada la cesión y Se levantó el acta
correspondiente, la cual fue suscrita por los presentes en señal de conformidad.
En Maracay, estado Aragua, a la fecha de su presentación.

c (Bs. 27.409.000,00), que representan el cincuenta y un por ciento
-, •

i

(5.1%) del capital social, representado en este acto por el ciudadano
:HARD SAMUEL CAÑAN DURAN, venezolano, mayor de edad,
[ debiste domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.730.556,
W su' carácter de Presidente Encargado de la CORPORACIÓN

la Corporación Venezolana
Agraria (CVA)

VENEZOLANA AGRARIA, designado .mediante Decreto N° 5.412 de
fecha 26 de junio de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la

MARACAY.——rra_caDOS MIL OCHO (2.0081

_ DE ______
(FDOS.): MARCIA J.

(PRESENTANTE); SHE.YLA Y. PÉREZ DE s. SE EXPIDE LA PI

CERTIFICADA/PARA SU PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA
N».-0005339.
--.
-- L
NOTA: ESTE FOLIO PERTENECE A LA SOCIEDAD
, MERCANtl^
"EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A" DOCUMENTO
REGISTRADO BAJO ELN° 17 'TOMO tF 14-A.

República Bolivariana de Venezuela N° 38.713 de la misma fecha y la
UNIÓN DE EMPRESAS COMBINADO AVÍCOLA NACIONAL,
propietario de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS
(26.336) ACCIONES, por.un monto de VEINTISÉIS'MILLONES

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL BOLÍVARES SIN
CÉNTIMOS (Bs. 26.336.000,00), que representan el cuarenta y
nueve por ciento (49%) del capital social, representado en este actr¿.

Iflíí
Dra. Sheyla Y. Pérez de G.
^
Registrador Mercantil Segundo Suplente
del Estado Aragua

por el ciudadano HÉCTOR LAURIANO SEIGLIE REBOLLAR,

cubano, mayor de edad, Pasaporte N° 0813786^ en su carácter de
Coordinador Técnico Nacional del Convenio Cuba-Venezuela, actuando V
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en este acto en nombre 'y representación, de la UNIÓN. DE

redactada en los'siguientes términos: Primera: Para ocupar el cargo

EMPRESAS .COMBINADO AVÍCOLA NACIONAL según consta en

de PRESIDENTA, se designa a la ciudadana MARYORY MILAGRO /

Poder Especial otorgado por el ciudadano LÁZARO QUIRÓS LÓPEZ,

DELGADO VÁSQUEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad/I

cubano,', mayor de edad, en su carácter de Director del mencionado

N° V-12.139.162. Para ocupar el cargo de VICEPRESIDENTE se\3

Grupo, según consta en Resolución N° 131/97 del Ministerio de la

designa al ciudadano: TOMÁS HERRERA PÉREZ, de nacionalidad

Agricultura de la República de Cuba de fecha 10 de abril de 1997,

cubana, portador del Pasaporte N° 0829374. Como DIRECTORES

mediante la Escritura Pública Notarial anotada bajo el N° 839 de fecha^.

PRINCIPALES,

20 de julio de 2007,-dé la Notarla Especial del Ministerio de Justicia dé

Corporación Venezolana Agraria (CVA), se designa a los

la República de Cuba. Se obvia la publicación de la convocatoria porw

ciudadanos: ERNESTO ELI ALASTRE BASTIDAS, titular de la cédula

cuanto se encuentra presente y representado el cien por cientoVy
*•"
'
-' >t
(100%) del capital social, presentes como invitados los ciudadanos: , N

de identidad N° V- 4.066.282, como Director Principal y como su
Suplente al ciudadano: DOMINGO ALBERTO RAMOS URICARE,

MARYORY'MILAGRO DELGADO VÁSQUEZ, titular de la cédula de

titular de la cédula de identidad N° V-ll.592.001 y al.ciudadano?

identidad N° V-12.139.162,'en su carácter de Presidenta de la

HÉCTOR D. CARREÑO V., titular de la cédula de identidad V

EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVÍCOLA DEL ALBA, S.A. y la

N° V-13.217.788 y como su Suplente al ciudadano JAVIER |

ciudadana MARISELA PEÑA COLMENARES, titular de la cédula de

IBARRA, titular de la cédula de identidad N» V-12.616.254; y como

identidad IM° V-4.241.592, en su carácter de Consultor Jurídico del

miembro representante de la Unión de Empresas Combinado :

Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA), designada

Avícola Nacional: se designa al ciudadano: LEONILO RODRÍGUEZ :

para la ocasión como Secretaria de la Asamblea Extraordinaria de

ALFONSO, de nacionalidad cubana, portador del Pasaporte N°

Accionistas, con lo cual queda legalmente constituida la Asamblea y

0917493,'como Director Principal. Como COMISARIO PRINCIPAL

conforme a los Estatutos se procede a leer los siguientes puntos del/
•
• '
Orden del Oía: PUNTO UNO: Modificación Parcial de

se designa a la ciudadana LIBIA CAMACARO, venezolana, mayor de

Disposición Transitoria Primera de los .Estatutos Sociales de l

N° V-7.423.251, Colegiada bajo el NO CPC: 36.781, quien estando

en

representación

del

Instituto

Autónomo

edad, de profesión Contador Público, titular de la cédula de identidad

Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, S.A.. PUNTO DOS:
¿¿j&ólslón por parte de la Asamblea General de Accionistas de la

presente acepta el cargo para el cual ha sido designada jurando

•^Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, S.A., las propuestas

PUNTO DOS: Seguidamente la ciudadana MARYORY MILAGRO:

cumplir con las normas establecidas en la ley que rige la materia..

de candidatos al cargo de Gerente General, de conformidad con •

DELGADO VÁZQUEZ, 'en su carácter de Presidenta de la Junto

la cláusula- 29 del documento constitutivo y estatutario, a la Junta

Directiva, expone sobre la necesidad de designar al Gerente General
la empresa, de conformidad con la cláusula 29 del documento

Directiva. PUNTO TRES: Reconocimiento de desembolso de
capital, emisión y suscripción de certificados de .acciones
pagadas. PUNTO CUATRO: Discusión y aprobación de la Escala
Salarial de la Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, S.A..
>lmTO CINCO: Discusión de los Lincamientos Estratégicos para
iseño

C

de

ercialización,

las

Políticas

administración

Generales
y

de

operación,

finanzas,

estructura

_ inizativa y funcional, manuales y reglamentos. PUNTO

SEIS; Discusión y revisión de los presupuestos para él año 2007 y
2008. PUNTO SIETE: Discusión y. revisión de los Lincamientos

^Estratégicos para la creación de un fondo de reserva para el
desarrollo social, se proponen los nombres: "Fondo de Reserva
. Voluntaria", "Fondo Socialista de Reserva", T Fondo Socialista
de Desarrollo Social" u otro acordado por la Junta Directiva, de
•¿cuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 49 del documento constitutivo
tebatutario.

PUNTO OCHO;

Evaluar y discutir el

Plan • de

' Inversiones para la instalación de las capacidades productivas de la
¿empresa mixta. Una vez finalizada la lectura del, orden del Día la
^saroblea pasó a conocer el PUNTO UNO; tomando la palabra el
ciudadano RICHARD SAMUEL CAÑAN DURAN, en su carácter de
Presidente

Encargado

de

la

CORPORACIÓN

VENEZOLANA

AGRARIA, en su carácter de Accionista Mayoritario, señala que es
preciso modificar la Junta Directiva de la Empresa Mixta Socialista
Avícola del Alt» S.A., por to aue es menester modificar parcialmente la
D\spos»c\ón Transitoria Primera de sus Estatutos Sociales, la cual queda

constitutivo y estatutario. Luego de deliberar, la Asamblea acordó
designar para el cargo de GERENTE GENERAL, al ciudadano MARCO
ANTONIO MENDOZA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad.N° V-ll.592.211. Conocido el PUNTO
TRES: del orden del día, toma la palabra el ciudadano LÁZARO
QUIRÓS LÓPEZ, en su carácter de accionista de la empresa por la
presentación cubana, quién se refirió a la necesidad de reconocer el
nbolsp de capital por parte de los accionistas para la emisión de
ficados de acciones pagadas; en tal sentido, por una parte, el
'^ciudadano RICHARD SAMUEL CAÑAN DURAN en su carácter de
¿Presidente

Encargado

de

la

CORPORACIÓN

VENEZOLANA

AGRARIA, presentó a la Asamblea la planilla bancaria mediante la
%cual se evidencia el pago total por parte de la CORPORACIÓN
"VENEZOLANA AGRARIA de las acciones suscritas y pagadas; por
otra parte, el ciudadano LÁZARO QUIRÓS LÓPEZ consigna
documento bancario, mediante el cual consta la transferencia bancaria
vía Swift (ACK) realizada por la parte cubana en calidad de pago
parcial de las acciones suscritas- equivalentes al veinte por ciento
{20%) del capital correspondiente a su participación accionaria, esto es
ycahtidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 5.267.000,00), "desde el
anco Industrial de Venezuela-Cuba, S.A.. Igualmente, se tuvo a la
vista de los presentes el cronograma de desembolso equivalente al
ochenta por ciento (80%) del saldo restante correspondiente al capital
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social insoluto, por parte del accionista cubano. En consecuencia, se

b\jr°ductividad,

unánime.

acordó reconocer el desembolso de capital y anexar como parte'

jcontinuando sóbrelo relativo a.los lincamientos estratégicos de.las

integrante de la presente Acta, marcado con la letra "A", el
cronograma presentado a esta Asamblea. La Secretaria designada para

/políticas generales de la empresa, la Secretaria designada para 'la

la presente asamblea pone 'en conocimiento de los presentes el

estructure con base a los principios de eficiencia, eficacia, técnica,

PUNTO CUATRO: del orden del día referido a la aprobación de la

racionalidad en el uso de los recursos, mística en, la búsqueda de

Escala Salarial, toma la palabra la ciudadana MARYORY MILAGRO
DELGADO VÁSQUEZ, quién planteó la necesidad de que la escala

postóonamiento y rentabilidad de la empresa, para la retribución a la
sociedad; en tal sentido, los accionistas reconocen que es vital ajustar

salarial que se apruebe, sea cónsona con

dichos lincamientos estratégicos -para el diseño de las políticas

presente Asamblea, señala que es menester que la empresa se

los ingresos y

remuneraciones que devengan todos los trabajadores y trabajadoras •

generales) los siguientes principios: La Solidaridad, entendida como

de la Corporación Venezolana Agraria'y de sus empresas adscritas.

