GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ANO

CXLI - MES VI1

Caracas, jueves 24 de abril de 2014

SUMARIO

in l a

Número 40.398

Gaceta Oficial dc la Ikpiihlicii Holiviiriana dc Vcnei.ucla N" 40.391 dc lceha

jucvcs 10 dc ahril dc 2014, por incurrirsc en cl siguieiiie error maicrial:

1)ONI)E DICE:
Accihn
Espceiliea:

260035001 "Transftrtnciir pira
financiar Ini nniaciiiins v

4.07

Ministerio del Poder Popular
de Economia, Finanzas y Banca Pública
SENIAT
Providencia mediante la cual se autoriza a la ciudadana Yenny
Joselina Villegas Martinez. para actuar como Agente de Aduanas
Persona Natural. con carácter permanente, en las operaciones
que en ella se señalan.
Providencia mediante la cual se prorroga la vigencia de la
Provid.encia Administrativa Na SNAT/2012/0038, de fecha 2 8
de junio de 2012.
Ministerio del Poder Po ular para la Salud
Resolución mediante la cual se Besigna al ciudadano Freddy
Antonio Leal. como Miembro Principal del Consejo Directivo de
la Fundación Mision Barrio Adentro.- (Se reimprime por error
de Imprenta).
Resoluciones mediante las cuales se crea los Colectivos de
Direccion de los HosDitales aue e n ellas se mencionan.
integrados or trabajadoras y liabajadores del hosp~lal,una
voceria del ffoder Popular y representantes de otras instituciones
publicas del Estado.. (Se reimpnme por error de Imprenta).
Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Instituto de las Artes Escenicas y Musicales
Providencia mediante la cual se desi na a la ciudadana Mariella
Karina Rodriguez Blanco. como esponsable Patrimonial y
Encaraada de los Bienes Públicos. adscrita a la Oficina de
~ d m i n k l r a c d ny Servicios de este Instituto.

\

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Auditoria Interna

AccYn
Espfclfic~: 260035002

Partida:

1111 !B\CB

SUS

"Trsosfcrrncios y
Donaciours"
Ouns Fuentes

-

"
"

538.993.681.00

538.993.681.00

DEBE DECIH:
AccYn
Especifica:

1.A ASA5IIILI.A NACIONAI.
I<EI>UIII.I<:A
I(OLIVAI<IANA I)I: VI~.NCZURI.A

dc

"TranslcreoUas para
Financiar lar Progranirr y
los Proyect?~
de Municipios"

SuhPartidas
Gcnéricns,
Fspecificas
v Sub-

ASAMBLEA NACIONAL
I)E A
.I

4.07

"Transfcrciicias v

260035001 "Traiirfcrenci~spara
financiar lus prugratiias y
proyeciur de Enlidadcr
Fcdcrvlcs"

"

1.885.986.272.19

"

576.254.1108.00

"

576.254.WOW.00

aIril>ucio~t~s.
cn ci,nri>ril;ii>ci;i con Iki csiahlecidu cn los

ariiciiliis U4 dc Ii I.cy Orginica ilc I'ri>ccdiinicniiisAtlinini\ir;iiiviir y 4 <Icla 1 . q de
Puhlic~cioncsOlicidcr. orilcn;~niicv~iiicnicId reiiiiprcsii>iicn lii (i;iccla Olicial dc
In Ilcpiihlica Il<iliv~rieiia
dc Vmic,.iir.li

dcl Acucrdi, aprihadii por l a Assinhlea

Naciti~ialcn Scsiiiii Ordiiiaria del dio 08 <Ic;ihril ilcl prcsciilc año. incdianic cl cual

rc iiiiarim iI I~L.CLI~~Y<I
Naci<inalpiiri dcercidr iiii CrCdilo Adicional al I>rcsupucsio
<le -,:isios YI~C~CIIIL. dcI Mitaisicrio alel I'i~dcr I'<iliiilar p i r a las Ilchciones
Inicri~ircr..lusiici;i y IPr%
Iiur l a cinii<laddc liOS MIL CIIATItOCIRNTOS
SRSKKT,\

Y IIOS hlll.l.ONES

OCIIlKT,\

II~I.IVAI<ES

AcciOn
Erprdficr:

260035002

1)OSCIEKTOS CUAItENTA Y UN M I L
CON

I)IECINIIIIVE

"Trvnrrrrcocivs pura
Financiar los I'rograniiis y
los Proywio. dc Muiiicilniub"

CENTIMOS

(11s. ?.46?.241.1i80.19). piililicado cin I;i <hccl;i 0lici;il ilc la Ilcpúlilica I3olivarinia
dc i'~.iie,itcl;i. N" 4il..;X'J iIc kch;i ilX de ahril ilc ?llI4. iciiiiprrsii por crwr ~maicrial

Parlida:

4.07

"Trsoskrencias y
Dansciancs"
-0Iras Fuentes

GACETAOFICIALDE LAREP~BLICABOLIVARIANADEVENEZUELA

411.020
Sub-

Panlda:

Partidas
Genbricas,
Especificas
y Sub-

Especificas:

4.07

"Trinnferenclas y
donaelone."
Okae Fuentes

01.03.11

"Transferenciascorrientes al
Poder Municipal"

"

576.254.808,00

E5000 DlsMto Capital

U

37.261.127.00

E 5001 Municipio Libertador

"

37.261.127,W

Sub-ParUda
Genbrlca,
Eapecltlca y
SubEaPsc'flca:

01'03'10

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Dedo. finnado y seliado en el Palacio Pederal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacionnl, en Caracas a los veintiaiauo días del mes de abril de dos mil catorce.
Aíios 204' de La Independencia, 155%de la Qederaci6n y 15 de le Revoluci6n
Bolivarima.

la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de Economía,
Finanzas y Banca Pública. wntenlda en el oficio N' F- 310 de fecha 04 de abril

VISTA,

de 2014;

CUMPLIDOS. como han slao los requisilos establecidos en los anlculos 187.
numeral 7 de la ConsUlucl6n de la República Bo1;variana de Venezuela. 52 de la
Ley Orghnlca de la MminisuacMn Financiera del Sector Publico. en
conwrdancia con el artlnilo 3 de las Dlsposlclones Generales de la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal vlgenle; y
OiO0. el Informe íavorabla oe la Comlsihn Permanente de Finanzas y Desarrollo
Econ6miw de la Asamblea Nacional:

ACUERDA
ART~CULO PRIMERO: Aulorlzar al Ejeaiüvo Nacional para d e m w un CrádRo
Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio d e l Poder Popular
para las Relaciones Interiores, Justlcla y Paz. por la cantidad.de DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS MILLONES DOSCIENTOS

CUARENTA Y UN MIL

OCHENTA

BOLIVARES
CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
(Be. 2.462.241.080,10), al Proyeclo. Acción Específica, Parüda,
Sub-padda y Ente. de acuerdo con la siguiente Imputacihn presupuestaria:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
Proyecto:
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ART~CULO
SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo e l Ejecutivo Nacional y
a la Contraloría General d e la República.

RiANADE VENEZUELA
Dado, firmado y sellado en el Palacio F e d e d Legislativo, sede de l a Asamblea
NacionaI, en Caracas a los ocho dlas del mes de abril de dos mil catorce. M o s
203" de la Independencia. 155' de la Federación y 15' de l a Revolución
BoliMana.
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De Im recaudns y dmwntm que cursan en el W k n t e admlnhdtluo
Identbicado can las siglas y nGmeo FWEsr. XNV. O S l 0 U (Nommdabm de b
Dlrecddn de
Portvlai), remltldos a b Dlresdón de D e t e r r n W n
de Respwoabllldader, m!an funda& lndldm del sigukste
que se m m e

m

m,

O pleavito huRD de un ñ!en NadoMI, mrerpadlMe a una UMad Polldal,
iipo: M&, Marca:W,PWeb CN125, Ww. Rojo, AAo: 2010, Serlal de M W
lRFMBAlT45590, Wl de Qnocerb: LC6PCIG92AOB01719. Pbca: AAON90k
el aial ertaba
a e&? M l n W m r 6mano del (liemo.de Pollda d
Bollvariam (CPNB), y que se MmnbaDa k j o la- la del Gpeivlsor (cPNÉ)L~L
Nbarto Euobar Cmucaro, t l U r de ia cedula de laentidad NO V-15.598.643,
para el cumpllmlento de b fundbi polldal.