compromiso de apoyarse mutuamente y realizar esfuerzos comunes en

Seguidamente, interviene el compañero LÁZARO QUIRÓS LÓPEZ,

el logro del desarrollo sustentable, y la atención oportuna de sus

quién-sugiere que en el diseño y atribución de los salarios para cada

necesidades emergentes, en la medida de sus posibilidades y de

puesto se conjugue el pago con una vinculación a los resultados

acuerdo a responsabilidades compartidas; La Cooperación, como

productivos como incentivo al cumplimiento de los indicadores

voluntad de ambas Repúblicas en adelantar sus relaciones, orientadas

productivos. En 'virtud de lo anterior, la compañera MARYORY:

al desarrollo de proyectos conjuntos y alianzas estratégicas de mutuo

MILAGRO DELGADO VÁSQUEZ explica que la aplicación de un á

beneficio; La Complementariedad, entendida como el compromiso

sistema de pago que condicione el ingreso del trabajador a los 1

de identificar y desarrollar proyectos comunes que permitan la

resultados productivos, requiere de aprobaciones previas de las "

integración y/o sinergias de las capacidades, de acuerdo a las

Instancias superiores. En vista de los argumentos que anteceden, la

potencialidades e intereses de las mismas; La Reciprocidad, como ,

Secretaria designada para la presente Asamblea, arguye que en el

obligación de establecer una relación basada en contraprestadones

ordenamiento legal vigente existen fórmulas posibles de aplicación que

justas, tomando en cuenta las diferencias entre ambas nadones y 'los

permitan conjugar la remuneración de los trabajadores con su-

principios de equidad y buena fe, y La Sustentabilidad, entendida

rendimiento y los resultados productivos, como el establecimiento de

como el compromiso de identificar y desarrollar proyectos y programas

un sistema de salario variable de acuerdo con la producción, sin

de cooperación, orientados a lograr el desarrollo sustentable, desde el

que ello implique caer en las prácticas negativas de que el trabajador

punto de vista economice, social y ambiental. Del mismo modo, las

en la búsqueda de mayores ingresos trabaje cada vez más, sino que

partes acuerdan integrar a dichos lincamientos estratégicos, las

en su jornada normal de trabajo logre mejores rendimientos. Vistas las

directrices señaladas en la exposición de motivos del Decreto que

posturas y planteamiento de 'los presentes, los accionistas acuerdan^

autoriza la creación de la empresa, emanado del dudadano Presidente

aprobar la escala salarial propuesta y la estructura organizativa/^ «

de la República Bolivariana de Venezuela y que dedara que el Estado

cargos, la cual se anexa a la presente y forma parte integrante deja', •'
V mjpfna, signada con la letra "B", salvo la Prima. Complementaria, <

Venezolano debe garantizar el aprovechamiento racional y

toda vez que, se evaluará el contenido, alcance y aplicación dé la

de bienestar con la administración eficiente de estos recursos.

-

óptimo de los recursos naturales, a fin de garantizar la mayor suma

misma y. las variables que la comprenden. En consecuencia, las partes
acuerdan presentar una propuesta a las instancias superiores

Asimismo, éste debe garantizar la seguridad agroalimentaria de la
•

correspondientes, sobre la viabilidad de la aplicación en la referida

Nadón y el acceso oportuno a productos de primera necesidad,
desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, con la

empresa de un salario variable por producción, como contraprestación

finalidad de alcanzar niveles estratégicos de autoabastedmiento, por

a un mayor esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y compromiso de los

tanto, es necesario impulsar políticas idóneas dirigidas al desarrollo

^trabajadores y trabajadoras. Conocido el PUNTO CINCO; de la

del agro nacional, específicamente en los rubros de máximo carácter

genda del día, referente a la discusión de -los Lincamientos

productivo y con calidad de exportación, destacándose la

¡ratégicos para el diseño de las Políticas Generales de operación,

comercialización, procesamiento y distribución de productos

cialización, administración y finanzas, estructura organizativa y

agrícolas, de tal forma que la República Bolivariana de Venezuela

''funcional, manuales y reglamentos, en esta oportunidad interviene la '

mecanismos para la aplicación del ALBA que generen

^ciudadana MARYORY MILAGRO DELGADO VÁSQUEZ, quién

cooperativas entre las naciones y que compensen las

! 'expone que la estructura administrativa de la Empresa, contará con

existentes entre los países del hemisferio. Por su parte,

siete (7) Gerencias Operativas, las cuales se encontrarán subordinadas

i que la República de Cuba siempre ha manifestado su firme

'•a la Gerencia General, en virtud de lo anterior, la Asamblea de manera

intención de coadyuvar a las actividades agrícolas y agropecuarias

unánime acordó modificar la denominación de una de las Gerencias

venezolanas, a través del aporte de experiencia y tecnología que

ubicadas dentro de la ¡Estructura de la empresa, tal como: Gerencia

detenta en el área agropecuaria, a fin de tributar al fortalecimiento de

Técnica Integral y Desarrollo Tecnológico, de la cual dependerá

tales actividades en nuestro país y su beneficio sustentable para el

una Unidad de Desarrollo Comunitario, una vez presentada la

Estado venezolano, de tal forma que puede aportar experiencia,

referida estructura, por razones de funcionalidad, operatjvidad y

producto de su trayectoria en la producción y aprovechamiento

,
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del sector avícola. De otra parte, se acuerda incorporar dentro de los
lineamtehtosrflnanderos, eí deber de la Auditoria Interna de la
empresa de ejercer funciones contraloras en todos los procesos de la

MARACA Y, "Vace <"J?."i_____ PE Hoyo -» —_____ DEL AÑO
DOS MIL OCHO (2.008) (FDOS.): MARYORY MILAGRO DELGADO VÁSQUEZ
(PRESENTANTE), OKA. SHEYLA V. PÉREZ DE 6. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA
CERTIFICADA PARA SU PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACIÓN
N°:£XX>5338 -

a. Finalmente, en relación a los manuales sobre normas y
dimientos, las partes acuerdan nombrar una Comisión por cada
para la elaboración de- dichos manuales de cargos y
dimientos, siendo la gerencia de administración la responsable de

Dra. Sheyla Y. Pérez déG.
Registrador Mercantil Segundo Suplente
_______del Estado Aragua

ejecución; en este sentido, es preciso elaborar y aprobar los
manuales que correspondan a la planificación, control de costos,
explotación de maquinarias agrícola industrial, gestión de los recursos
humanos, logística, contabilidad y otros que se estimen necesarios
para el correcto funcionamiento y producción de la empresa, cuya

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARALÁEDUCACION

revisión será trimestral en Junta Directiva, para su definitiva
aprobación en la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas
que sé lleve a cabo en el año 2009. Conocido el pu^TQ SEIS: de la
agenda del día, referido a la aprobación del Presupuesto para el año
2007 y 2008, tos accionistas sugieren que se discuta de.fbrma conjunta

DM/N°

si

. • Caracas, 29 DE MAYO DE 2008

1918° y 149°

con el pUrfTOOCHO: del orden del día, referido al Plan de Inversión
de la Empresa, en virtud de su estrecha relación, lo cual fue admitido
por unanimidad de los accionistas, hace uso de la palabra la ciudadana
MARYORY

MILAGRO

DELGADO

VÁSQUEZ,

quien

explica

detalladamente el proyecto de presupuesto para tos años 2007 y 2008,
que incluye Gastos de Personal, Materiales y Suministros, Servicios No
Personales y Activos Reales. Los accionistas acordaron por unanimidad
aprobar el presupuesto presentado. Puesto en conocimiento el PUNTO
SIEJJ: del orden del día, referido a la discusión y revisión de los
Lincamientos Estratégicos para la creación de un Fondo de
Reserva para el Desarrollo Social, las partes acuerdan denominar
al Fondo de Reserva voluntaria a que hace referencia la Cláusula 49
del documento constitutivo estatutario como "Fondo Socialista de
i
Desarrollo Social", en el cual se aportará el cien por ciento (100%)
de los dividendos generados por la empresa, así como otros aportes no
monetarios, en especie y de carácter social; no obstante, los Gobiernos
de ambas Repúblicas determinarán el destino que se le 'dé a los

Por cuanto, se cumplen 150 años del natalicio del Dr. Usandro Alvarado
brillante venezolano, quien naciera en El Tocuyo, estado Lara, el 19 de
septiembre de 1858,
.
Por cuanto, este insigne venezolano asume con "profundo respeto y
valoración la diversidad multicultural y multiétnica de Venezuela,
Por cuanto, el patrimonio cultural del Dr. Lisandro Alvarado tiene absoluta
vigencia en el campo de la Literatura, la Historia, la Etnografía, la
Botánica, la Lingüística y el arte de la traducción de .las Lenguas
Indígenas,
Por cuanto, demostró a través de sus obras y trabajos investigativos, la
conciencia de sus raíces históricas y la realidad del país, con sensibilidad
social y amor por las pasadas, presentes y futuras generaciones,
Por cuanto, el Dr. Usandro Ahrarado fue incorporado como individuo de
número de las Academias de la Medicina (1905), de la Lengua (1922) y
de la Historia (1923),
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución de
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las atribuciones
conferidas en el artículo 76 numeral 8 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, artículo 16 de (a "Ley Orgánica de Procedimientos v
Administrativos, con lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley Orgánica de
Educación, y el artículo 16 del Decreto sobre Organización y
Funcionamiento de la Administración Púbfica Nacional, este Despacho
.dicta la siguiente,

referidos recursos. No habiendo más puntos que tratar, se declaró
concluida la Asamblea y se autorizó a la ciudadana MARYORY
DELGADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de

RESOLUCIÓN

identidad N° V-12.139.162, para certificar la presente acta, realizar la
Participación al Registro Mercantil correspondiente y la publicación
xespectiva. Tratados y aprobados como fueron los puntos de la agenda
. 'déj día, se declaró terminada la cesión y se levantó el acta'
e correspondiente, .la cual fue suscrita por los presentes en señal de¿/Conformidad:

Artículo 1. Designar con el Epónimó "Año 2008: Sesqüicentenario
del Natalicio del Doctor Usandro Alvarado" a las promociones que
egresan de los planteles de Educación media diversificada y profesional
para el período escolar 2007 - 2008.
.

'
Artículo 2. Queda encargado del cumplimiento de la presente
Resolución, el vlceministro o Vlceministra de Participación y Apoyo
Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Comuniqúese y Publiques^

/ Por la Corporación
J/enezolana Agraria (CVA)

PorUní^ndel
Combinado V

\HEtfrORNAVARRC

Min¡stro\daf Poder Popular para la~eclS:35or¡
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CLÁUSULA CUARTA: "EL MINISTERIO" se compromete entregar a "LA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA INFRAESTRUCTURA

FUNDACIÓN" una relación detallada de las contrataciones que realice, con el fin
de que "LA FUNDACIÓN", procese sin dilación ante la Entidad Barcaria
Fiduciaria correspondiente, la tramitación de los desembolsos para el pago de
tales contrataciones.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER

CLÁUSULA QUINTA: "LA FUNDACIÓN" se compromete a que los recursos se

POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIÓN PROPATRIA 2000

destinen única y exclusivamente para la ejecución de las obras.

La REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO
DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA, representado en
este acto por el Ministro Encargado de ese despacho, ciudadano ISIDRO U.
RONDÓN TORRES, venezolano, mayor de edad, del mismo domicilio, titular de la
Cédula, de Identidad N° .V- 6.893.112, y domiciliado en Caracas, cuyo
nombramiento, consta Decreto N°.5.852 de fecha 01 de Febrero de 2008,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863

CLÁUSULA SEXTA: Las Partes acuerdan que el "convenio" terminará por las
siguientes causas:

.

•

'

a. La ejecución definitiva de las obras.
b. El agotamiento de los recursos.
c. La destinación de los recursos para un uso distinto al que se establece en
el presente convenio.
d. La sustitución del Administrador de los recursos.

de la misma fecha, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 76

CLÁUSULA SÉPTIMA: "LA FUNDACIÓN", podrá solicitar de "EL MINISTERIO",

numerales 3,11,15 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Publica, quien en

informes" mensuales sobre el avance de la Ejecución y Supervisión de las obras.

lo adelante y a los efectos del presente convenio se denomina "EL MINISTERIO"

CLÁUSULA OCTAVA: Si durante la vigencia del presente Convenio, ocurriese

por una parte; y por la otra, la FUNDACIÓN. PRO-PATRIA 2000", Fundación del

alguna circunstancia no prevista expresamente en el mismo, las partes podrán de

Estado adscrita al

común acuerdo, incorporar una o varias cláusulas o modificar las existentes

la

Infraestructura, de

conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Ministerio del Poder Popular para

Decimanovena del

mediante la suscripción del respectivo Addendum.

Decreto N° 5.103, de fecha 28 de Diciembre de 2006, .creada

mediante

CLÁUSULA NOVENA: Este Convenio se regirá exclusivamente por las leyes de

Decreto N°1.Ó07 del 04 de Octubre de 2000, publicado en Gaceta

Oficial N°

la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier duda o controversia que

37.053 del 09 de Octubre de 2000, debidamente registrada por ante la Oficina.

surgiere en lo relativo a la aplicación e interpretación del presente "Convenio", será

Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito

resuelta amigablemente y de común acuerdo entre las Partes que lo suscriben.

Capital, Caracas, bajo el N° 12, Tomo 09, Protocolo 1°, de fecha 06 de Febrero
de 2001, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (MINFRA)

CLÁUSULA DECIMA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la

mediante Decreto N° 2.615, publicado en Gaceta Oficial N° 37.786 del 30 de

fecha de su suscripción sin perjuicio dé la formalidad de la publicación prevista en

Septiembre de 2003, modificados sus Estatutos Sociales según Decreto N° 3.120,

la Ley Orgánica de la Administración Pública y se mantendrá vigente en el tiempo

publicado en Gaceta Oficial N° 38.028 de fecha 22 de Septiembre de 2004, la

hasta la materialización de cualesquiera de las causales previstas en la cláusula

Reforma de Jos Estatutos Sociales fue debidamente registrada-por ante la Oficina
Subalterna del Segundó Circuito de Registro del Municipio Libertador y publicados

Sexta del presente Convenio
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Las Partes convienen y aceptan expresamente

en Gaceta Oficial N° 38.029 de fecha 23 de Septiembre de 2004 y posteriormente

establecer como domicilio especial, para .todos los efectos, derivados y

modificado su objeto según Decreto No. 3.886, publicado en Gaceta Oficial N°

consecuencias.de este Convenio, la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos

38.266, de fecha 06 de Septiembre de 2005, la

Tribunales competentes declaran expresamente someterse, con exclusión de

Sociales fue debidamente registrada por

Reforma

ante . la

de los

Estatutos

mencionada

Oficina

cualquier otro.

Subalterna él 17 de Octubre de 2.005 y publicados en la Gaceta Oficial N°

Se hacen, cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En

.38.322, de fecha 28 de-Noviembre de 2005; representada por la ciudadana

Caracas, a los veintiún (21) dias del mes de Mayo de dos mil Ocho (2008).

REYNA VILMA RODRÍGUEZ SALAZAR, venezolana, mayor de edad, del mismo

ISTERIO"

domicilio, titular de la'Cédula de Identidad N.° V-5.880.676, en su condición de
Presidenta (E) del Consejo Directivo, acreditada según Resolución Ministerial de
fecha 07 de Febrero de 2.00.8, publicada en Gaceta Oficial de la

República

Bolivariana de Venezuela N° 38.865 de la misma fecha, reimpresa.por error

REYNA VILMA

JS4DRO

material en fecha 15 de Febrero de 2008, Gaceta Oficial N° 38.871, quien en lo
adelante y a los efectos del presente Convenio se denomina "LA FUNDACIÓN",
convienen en celebrar el presente "CONVENIO", el cual se regirá por las
siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES:

El objeto del presente convenio es

establecer las condiciones genérales de coordinación, gestión, ejecución,
financiamiento, contratación e inspección

de: EJECUCIÓN DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES DE EMERGENCIA, hasta por la
.cantidad total de CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO
MIL

NOVECIENTOS

SESENTA

y

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SEIS

BOLÍVARES

FUERTES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DESPACHO DE LA MINISTRA

CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.F. 45.195.966,47), mediante recursos

N° 036

Fecha: 27/05/2008

provenientes del Fondo de Contingencia aprobado por el Presidente de la
República según Punto de Cuenta N°-002-2008 de fecha 23 de Febrero de

198* y 149°

2008.

RESOLUCIÓN
CLAUSULA

SEGUNDA:

.MINISTERIO",

realizará

En

la

ejecución

las

gestiones

del

presente

Convenio,

administrativas,, tendentes

"EL
a

las

contrataciones, inspeccionará la ejecución de dichas Obras y las demás
tramitaciones necesarias para la

ejecución y supervisión de la's obras

mencionadas en la cláusula anterior y

"LA FUNDACIÓN" administrará

financieramente los recursos.
CLÁUSULA TERCERA: "LA FUNDACIÓN" realizará los pagos a" las personas
naturales o jurídicas que contrate "EL MINISTERIO" por medio de órdenes de
pagos o valuaciones debidamente conformadas por "EL .MINISTERIO" y
verificadas por la "LA FUNDACIÓN", a los fines de que la Entidad SanearíaFiduciaria, realice las erogaciones pertinentes.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N°
6.057 de fecha 30 de abril de 2008, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.921 de
la misma fecha y de conformidad con lo dispuesto en los
numerales 2 y 18 del articulo 76 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el
articulo 10 del Decreto N° 5.929 de fecha 11 de marzo de 2008,
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 38.895 de fecha 25 de marzo de 2008,
concatenado con el articulo 16 de la Ley Orgánica de los
Procedimientos Administrativos.

361.536
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Articulo 1. Se constituye la Comisión de Contrataciones con
carácter permanente para atender todo lo relacionado con los
procesos de selección de contratistas de este Ministerio, para
la ejecución de obras, adquisición de bienes muebles' y la
prestación de servicios de conformidad con lo establecido en el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas.
Artículo 2. La Comisión de Contrataciones estará conformada
por tres (3) miembros principales con sus respectivos
suplentes, así como también por un Secretario con derecho a
voz, más no a voto en los procesos de selección de contratistas
y estará integrada de la siguiente manera:
Área

Miembros Principales

Miembros Suplentes

Área
Jurídica

Consultor (a) Jurídico (a)

Funcionario que ocupa el más alto
cargo después del Director (a) General

Área
Económica
Financiera

Director (a) General de la Oficina de
Apoyo Administrativo

Director (a) de Administración y •
Finanzas

Área
Técnica

Director (a) General de la Oficina
La persona designada por el Director
requirente del bien, obra o servicio a (a) General de la Oficina requirente del
contratar.
bien, obra o servicio a contratar.

Viernes 30 de mayo de 2008

Articulo 6.- Se deroga la Resolución N° 10 del 13 de febrero de'
2008 publicada en la Gaceta Oficial de la. República Bolivariana
de Venezuela No. 38.870 de fecha 14 de febrero de 2008.
Comuniqúese y Publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional.
NURIS ORIHUEU>N&ÜEVARA
MINISTRA DEL PODER PO%LAR PA
CIENCIA Y TECNOLC

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DESPACHO DE LA MINISTRA
FECHA: 29.05.2008

N2 037

1982

y

1492

RESOLUCIÓN

Artículo 3.- Se designa como Secretario Principal de la
Comisión de Contrataciones al ciudadano Carlos Labrador
titular de la cédula de identidad N° 6.113.533 y al ciudadano
Alexis Zurita titular de la cédula de identidad N° 5.192.722
como Secretario .Suplente. El Secretario Principal de la
Comisión o su Suplente tendrán derecho a voz pero no a voto y
contarán con las siguientes atribuciones:
*1. Coordinar las reuniones de la Comisión de Contrataciones y
velar por la elaboración de acta correspondiente y la entrega
oportuna a cada uno de los miembros de la Comisión de
Contrataciones de la agenda respectiva.
2. Convocar para las reuniones a los miembros de la Comisión
de Contrataciones.
3. Llevar el control de los expedientes de los procedimientos de
contratación.
4. Certificar las copias de las actas y documentos contentivos
de las decisiones de la Comisión de Contrataciones.
5. Suscribir la correspondencia relacionada con los procesos
de contratación, en ejecución de las decisiones de la Comisión
de Contratacione's.
6. Cualquier otra atribución que le asigne la normativa interna
que al efecto dicte la Ministra del Poder Popular para Ciencia y
Tecnología.
'
*
,.
Único: La Dirección General de la Oficina de Apoyo
Administrativo de este Ministerio, brindará todo el apoyo que
requiera el Secretario y su Suplente, así como la Comisión de
. Contrataciones para el cabal cumplimiento de las atribuciones
conferidas.
Artículo 4.- El Auditor interno asistirá en .calidad de observador,
con derecho a voz pero no a voto, tanto a las reuniones de la
Comisión de Contrataciones, como a los Actos Públicos que se
celebren durante los procesos de contratación. Las faltas
temporales del Auditor interno serán suplidas por el funcionario
que él mismo designe a tal efecto, previa participación por
escrito a la Comisión de Contrataciones.
Articulo 5.- La Comisión de Contrataciones para mejor
cumplimiento de sus funciones podrá requerir el asesoramiento
técnico que considere pertinente, asi como nombrar las Sub
comisiones de trabajo con funcionarios del Ministerio que
estime necesarias, según la naturaleza y complejidad de la
contratación de la cual se trate, asi como incorporar. los
asesores que considere necesarios,
para aquellas
contrataciones y.adjudicaciones que asi lo requieran, Jos cuales
tendrán derecho a voz pero sin voto, estas sub-comisiones o
asesores deberán ser designados previamente al inicio del
proceso de la con'"atación respectivo.

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo
76, numeral 12 a de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, en concordancia con lo
dispuesto en las Cláusulas Décima Cuarta, Vigésima
y Vigésima Primera'del Acta Constitutiva Estatutaria
de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología en el Estado Nueva Esparta (FUNDACITE
NUEVA ESPARTA), se designa a la ciudadana Maite
Carolina Basterra Pinto, titular de la Cédula de
Identidad NS V.- 12.112.108, como Presidenta de la
referida Fundación, a partir del día 01 de junio del
2008.

Comuniqúese y Publíquese, .
Por El Ejecutivo Nacional,
NURIS ORIHUELA

MINISTRA DEL PODER POPULAR
•_______CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA COMUNICACIÓN
Y LA INFORMACIÓN
tyey/ac/c c/é/ ? fíi-tttjírfí

Caracas, 28 de abril de 2008

198° V 149°
RESOLUCIÓN N° 038

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA, Ministro del . Poder Popular para la
Comunicación y la Información, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el
Decreto N° 5.792, de fecha 04 de enero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N°. 38.843, de fecha 04 de enero de 2008, y
actuando de conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 18 del artículo 76 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 5, y en los artículos 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública.
RESUELVE
•Designar al ciudadano FRANCO JOSÉ JAVIER , venezolano y titular de la cédula de
identidad N° 11.290.259, como DIRECTOR GENERAL DE ESTRATEGIA, en la

Viernes 30 de mayo de 2008
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA adscrito al VICEMINISTERIO DE
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL del Ministerio del Poder. Popular para la
Comunicación y la Información, a partir del 28 de abril de 2008.
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Área Jurídica:
PRINCIPAL: MARTHA ELENA RODRÍGUEZ QUINTANA, titular

de la Cédula de Identidad N° V-10.112.978.

SUPLENTE: ADRIANA I. MAYZ DÍAZ, titular de la Cédula de

Identidad N° V-6.256.669.

Comuniqúese y Cúmplase,

Área Técnica;
PRINCIPAL: LUIS ENRIQUE RONDÓN, titular de la Cédula de

Identidad N° V-6.960.550.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA VIVIENDA Y EL HABITAT
_____ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA________
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA
Y HABITAT
DESPACHO DEL MINISTRO, CONSULTORIA JURÍDICA
NUMERO: 054 CARACAS, 29 DE MAYO DE 2008

198° y 149°
En ejerddo de la atribución conferida en el articulo 76, numerales
18 y 26 de la Ley Orgánica- de la Administración Pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, este
Despacho Ministerial, .
RESUELVE

Artículo 1. Se designa como Miembro Principal en el Área Jurídica a
la Ciudadana MARTHA ELENA RODRÍGUEZ QUINTANA, titular
de la Cédula de Identidad N° V- 10.112.978, en sustitución de la
ciudadana IVONE PATRICIA MAYORGA, titular de la Cédula de
Identidad N° V- 7.959.254.
• '
Artículo 2. Se designa como Miembro Principal del Área Económico
Financiera al ciudadano ERBINSON J. LÓPEZ URAY, titular de la
Cédula de Identidad N° V-ll.936.045, en sustitución del
ciudadano TONY VELANDRIA, titular de la Cédula de Identidad N°
V-9.220.683.
'
'
Artículo 3. Se designa como Miembro Suplente del Área Económico
Financiera al ciudadano PEDRO LUIS VILORIA, titular de la
Cédula de Identidad N° V-3.271.154, en' sustitución- del ciudadano
JESÚS RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N°
V-4.043.292.
Artículo 4. Se designa como Miembro Principal del Área Técnica al
ciudadano LUIS ENRIQUE RONDÓN, titular de la Cédula de
Identidad N° V-6.960.550, en sustitución ARELIS MILAGROS
GUZMAN, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.963.812.'
Artículo 5. Se designa como Miembro Suplente del Área Técnica al ciudadano JORGE RIESTRA, titular de la Cédula de Identidad N°
V-13.874.150, en sustitución del ciudadano LUIS ENRIQUE
RONDÓN, titular dé la Cédula de Identidad N° V-6.960.550.
. '
Artículo 6. Se designa como Miembro Suplente del Área Técnica al
ciudadano AGUSTÍN RIDELL, titular de Ja Cédula de Identidad N°
V-4.055.375, en sustitución de la.ciudadana MARÍA GABRIELA
SANKARSINGH, titular de la-Cédula de Identidad N° V-14.164.215.
Artículo 7. Se
Contrataciones
SANKARSINGH,
V- 14.164.215,
GOMES, titular de

designa como Secretaria de la Comisión de
a
la
ciudadana
MARÍA
GABRIELA
titular de la Cédula de Identidad N°
eri sustitución de la ciudadana ROSA ANTONIO
la Cédula de Identidad N° V- 6:460.307.

Artículo 8. Ratificar a los demás ciudadanos.Miembros Principales y.
Suplentes, de la Comisión de Contrataciones para la Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios de este Ministerio.
Artículo 9. Dada la designación y ratificación efectuadas en la
presente Resolución, la Comisión de Contrataciones de este
Ministerio estará integrada de la siguiente forma:
Área Económica:
PRINCIPAL: ERBINSON J. LÓPEZ URAY, titular de la Cédula de

Identidad N° V-ll.936.045.

SUPLENTE: PEDRO LUIS VILORIA, titular de la Cédula de
Identidad N° V-3.271.154.

SUPLENTE: JORGE RIESTRA, titular de la cédula de identidad N°
V-13.874.150.
Área Técnica del Despacho del Viceministro de Planificación
v Desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda vJlárjítai;
PRINCIPAL: RAFAEL LANDER, titular de la Cédula de Identidad
N° V-4.077.256.
SUPLENTE: ADRIANA RODRÍGUEZ, titular de la cédula de
identidad N° V- 9.962.973. .
Área Técnica del Despacho del Viceministro de Producción v
Consumo del Sistema Nacional de Vivienda v Habitat:
.PRINCIPAL: MIGUEL KISSNER, titular de la Cédula de Identidad
N° V-13.774.220.
.
SUPLENTE: AGUSTÍN RIDELL, titular de la Cédula de Identidad
N° V-4.055.375.
Secretaria de la Comisión:

MARÍA GABRIELA SANKARSINGH, titular de la Cédula de

Identidad N° V-14.164.215.

Artículo 10. La presente-Resolución entrará en vigencia a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
•Venezuela.
.^áZl:^.
-

,' .Cí-V/:-.'-

y publíquese
National,

Ing. EDITH B. GÓMEZ
Ministra

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Y REESTRUCTURACIÓN
DEL SISTEMA JUDICIAL
.

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

COMISIONADA PONENTE: ALICIA HORTENSIA GARCÍA DE'NICHOLLS
EXPEDIENTEN" 1645-2007

Mediante escritos presentados en fecha 24 de abril de 2008, los ciudadanos Diego .
Antonio Araujo Aguilar y Jhacnini Aurora Torres Chirinos, titulares de las
cédulas de identidad-números V:9.325.054 y V-7.732.927, interpusieron Recurso de
Reconsideración contra la decisión dictada por esta Comisión, publicada el 9 de
abril de 2008, en la cual se les Suspendió sin goce de sueldo por el lapso de tres (3)
meses de los cargos de Jueces 7° y 19° de Primera Instancia en funciones de
iciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo.del Área
Sustanciación,
Metropolitana de Caracas, respectivamente al quedar demostrado que los referidos
ciudadanos incurrieron en una conducta censurable comprometiendo la dignidad del
cargo y los hizo desmerecer en el concepto público, falta disciplinaria prevista en el
numeral 5 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, al decidir
las causas judiciales números AP21-L2004-Ó04175 y AP21-L2004-004176, con
escritos de subsanación de las demandadas, los cuales no correspondían a las
mismas.
En esa misma-fecha se dio cuenta a esta Comisión y se designó ponente a la
Comisionada Dra. Alicia Hortensia García de Nlcholls. Cumplidos los trámites
procedimentales del caso, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial, para decidir el recurso interpuesto observa:
ARGUMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR EL
JUEZ DIEGO ANTONIO ARAUJO AGUILAR

En primer lugar el recurrente narró brevemente los hechos por los cuales la
Inspectoría General de Tribunales presentó acusación en su contra asi como los
alegatos que en aquella oportunidad'hizo valer en descargo de esa imputación.
Igualmente efectuó un análisis pormenorizado de los actos procesales llevados a
cabo en esta Comisión a partir de la admisión de la acusación presentada por el
Órgano Instructor hasta la decisión dictada finalizada la audiencia oral y pública, asi
. como el extenso publicado el 9 de abril de 2008.
Respecto a los fundamentos de su solicitud de reconsideración, alegó la
desproporción de la sanción que se le impuso, basando tal alegato en tres aspectos.
1) porque no fue estimada o valorada la conducta procesal desplegada por las partes
en la causa judicial que le correspondió conocer como Juez Séptimo de Primera
Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de
Caracas y su ética; 2) porque se desestimó que su actuación durante la tramitación
de la causa judicial por la cual resultó sancionado estuvo ajustada.á las previsiones
legales contenidas en los artículos 26, 49. 89 y 257 de la Constitución de-la
República Bolivariana de Venezuela y los artículos 5. 126 y 131 de la Ley Orgánica
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Procesal del Trabajo, con lo cual garantizó la tutela judicial efectiva y los derechos de
• los trabajadores; y 3) porque la sanción que se le impuso porque no se ponderó que
con su actuación no causó daños ni a las partes ni a la administración pública.
fl) En cuanto al primer aspecto, efectuó un análisis jurídico y filosófico del régimen
. - disciplinario el cual, según su decir, constituye una garantía para el mejor
funcionamiento de la administración pública, concluyendo que la Administración debe •
garantizar el principio de proporcionalidad al momento de dictar alguna medida o.
providencia, principio, este que se encuentra establecido en el articulo 12 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos y que no fue aplicado.por esta Instancia
ya que a pesar de haber determinado en la decisión recurrida, que se estaba en
presencia de una falta de diligencia, falta de cuidado al obrar, lo cual comúnmente se
. conoce en el ámbito jurídico como negligencia "y sobre estas consideraciones debió
fundamentar la decisión", no obstante, se le aplicó una sanción mas grave, como fue
la suspensión.en el ejercicio de su cargo desestimándose los hechos qué se
desprenden tanto del expediente judicial como del disciplinario, asi como su
conducta personal y como juez en. el ejercicio de sus funciones, recalcando que
desde el 2 de agosto de 2004 se desempeña como Juez provisorio del Juzgado
Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito
Judicial del Trabajo de Caracas, cargo que ha ejercido cumpliendo con los deberes y
el decoro que le exige su ministerio y que ha alcanzado un récord de asuntos
resueltos lo cual le ha hecho merecedor de reconocimiento por parte de la Presidenta
del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, es por ello que
• alegó que si cometió un error al tramitar la causa judicial AP21-L-2004-004175, lo'
'cual según sus dichos, fue considerado por esta Comisión como negligencia, debió
imponérsele la sanción de amonestación que era la que correspondía de
• conformidad con el tipo legal previsto en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley
Orgánica del Consejo de la Judicatura.
Con fundamento en lo señalado el recurrente consideró que el acto administrativo
adolece del vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, el cual se configura
cuando la administracion.se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso
concreto o cuando se le da un sentido que ésta no tiene, apoyando su alegato en la
sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dictada
el 11 de diciembre de 2C07, la cual trascribió parcialmente; pues la Comisión para
dictar el acto, se fundamentó en hechos que ocurrieron de manera distinta a la
apreciación efectuada por el órgano instructor y no adecuó las circunstancias de
• hecho probadas en el expediente administrativo, ya que no guarda la 'debida
congruencia con el supuesto previsto en la norma legal aplicada, en este sentido
indicó el recurrente que esta Comisión apreció los hechos denunciados por la
abogada Oeliá Avila Suárez, sin tomar en consideración las actuaciones realizadas
por los distintos funcionarios que participaron en el juicio que por cobro de
prestaciones sociales interpuso Fernando Antonio Canaguacan, contra las
empresas Marín Hurtado y Asociados C.A. e Inversiones y Servicios PPS 291331,
C.A., que cursa en el expediente judicial Ñ° AP21-L-2004-004175, del cual se.
desprende que a pesar de los errores denunciados por la referida ciudadana, ésta
fue debidamente notificada de conformidad con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de la demanda incoada contra su representada y
su deber de comparecer a la audiencia preliminar, como señala el cartel de
notifica.ción, por lo cual, esta Comisión al no adecuar y precisar los referidos actos,
emitió un acto Irrito, por no garuar la debida congruencia con el supuesto señalado
en el numeral 5 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, con
los hechos que constan en el expediente.
•fPor.ello afirmó que los hechos fundamentados por esta Comisión para imponerle la
fsanción de suspensión sin goce de sueldo, no se corresponden con los
; acontecimientos constatados en el expediente, ya que en el ejercicio de sus •
funciones actuó en apego estricto a la ley, por lo cual el acto recurrido-se encuentra
viciado de nulidad absoluta y así solicitó sea declarado.
2) En cuanto al segundo aspecto de su alegato de desproporcionalidad de la
sanción, el recurrente efectuó un análisis de la causal de suspensión prevista en el
numeral 5 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, y en ese
sentido precisó que el supuesto previsto en la norma mencionada se configura
cuando los jueces observan conducta censurable con la cual comprometen la
dignidad del cargo o lo hacen desmerecer en el concepto público y señaló-que la
referida norma contempla varios conceptos jurídicos .indeterminados tales como
"dignidad del cargo" y 'concepto público", aludiendo que en esta oportunidad se va a
referir sólo respecto a la expresión ."dignidad del cargo" ya que, según lo manifestó,
fue por esa razón que esta Comisión le impuso la sanción de suspensión, en este
sentido indicó que el error cometido al haber sentenciado sin advertir que el escrito
x de subsanación del libelo consignado en la causa judicial N" AP21-L-2004-004175,
(Correspondía a otro expediente, fue considerado por esta Comisión como constitutivo
•: "de una falta de tal magnitud que lo hace indigno de ejercer el cargo de juez, causal
f esta que ha sido impuesta por este Órgano cuando ha estado frente a errores tan
• graves que jurídicamente no tienen aceptación alguna, lo cual puede referirse incluso
al error inexcusable, apoya el recurrente su afirmación en la sentencia N° 01585, de
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de junio
de 2006, en la cual la Sala determina el alcance del error judicial inexcusable y
señaló que si bien esta sentencia está referida a la sanción de destitución, los
aspectos alli señalados aplican al caso que hoy recurre, por cuanto determina que
para aplicar una sanción cuyo objeto es corregir una conducta que comprometa la
dignidad del cargo, ésta debe ser de tal gravedad que genere serias dudas acerca de
la idoneidad, capacidad y formación juridica de la persona para ejercer la función de
juzgar.
Agregó, que si no se percató que en la causa bajo su conocimiento fue admitido un
escrito de subsanación distinto al que realmente correspondía, en modo alguno
puede calificarse como un error jurídico que comprometió su condición de juez1; digno
e idóneo, siendo que durante su desempeño en el ámbito jurisdiccional, no se le ha
reorochado conducta alguna, contrario a ello, se ha desempeñado con rectitud,
( trasparencia, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones, lo cual puede
J comprobarse del record de asuntos resueltos y causas mediadas a cierre de mes y
J que si bien hubo un error, éste encuentra atenuación, ya que el expediente por el que
se le sanciona fue examinado y admitido por un despacho saneador, en fecha 18 de
enero de 2005, t dictado por el Juzgado Noveno de' Primera Instancia de
.Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área
Metropolitana de Caracas, y en la oportunidad que el expediente llega al Juzgado a
su cargo, estimó que las fallas u omisiones contenidas en el mismo quedaron
plenamente subsanadas.
..
3) En cuanto al tercer aspecto de su alegación respecto a la desproporción de la
sanción qué se le impuso'referida a que con su actuación no causó ningún daño a
las partes, señaló que resultaba imprescindible que en la decisión recurrida se
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Í tomara en consideración que en el expediente judicial por el cual se le sancionó las
apartes, de mutuo acuerdo dejaron sin efecto la ejecución forzosa e inclusive el
(•trabajador demandante, asistido de abogado manifestó en el Tribunal que nada tenía
' que reclamar a la empresa demandada, desistimiento que él homologó el 13 de
enero de 2006, ordenado el archivo del expediente, por ello, reiteró que si bien hubo
un error en'anexar un escrito que no se correspondía con la causa, ésta se tramitó y o
concluyó conforme a derecho por lo que tal error resultó convalidado mediante °
. convenios celebrados por ambas partes para poner fin al proceso estando presente
en dichos actos la denunciante Delia Ávila Suárez, quien posteriormente y de mala
fe acudió a la Inspectoría General de Tribunales a denunciar los hechos sin que haya
habido lesión de los derechos del trabajador accionante, concluyendo que le fue
impuesta una sanción que está dirigida a corregir conductas muy graves, que no
admiten excusa y que desdicen de la preparación y capacidad para ejercer la
actividad jurisdiccional, lo cual no se configura en el procedimiento disciplinario del
que fue objeto, por lo que solicitó la reconsideración y desestimación de la sanción'
impuesta, estimando la proporcionalidad, adecuación y ponderación de los hechos
con el derecho invocado.
.
En el capítulo que tituló "DERECHO A LA DEFENSA" se refirió al cambio de
' calificación jurídica que de los hechos efectuó la Inspectoría General de Tribunales al
considerar esta Comisión que los hechos demostrados en el expediente disciplinarios
' eran constitutivos de la falta .prevista en el numeral 5 del articulo 38 de la Ley
Orgánica del Consejo de la Judicatura, resultando suspendido del cargo de Juez por
un lapso de tres (3) meses sin goce de sueldo, y no, como lo precalificó el Órgano
Instructor, como constitutivos de la fata prevista en el numeral 11 del artículo 37
"e/usdem", a la cual se adhirió la representación del Ministerio Público, cuya
consecuencia jurídica es la amonestación, en ese sentido señaló que si bien ésta
Instancia Disciplinaria tiene amplias facultades para aplicar una sanción distinta a la
solicitada por el órgano acusador, no es menos cierto que los jueces sometidos a
procedimiento tienen derecho a .defenderse de la nueva calificación, afirmación esta
que sustentó en sentencia' N° 01887, de la Sala Politice Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, de fecha 26 de julio de 2006, mediante la cual se estableció
"...Sin embargo, a los fines de que no resulte afectada o reducida la facultad del
particular de alegar y defenderse en un procedimiento disciplinario, cuando el Órgano
sancionatorío decida modificar la calificación de los hechos imputados y ello implique
una situación, mes gravosa para el particular, como lo sería la aplicación de una
sanción más grave a la inicialmente señalada' en el procedimiento disciplinario, el
órgano sancionador debe permitirle el ejercicio del derecho a la defensa frente a la
'sanción más gravosa a fin de que pueda contradecir la aplicación de la misma,
\planteandoalegatosreferidos, por ejemplo, a la proporcionalidad de la sanción...".
' Con fundamento en la sentencia señalada ut supra, el Juez acusado alegó que el• cambio de calificación que efectuó esta Instancia en la que aplicó una sanción mas
gravosa violentó su derecho a la defensa ya que la Inspectoría le habla solicitado .
amonestación, y fue en base a esa "supuesta calificación" por la que fue notificado,
no obstante, resultó sancionado por esta Comisión con fundamento en otro supuesto
legal, esto es, conducta censurable, prevista como falta disciplinaria en el numeral 5
del articulo 38 de la Ley antes mencionada, ¡o cual no sólo vulnera su derecho a la
defensa ya ser oído, sino a la reputación y honorabilidad al cargo que con rectitud y
apego a la ley, viene desempeñando, y al no poder defenderse de tales supuestos,
fse le dejó en absoluto estado de indefensión con la modificación, tanto en lo que
f respecta al tipo legal en el' que se subsumió el hecho, como con respecto a la
•.' consecuencia juridica aplicada-.
Señaló que el acto administrativo mediante el cual se le suspendió del cargo por un'
lapso de 3 meses, sin goce de sueldo, está viciado en la causa y adolece del vicio-de
desviación de poder, siendo que la sanción'proferida no guardó relación con la
debida proporcionalidad, adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la
norma, ya que al ser acusado por la Inspectoría General de Tribunales' por una
causal prevista en la Ley Orgánica del Consejo de-la Judicatura con sanción de
amonestación, ésta Comisión debió pronunciarse sobre ese particular y no
extralimitan su poder disciplinario apartándose de la precalificación jurídica que de los
hechos efectuó el Órgano Instructor, en el entendido de que si bien tiene poderes
• discrecionales para apreciar y sancionar conductas contrarias, al buen
funcionamiento del sistema de justicia, "el cambio de supuesto de hecho" atentó
contra sus intereses profesionales y personales como Juez y abogado.
\ Además, expuso que el Juez Laboral en fase de mediación tiene las más amplias
.' facultades para la búsqueda de la verdad y la justicia, ya que como director del
proceso está facultado para la resolución de controversias y administración de
justicia y alegó que en el caso que dio origen al procedimiento'disciplinario, se
constató del expediente que las empresas demandadas fueron debidamente '
notificadas, lo cual se desprende de la diligencia presentada por el Alguacil y de la
constancia realizada por la Secretaria del Tribunal, una vez constatado el hecho,
procedió al análisis y revisión del 'expediente con la parte.actora, vista la inasistencia
de la parte demandada a la audiencia preliminar, razón por la cual se presumió la
admisión, de los hechos, siendo estas actuaciones-jurisdiccionales las que debió
tomar en cuenta esta Instancia Disciplinaria al momento de sancionarlo.
.

Refirió que los hechos contradichos por la Inspectoría General de Tribunales, son de
aspecto jurisdiccional, al estimar el referido órgano que al no haber advertido el error,
en el escrito de subsanación, desplegó una conducta que fue más allá de la simple
negligencia, lo cual a su vez fue considerado por ésta Comisión como censurable
que compromete la dignidad del cargo, siendo que también fue cuestionada la
homologación de los acuerdos realizados por la denunciante, ciudadana Delia Avila.
Suárez, por lo cual, estimó el recurrente que se incurrió en extralimitación y exceso
\ de poder al no analizar e indagar si se trasgredió el derecho a la defensa de las
«.partes o se administró justicia.

¡ Finalmente indicó el recurrente que si bien intervino en el procedimiento disciplinario
. seguido en su contra en ésta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial, durante el cual presentó los correspondientes escritos dé
descargos, éstos siempre estuvieron orientados a desvirtuar la sanción de
amonestación por la presunta negligencia que le imputó la Inspectoría General de
Tribunales, lo que indica "en su caso la grave violación del derecho a la defensa y al
debido proceso con relación a la sanción de suspensión acordada por esta Comisión.

Bajo estos argumentos, 'solicitó se declare con lugar el recurso de reconsideración
ejercido y como consecuencia, se revoque el acto administrativo que acordó la
suspensión del cargo que ostenta, sin goce de sueldo por un lapso de tres (3) meses.
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fe"ARGUMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO :POR
\g
LA JUEZA JHACNINI AURORA TORRES CHIRINOS

x En primer lugar señaló que la investigación que culminó con la decisión' que ahora
recurre se inició por denuncia formulada en su contra por la ciudadana Delia Avila
Suárez, apoderada de las empresas Marín Hurtado y Asociados, C.A. e Inversiones y
Servicios P.P.S. 291331, C.A., partes demandadas en la causa judicial N° AP21-L2004-004176, denuncia que negó, contradijo y rechazó en su escrito de descargos,
el cual no fue tomado en cuenta por la Inspectoría General de Tribunales, órgano
que le imputó, haber actuado de forma negligente al no ordenar el despacho
saneador al haber advertido que en la referida causa se agregó un escrito de
subsanación el cual fue admitido erróneamente por el Juzgado de Sustanciación, que
correspondía a otra causa. Sin embargo, ésta Comisión en su decisión del 9 dé abril
de 2008, se apartó de esa calificación y resolvió sancionarla con la falta disciplinaria
prevista en el numeral 5 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la
Judicatura al considerar que desplegó una conducta censurable con la cual
comprometía la dignidad del cargo.
Sobre este particular, enfatizó que si bien es cierto que la sanción solicitada por la
.N Inspectoría General de Tribunales, a la cual se adhirió el Ministerio Público, no
{.resultaba vinculante para esta Comisión, Órgano que detenta las más amplias
'facultades para establecer la aplicación de una sanción distinta a la solicitada por el
' :• Órgano Instructor, no es menos cierto que el juez acusado tiene derecho a
•defenderse de la nueva calificación, lo cual sustentó en la sentencia N° 01887, de
fecha 26 de julio de 2006, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, y adujo que en la referida sentencia se determina que
constituye una violación al derecho a la defensa del sancionado, modificar la
calificación de la falta por otra más gravosa, sin darle a éste la oportunidad de ejercer •
sus alegatos respecto de la nueva sanción.
Señaló que fue sólo en la oportunidad dé dictar el acto administrativo que hoy
recurre, que esta Comisión modificó la calificación que originalmente solicitó la
Inspectoría General de Tribunales, sin permitirle presentar los argumentos
necesarios para desvirtuar el supuesto de hecho que consideró éste Órgano
Disciplinario para imponerle una sanción mas severa a la de amonestación, por lo
" tanto no tuvo oportunidad para desvirtuar la nueva imputación, y poder argumentar la
ausencia de ponderación y adecuación entre el supuesto de hecho contenido en la
norma invocada por ésta Comisión y los hechos cuestionados, ya que en el
^ranscurso del procedimiento su defensa estuvo circunscrita a la negligencia
nputada al inicio del procedimiento disciplinario y en modo'alguno fue orientada a
jsvirtuar una presunta conducta censurable con la cual comprometió -a juicio de
Comisión- la dignidad del cargo. Bajo estos argumentos, señaló que se le
iíAipidió ejercer los recursos necesarios y.pertinentes para defenderse de la sanción
¿Jíe suspensión acordada por éste Órgano, por lo cual se le vulneró su derecho a la
defensa y.al debido proceso, y así solicitó sea declarado.
En el-punto segundo de se escrito recursivo, de denominó "Independencia del Juez
en la interpretación de la ley y el derecho", inicia sus alegatos transcribiendo el
' concepto de disciplina contenido en el Diccionario Pequeño Larousse, en el que sé
"^define esa expresión como el conjunto de reglas para mantener el orden y la
'•Subordinación entre los miembros de un determinado cuerpo y la sujeción de las
¡personas a esas regla,, es así que la recurrente partiendo de ese concepto señala
¿jfaue una falta disciplinaria tiene que estar referida a la violación de una regla referida
"Afel mantenimiento del orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo ; de
' lo'cual se desprende que la conducta capaz de ser censurada es aquella que
violenta los códigos de ética del normal comportamiento dentro del cuerpo de que se
trate, que en este caso es de la conducta de un juez", quien en ejercicio de sus
funciones goza de independencia "y autonomía en la interpretación" de la ley y el
derecho. En este sentido al referirse al caso concreto por el cual resultó sancionada
indicó que ante una situación poco usual, como lo fue la inserción de un líbelo a una
causa que no correspondía, tomó ía decisión que estimó ajustada a derecho,
después de" hacer un análisis que le permitió despejar cualquier duda acerca de la
violación de los derechos de las partes.y terceros, el cual concluyó en'dar por
^admitidos los hechos, por considerar que lo reclamado en la demanda 'no era
contrario a derecho y por la no comparecencia de las demandadas a la audiencia
• preliminar, aunado a que el auto de admisión, tanto de la demanda como del escrito
de subsanación se encontraba definitivamente firme, sin que le fuera permitido
procesalmente revocarlo, anularlo o dejarlo sin "efecto, por lo cual estimó que se
pronunció en pleno ejercicio de .sus facultades como Jueza dé la República
Bolivariana de Venezuela, facultad que se encuentra prevista en el articulo 31 de la .
; Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura el cual autoriza al juez para actuar sin
•f más limitación que e( derecho, por lo que en modo alguno puede ser cuestionada
(disciplinariamente por sus apreciaciones y consideraciones, considerando que ésta
, ^Comisión no puede, por la interposición de una denuncia, entrar a discrepar del
V/criterio en el análisis de los elementos de derecho aplicables, so pretexto de
pretendidas violaciones, por la inaplicación de normas procedimentales, que sólo
inciden al ámbito jurídico subjetivo del denunciante; quién tenía los recursos legales
en caso de que se le hubiere lesionado algún derecho.
Señaló que ésta Instancia Disciplinaria actuó como órgano jurisdiccional superior del
Juzgado 19° de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, lo cual no le es dado
en sede administrativa, ya que en la decisión que hoy recurre, éste Órgano
determinó que si bien su persona estaba en conocimiento que el escrito de
subsanación no correspondía a la causa judicial N° AP21-L-2004-004176, debió, '
como directora del proceso, subsanar esa irregularidad por cualquier mecanismo que
procesalmente lo permitiera, para así ordenar la incorporación del referido escrito a la
• causa qué correspondía.
^Indicó que tal señalamiento por parte de ésta Comisión supone en primer lugar, que
íen su condición de Jueza tenia conocimiento de la existencia de otro escrito de
fjsubsanación que correspondía 3 la causa que se llevaba en el Tribunal a su cargo, lo
/cual carece de veracidad, toda vez que no estaba en conocimiento que en otro
expediente ante otro Tribunal, cursaba el escrito.de subsanación .que correspondía a
la causa que estaba conociendo, razón por la cual no podía solicitar su incorporación
a la causa que correspondía y en segundo lugar, señaló que no existe mecanismo
procesal alguno que permita, ante el auto definitivamente firme que acordó la
admisión de la demanda y su subsanación, dejarlo sin efecto, para solicitar, "de ser
posible procesalmente" la incorporación del escrito de subsanación correspondiente
ya la causa que conocía, y porque además, el mismo fue dictado por un juez de igual
Categoría, lo que impide su revocatoria por otro tribunal de la misma jerarquía.

breve referencia de la falta prevista en'el numeral 5 del artículo 38 de la
Orgánica del Consejo de la Judicatura, conforme a la cual resultó sancionada
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^ con la suspensión' del cargo sin goce de sueldo por un lapso de tres (3) meses, e
indicó que esta causal ha sido impuesta por ésta Comisión cuando ha estado frente a
errores tan graves que jurídicamente no tienen aceptación alguna, asi puede incluso
referirse al error inexcusable, lo cual fundamentó en la sentencia N° 01585 de fecha
20 de junio de 2006, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, la cual si bien está referida a la sanción de destitución, los aspectos que
allí se señalan, aplican al caso que hoy recurre, ya que en la misma se determina
que para la aplicación de. una sanción cuyo objeto es corregir una conducta que
atenta contra la dignidad del cargo, ésta debe ser de tal gravedad que coloque en
serias dudas la idoneidad, capacidad y formación jurídica para ejercer la función de
juzgar.
En base a estos argumentos, refirió que la falta de identificación del escrito de
subsanación consignado en una causa distinta a la cual correspondía, en modo
alguno puede calificarse com.o un error jurídico que comprometió su condición como
Jueza, digna e idónea, siendo que durante su desempeño en el ámbito jurisdiccional,
, no se le ha reprochado ninguna conducta, contrario a ello, se ha desempeñado con
;;, rectitud, transparencia, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y con una visión
;. clara de su deber como administradora de justicia.
/ Además, precisó que esta Comisión en su decisión de fecha 9 de abril de 2008,
incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, el cual se configura cuando la
administración se fundamenta en una norma que rio es aplicable al caso concreto o
cuando se le da un sentido que ésta no tiene, ya que éste Órgano Disciplinario le
aplicó una sanción más severa a la solicitada por la Inspectoría General de
Tribunales, no obstante que reconoció y analizó de manera reiterada en el acto que
hoy recurre, que se estaba en presencia de una falta de diligencia, falta de cuidado
en el obrar, lo que comúnmente se conoce en el ámbito jurídico como negligencia,
siendo que si bien advirtió el error contenido en la causa, judicial N° AP21-L—2004• 004176 y no realizó actuación alguna tendente a la corrección del mismo, lo cual,
como ya indicó, fue considerado por ésta Comisión como una conducta negligente,
sin embargo, éste Órgano la sancionó con la norma prevista en el numeral 5 del
ísarticulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.
^Por último, solicitó se declare con lugar el recurso de reconsideración interpuesto, en
, /esguardo de la constitucionalidad, el fortalecimiento de las instituciones procesales,
la independencia y autonomía de la actuación jurisdiccional, aunado a la tutela de su
•/ derecho fundamental y se revoque el acto administrativo de efecto temporal que
'•" acordó su suspensión sin goce de sueldo por el lapso de tres (3) meses, del cargo
que ostenta.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Tal como ha quedado expuesto en los escritos recursivos, los cuales fueron narrados
"a manera de conclusión, los jueces recurrentes señalan en primer lugar, que la
yecisión de fecha 9 de abril de 2008, dictada por esta Comisión, mediante la cual
•fesultaron suspendidos de sus cargos por el lapso de tres (3) meses sin goce de
, fJSieldo. es desproporcionada, al desestimar éste Órgano la conducta procesal de las
íipartes, asi como la dignidad del cargo y de la persona humana del juez, ya que en
trabajadores. Además, adujeron la iniquidad en la ponderación del daño, por cuanto
éste no fue causado ni a las partes ni a la Administración Pública, siendo todo
momento garantizaron la tutela judicial efectiva y los derechos de los que el principio
rector que debe considerar la Administración para decidir un procedimiento
administrativo o disciplinario en ejercicio de esa potestad es el consagrado en el
artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establece el
principio de proporcionalidad que debe aplicar la Administración al momento de
imponer una sanción.
'
...
Con relación a este alegato, esta Comisión observa que la aplicación en materia
sancionatoria del articulo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
que establece el principio de proporcionalidad y racionalidad de la actividad
administrativa, prevé que cuando una disposición deja la determinación de una
sanción a juicio de la autoridad competente, se deberá efectuar la debida adecuación
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.
Ahora bien, conforme se evidencia del texto del acto recurrido, la Inspectoría General
•'.de Tribunales, luego de concluida la investigación correspondiente en virtud de la
i denuncia interpuesta contra los jueces recurrentes, presentó acusación ante ésta
"'Comisión en cuyo escrito solicitó fueran amonestados "de conformidad con lo
• establecido en el numeral 11 de'l artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la
Judicatura". Siendo el caso que en el acto recurrido, éste Órgano en virtud de su
potestad sancionatoria, se apartó de la calificación jurídica dada a los hechos por la
Inspectoría. General de Tribunales: y les aplicó la sanción de suspensión por
encontrarlos incursos en la falta disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 38
de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, el cual establece: "Son causales de
suspensión (...) 5. Observar conducta censurable que, a juicio de la Sala
Disciplinaría, comprometa la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el
concepto Público...".
La imposición de esta sanción fue la consecuencia de haberse verificado dentro del
procedimiento, que la conducta de los Jueces Diego Antonio Araujo Aguilar y
Jhacnini Aurora Torres Chirinos, fue más allá de una simple negligencia, que
k implica un dejar de hacer a lo que se está obligado, u omitir ese hacer; en el caso
que se analizó, luego de oídas las partes y una vez estudiadas las actas contenidas
en el expediente disciplinario, ésta Comisión consideró que los sub júdices,
esplegaron una conducta censurable, tal como quedó expuesto en la parte motiva
joel fallo, lo cual se da por reproducida a fin de evitar repeticiones inoficiosas.
Asimismo y precisamente para dar cumplimiento a ese principio de proporcionalidad,
y visto que la falta disciplinaria en la cual ésta Instancia Disciplinaria subsumió los
hechos imputados, está prevista en dos normativas vigentes con diferentes
parámetros de tiempo para la imposición de la sanción, ya que se encuentra tanto en
el numeral 5 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, cuyo
tiempo de duración se encuentra previsto en el numeral 2 del artículo 36 eiusdem,
suspensión que no será menor de quince (15) dias ni mayor de seis (6) meses;
igualmente, ésta prevista en el numeral 5 del artículo 39 de la Ley de Carrera
judicial, que establece el parámetro temporal de la suspensión de tres (3) meses a
En (1) año, dando cumplimiento al principio favor libertatis; establecido en nuestra
'.Carta Magna, el cual determina que en caso de duda acerca de la interpretación y •
'aplicación de alguna norma, se hará la interpretación más favorable al goce o
ejercicio de los Derechos Humanos, principio que además es aplicable a las
sanciones administrativas, ésta Comisión aplicó la sanción de suspensión del cargo
de conformidad con el parámetro temporal previsto en el ya mencionado numeral 2
del artículo 36 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, por ser más
favorable al administrado. Determinado lo anterior, no puede prosperar la
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desproporcionalidad de la sanción alegada 'por los 'recurrentes, -al resultar
sancionados con la suspensión del cargo sin goce de sueldo, por el lapso de tre» (3).
meses, luego de haberse verificado que la actuación de estos juecer. dio lugar a la
sanción que les fue impuesta, y así se declara.
En cuanto al vicio de falso supuesto de hecho y de-derecho, invocado por los
recurrentes, quienes manifiestan que la decisión recurrida se fundamentó en hechos
que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por la Inspectoría
General de Tribunales y no se adecuaron las circunstancias tácticas probadas en el
.. expediente administrativo, ya que, según alegan, éste no guarda la debida
•/.congruencia con el supuesto previsto en la norma legal aplicada, debe señalar esia
; Comisión que la causa del acto administrativo constituye la razón justificadora del'
,' mismo y se encuentra vinculada con las circunstancias de hecho y de derecho que,
^coexistiendo al momento de manifestársela actividad administrativa, comprenden su
motivación. Por ello, al tratarse de elementos que pueden intervenir en el mérito del
acto, los presupuestos tácticos deben ser previamente comprobados por el órgano
administrativo a fin de adecuarlos al precepto jurídico que le sea aplicable, de
conformidad con lo' establecido en el artículo 69 'de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
Es por ello, que siendo la causa un elemento integrante del acto administrativo, éste
pudiera estar viciado al dársele a los hechos y al derecho que lo fundamentan ur,connotación distinta a la que pudiera desprenderse del expediente administrativo, talvicio ha sido denominado por la doctrina como falso supuesto de hecho y falso '
supuesto de derecho.
•
En así, que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justlc'a, ha
dejado sentado en forma pacifica y reiterada, y recientemente, en decisión de fecha
30 de abril de 2008, lo siguiente:"... e/ falso supuesto de hecho ha sido entendido r"->r
sta Sala, como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se .fundamenta en
chos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada
r el órgano administrativo. Se trata de un vicio que, al igual que el faso supuesto
derecho, afecta ¡a causa del acto administrativo y acarrea su nulidad, por lo cual.
necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las
^Circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo y, además, si se
dictó de manera que guardare la debida correspondencia con el supuesto previsto en
la norma legal (...) el falso supuesto de derecho tiene lugar cuando la Administración
se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da
a ésta un sentido que no tiene...". .
J^hora bien, a los jueces recurrentes se les suspendió del cargo sin goce de sueldo,
^por un.lapso de tres (3) meses, al considerar ésta Instancia Disciplinaria que
"•/desplegaron un a conducta censurable con la cual comprometieron la dignidad del
^Xcargo y les hizo desmerecer en el concepto público; subsuncióh que se efectuó en
estricto apego al criterio asentado por éste Órgano; que en anteriores oportunidades'
ha establecido que se compromete la dignidad del cargo de un Juez no sólo
mediante conductas personales que trascienden la esfera pública, como bien ha
sostenido la jurisprudencia, sino también cuando se genera una conducta profesional
impropia que compromete la dignidad del cargo, al no cumplir cabalmente sus
• funciones (vid. sentencia N° 026-2006, de 20 de mano de 2006, expediente W 1.5112006).
(

En el caso bajo análisis, tal y como quedó demostrado en el acto recurrido, los
jueces Diego Antonio Araujo Aguilar y Jhacnini Aurora Torres Chirinos,
conocieron y decidieron, las causas judiciales números N° AP21-L-2004-004175 y N°
AP21-L-2004-004175, respectivamente, el primero de ellos sin percatarse que en la
referida causa reposaba, un escrito de subsanación de la demanda que no
correspondía a la misma y la otra de las nombradas, no corrigió lo que advirtió, por.lo
cual, ésta Comisión consideró qué la conducta desplegada por los recurrentes, fue
más allá de una simple negligencia, que como allí se señaló, implica un dejar de
hacer a lo que se está obligado u omitir ese hacer, siendo que en el caso que se
'analizó, se constató que los referidos Jueces desplegaron una conducta censurable
con la cual comprometieron la dignidad del cargo, dado que los jueces en el ejercicio
de tan importante labor, deben poseer una absoluta idoneidad para ejercer sus
funciones, tanto desde el punto de vista personal como profesional, muy por el
contrario, decidieron las causas judiciales números AP21-L-2004-004175 y AP21-L2004-004176, con montos distintos a los peticionados por los demandantes, lo cual
es evidentemente censurable ya que resulta inaceptable que un Juez en ejercicio de
sus funciones decida una causa con los montos que solicitó una persona distinta en
una causa distinta, 'o bien que un juez decida omitir el error cometido cuando se
agregaron las demandas y dicte un pronunciamiento diferente al que espera el
justiciable, lo cual incluso es inaceptable aún cuando no se haya ejercido ningún
recurso contra esas decisiones, ni se hubiera producido daños a los justiciables.
Siendo así, considera esta Comisión que los hechos cometidos por los recurrentes
resultaron adecuadamente subsumidos en la norma aplicable al caso con la
correspondiente consecuencia jurídica, por lo que no prospera el alegato de falso
supuesto alegado y así se declara.
1 Otro alegato invocado por los recurrentes, se refiere a la supuesta vulneración del
derecho a la defensa, al apartarse ésta Comisión de la calificación jurídica dada a los
hechos por la Inspectoría General de Tribunales, quien solicitó les fuera aplicada la

sanción de amonestación por haber considerado que la actuación, desplegadas por

los jueces sancionados se correspondía con la falta disciplinaria prevista en el
.numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, sin
embargo, éste Órgano, en virtud de su potestad disciplinaria consideró que los sub
júdices estaban ¡ncursos en la falta disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo
38 de la mencionada Ley, esto es, conducta censurable con la cual comprometieron
la dignidad del cargo, que da lugar a la sanción de suspensión. Para fundamentar la
anterior afirmación los recurrentes citaron el contenido de la decisión N° 01887', de
fecha 26 de julio de 2006, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, donde se estableció que cuando el Órgano Disciplinario' aplica una sanción
más gravosa a la solicitada por el Órgano Instructor, debe permitirle al juez el
. ejercicio del derecho a la defensa a fin de que pueda contradecir la aplicación de la
Ví'misma, planteando los alegatos referidos, por ejemplo, la.proporcionalidad de la'
sanción.
Al respecto se considera preciso señalar que al momento de iniciar la celebración de
la audiencia oral y pública, esta Comisión informó a las partes, que en ejercicio de su
potestad juzgadora podia apartarse de la precalificación jurídica dada a los hechos
por la Inspectoría General de Tribunales, Órgano Instructor que por mandato de Ley
inicia bien sea de oficio o por denuncia de parte, las investigaciones a los distintos
Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, y una vez realizadas las
mismas, oresenta el correspondiente acto conclusivo, que puede consistir en ordenar

,
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el archivo del expediente o presentar ante éste Órgano acusación fundamentada con'
la 'constatación de ciertos hechos y conductas, los cuales son informados a los
jueces a quienes se les sigue investigación disciplinaria, y quienes en su
oportunidad, bien sea mediante escritos de descargos o en su defecto al momento
de la celebración de la audiencia oral y pública, tienen la oportunidad de defenderse
de los hechos por'los cuales han sido acusados ante éste Órgano. .
Una vez celebrado el debate, esta Comisión tiene la facultad expresa de determinar,
de forma definitiva, la calificación jurídica que corresponde darse a los hechos
probados, una-vez concluido el procedimiento o proceso previsto para establecer
algún tipo de responsabilidad, manteniéndose incólume durante todo el
procedimiento los hechos sobre los cuales versó la investigación, mas no el juicio de
valor que el órgano competente haga de ellos a la hora de encuadrarlos dentro de un
supuesto de hecho sancionador o no, cuya calificación en ningún momento modifica
. los hechos que originaron la apertura del procedimiento disciplinario, lo cual
demuestra que en el presente caso no se les vulneró a los jueces acusados el
derecho a la defensa, por-cuanto éstos se defendieron de los hechos por lo cuales
fueron acusados, primero mediante escritos de descargos, luego en la oportunidad
de la celebración de la audiencia oral y pública, y si bien se les sancionó por un tipo
disciplinario distinto al invocado por la Inspectoría General de Tribunales fue
considerado el principio de proporcionalidad, pues tal como se expuso en el fallo
recurrido, se aplicó, de las dos normas que regulan el parámetro, temporal para
imponer la sanción de suspensión, la mas favorable 'y de ella se tomó el termino
medio al ponderar la gravedad del hecho, porque esa norma prevé exactamente que
la sanción a imponer puede ser de quince (15) días a seis (6) meses y esta Comisión
los sancionó con tres (3) meses de suspensión.

Igualmente, y para mayor abundamiento sé precisa para los efectos de fundamentar
esta decisión, acudir a lo que ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia acerca
dé" la potestad que tiene éste Órgano Disciplinario para cambiar la calificación jurídica
dada a los hechos por la Inspectoría General de Tribunales. Es así que en
sentencias emanadas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, números 1.744 del 7 de octubre de 2004, 490 del 22 de marzo de 2007, y •
00081 del 23 de enero de 2008, se estableció lo siguiente: "..'.se advierte que la
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 'Judicial como ente
disciplinario 'no estab.a obligada a aplicar la sanción alegada por la Inspectoría .
•¿'Genera/ de Tribunales de manera idéntica a lo solicitado, pues en ejercicio üe su
"potestad disciplinaria podia apartarse de la calificación otorgada por el instructor de
• la averiguación, siempre y cuando no sancionase (...) por hechos distintos a los
imputados en el escrito de acusación, ya que este último supuesto impediría el
debido ejercicio de su defensa; -lo cual no ocurrió en el caso de autos, pues el
accionante pudo presentar sus descargos respecto a los hechos imputados como
ilícitos. Debe asi desecharse la denuncia formulada en tal sentido'. Así se decide...".
Resaltado agregado.
'
'
'
•
'
Por lo anterior y al atender a estos considerandos se estima que no se incurrió en
desproporción alguna en cuanto a la sanción impuesta ni se vulneró el derecho a la
defensa de los recurrentes y así se decide,
0 \
Por otra parte y respecto de las demás alegaciones plasmadas .por los recurrentes,
es preciso señalar que el recurso de reconsideración previsto en el articulo 94 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable a los procedimientos
disciplinarios judiciales de conformidad con lo previsto en el articulo 50 del
Reglamento que rige las funciones de esta Comisión, es un medio de impugnación
dirigido a cuestionar la legitimación de la decisión que constituye su objeto, por
razones de nulidad absoluta o relativa, de oportunidad o de mérito, o bien porque se
hubiere dejado de apreciar una prueba cuya valoración incidiría en la dispositiva del
fallo, o hubiere surgido un hecho nuevo, sin que ello implique la revisión de los
• hechos previamente analizados en los cuales se fundamentó el órgano administrativo
para emitir pronunciamiento.
De allí que todo acto objetado por vía del recurso de reconsideración, implica una
• impugnación "sui generis" dirigida al mismo órgano que lo dictó, -en el cual, el
legitimado activo deberá alegar y probar que la recurrida adolece de vicios
establecidos en la 'Ley Orgánica .de Procedimientos Administrativos; o traer a los
autos elementos de los cuales se desprendan hechos que constatados, hagan variar
la decisión impugnada. "Es así, porque al no ser la reconsideración de naturaleza
extraordinaria, lo que implica el objeto limitado del mismo, no puede valorarse
nuevamente toda la prueba practicada, como si de una apelación se tratara, ni puede
revisarse el derecho aplicado, esto en razón del principio de estabilidad de los actos
administrativos, salvo que estén viciados de nulidad.
En la causa bajo análisis, esta Comisión observa que los alegatos expuestos por los
recurrentes, reproducen, en síntesis, los mismos planteamientos deducidos en sus
escritos de descargos, sin aducir, a su favor, nuevos elementos tendentes a
modificar o desvirtuar la presunción de legitimidad intrínseca a la decisión de fecha 9
de abril de 2008, mediante la cual se les suspendió del cargo sin goce de sueldo por
el lapso de tres (3) meses. .Por tanto, quedan asi desestimados los alegatos
expuestos por los recurrentes en este sentido, y asi se declara.
DECISIÓN

Con 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 los ciudadanos Diego Antonio Araujo
(Ihacnini Aurora Torres Chirinos, antes identificados, contra la decisión publi
?/en fecha 9 de abril de 2008, mediante la cual se acordó la sanción de suspensión sin
•.'/goce de sueldo, por un lapso de tres (3) meses, del ejercicio del cargo de Jueces 7° y
19° de Primera Instancia en Funciones de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, al encontrarlos
responsables de la falta disciplinaria prevista en el numeral 5 del articulo 38, de la
Ley orgánica del Consejo dé la Judicatura, y se mantiene la sanción de suspensión
de tres (3) meses impuesta en la decisión recurrida.
Por cuanto la presente decisión se dicta fuera del lapso legal establecido notifiquese
a las partes e infórmeseles que contra la presente decisión podrán interponer recurso
contencioso administrativo de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la
publicación del presente fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 del
Reglamento que rige las funciones de esta Comisión.
Publiquese en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Viernes 30 de mayo de 2008

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

'••.Déjese constancia de esta decisión en los expedientes personajgs_de los ciudadanos
Diego Antonio Araujo Aguilar y Jhacnini Aurora Torraa-Cniriños.nos, cuales reposan
en la Oficina de Personal de la Dirección Ejecutiva/<íe la Magistratura'
Apiada,. firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión
Funcionamiento y
¿-^Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas, a los afo
-o (J6 ) días del
mes de .*u¿<¿-p de dos mil ocho (2008). Aftos 198° de la I
endencia y 149° de la
Federación.
.

361.541

DEFENSORIA DEL PUEBLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

b Nieto Carrillo
>JC'rfmisj«!Jado - Presidente

CARACAS, 29 DE MAYO DE2008
198° Y 149°
RESOLUCIÓN N° DP-2008-186

GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, Defensora del Pueblo de la
República Bolivaríana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007,
según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela
N° 38.836, de fecha 20 de diciembre de 2007, actuando de conformidad con

°»

«a publicó la anterior decisión la cual queda flifjátraQí bí

• ;

¡|.||"'

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
-

el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivaríana de Venezuela,
así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 29
numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 11 y 63 del
Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución
N° DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.838 del día 26 de
diciembre de 2007.
RESUELVE:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Designar a la ciudadana JANETH MAIDEUN JEREZ MATA, titular de la

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

cédula de identidad N° V- 14.774.566, quien ocupa el cargo de
Coordinadora de Asuntos Internacionales, adscrita a la Dirección de Asuntos

197° y 149°
Nó 01-00-099

Caracas, 29 de mayo de 2008
RESOLUCIÓN

Internacionales, como Directora de Asuntos Internacionales, en calidad de
encargada, a partir del día 31 de mayo de 2008, hasta el 06 de junio de
2008, ambas fechas inclusive; debido a que la titular del cargo ciudadana
Raízabel Díaz Acero viajará al exterior del país en misión oficial,

CLÓDQSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI

Contralor General de la República .
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 numeral 4 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de. Control Rscal, en concordancia con los
artículos 1° numeral 13 de la Resolución Organizativa N° 1 y 42
del Estatuto de. Personal, se encarga al ciudadano SILVIO JOSÉ
GODOY CASTILLO, titular de la Cédula de Identidad N°
6.453.707, como DIRECTOR SECTORIAL, en Comisión de
Servicio, en la Dirección dé Declaraciones Juradas de Patrimonio
de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este
Organismo Contralor, a partir del 01 de junio de 2008.

tbmüníquese y Publíquese,
GABRfftÁPEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
"
lÜBfyrSOflp DELpUEBLO '

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DESPACHÓOS LA DEFENSORA DEL PUEBLO
CARACAS, 29 DE MAYO OE 2008
198» Y 149°
RESOLUdÓNH» DP-2008-187

GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, Defensora del Pueblo de la
República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de.

En consecuencia, queda autorizado para ejercer las atribuciones
que a la indicada Dirección Sectorial y a su titular le asignen el
Reglamento Interno de la Contraloría General de la República y
la Resolución Organizativa N° 5, publicados en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.881 del 17 de
febrero de 2004 y otros instrumentos normativos aplicables.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de
la Ley Orgánica de la Contralona General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, delego en el ciudadano
SILVIO JOSÉ GODOY CASTILLO, antes identificado, las
atribuciones conferidas en los artículos 23 y 34 de la Ley Contra
la Corrupción, así .como la prevista en el artículo 106 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General dé la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, a los fines de la imposición de las
multas consagradas en el artículo 94 de la misma Ley.

la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007,
según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 38.836, de fecha 20 de diciembre de 2007, actuando de conformidad con
el articulo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
asi como en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 29
numeral 19 de la Ley Orgánica .de la Defensoría del Pueblo, 11 y 63 del
Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución
N° DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.838 del día 26 de
diciembre de 2007.
RESUELVE:
Designar a la ciudadana YEUTZE YANETT FALENCIA PACHECO, titular
de la cédula de identidad N° 12J78.459, quien ocupa el cargo de Defensor
ni, adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales, como Coordinadora
de Asuntos Internacionales, en calidad de encargada, desde el día 31 de

Comuniqúese y Publíquese,'

mayo de 2008, hasta el 06 de junto de 2008, ambas fechas Inclusive; debido
a que la titular del cargo ciudadana Janeth Maideün Jerez Mata, ejercerá
otras fundones durante el referido periodo.

RUSSIÁN UZtÁTEGUI
General de la República
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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 dias 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.
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