Sobre la base del hecho antes desato, se dlo lnldo al Pmedknlento
Pdmlnhdtluo para b D e h l n a d 6 n de Rerponsabllldades, rnedlante Auto de lecha
20 de Dldembre de 2013, toda ver que el mkmo d t u y e una preaing
Irreguladdad admln!Aaihm, a temr de lo dispuesto en el arthilo 91 numeral
2 de la LOCFRYSNCT, en lo atinente a la Imprudencia.
En el mntenldo del d W o Abio de Wdo del Rocedlmlento P d m l n h h para
la DetemlnacMn de Respmabllldades, se desolb16 el hecho premiamate
lnegular Inverilgado, se Ideniíkó como presunto responsable de su m W 6 n ,
al fundado L u b Nberb Euobar Camacaro, venezolano, mayor de edad,
dvilmente MbU, t l a r de b cedub de idenüdad NO V-15.598.643, can damldllo
M b UDS, Avenlda Rlnclpal de b Hadenda 3, Parmqula Carlwao, Murildplo
Bolmrbna Ubertador, C a e Disbito Caplial, se le Indlaí lar e l m b s
pmbamrlos y las iamnes que, preaunlblemente, mmpmmetlan la responsabllldad
del Impugdo, W o de conformidad con lo dlspuesb en el adculo 98 de b
LOCORYSNCF y 88 de ai Regbrnento.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES
INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

AUTO DECISORIO
NO MPPWP-U-PADR-011-1013
203O Y 15S0

WREmYA

A-ANTECEDENTES.
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C- DE LA SUSIANCIACI~N

Quien suwbe, Gemhn Rafael Laverde,. tliular de la cédula de ldentldad
NO V-3.400.167, Dlrector General Encargado de la Oflclna de Audltoda Interna
del Mlnlsterlo del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justlcla y Paz, designado
medlante Resolucldn Mlnlsterlal No 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publlcada
en la Gaceta Oflclal de la Repúbllca Bollvarlana de Venezuela No 40.161 de fecha 07
de Mayo de 2013, en ejerddo de la competenda consagrada en el aiticulo 106 de la
Ley Orglnlca de Conbaloria General de la República y del .Sistema Nadonal
de Contml Fiscal, publlcada en la Gaceta OicIal de la Repúbllca Bollvarlana
. de Venezuela No 6.013 Exeaordlnarlo de fecha 23 de dldembre de 2010, y siendo
la oportunidad legal prwlsta en el artlculo 103 elusdem, y de canformldad con la
atrlbuclón conferida en el artlculo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de esta
Ofldna de Audltorla Intema, publicado en la Gaceta Oflclal de la Repúbllca
Bolivarlana de Venezuela No 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, para decidir
el Procedlmlento Admlnlstratlvo tramltado en este 6rgano de Conbol flscal Interno,
m motlvo al presunto hecho Irregular, que consta en las actupdones admlnlstrauvas
pracücadas al Supeivlror (CPNB) Lulr Alberto Escobar Carnacam, ütular de la
cédula de IdenUdpd No V-15.598.643, por la Olreccldn de Conbol Posterlor de esta
Ofldna de Audltorla Intema, las cuales fueron remlüdas a la Dlreccldn
de Determlnaddnde Responsabllldades, medlante Memorando No DCP-336 de fecha
18 de Novlembre de 2013, susulto por el dudadano los6 Rodrlguez, recaudos que
constan en el Expediente Admlnlstratlvo Identlflcado con las slglas y númem
POTEST. INV. 016-2013, (Nomendatura de la Dlreccldn de Control Posterior de
esta Ofldna de Audltorla Interna), que cursan a los follos uno (01) al seterlb y ves
(73) del expedlente admlnlstratlvo, reladonados con el presunto hurto de un Blen
Nacional, wrrespundlente a una Unldad Pollclal, lipo: Moto, Marca: SuzuW, Modelo:
GN125, Color: Rojo, Ano: 2010, Serlal de Motor: 157FMUAlT45590, Serlal de
Carrocería: LC6PUG92A0801719, Placa: AAON9OK; el cual estaba adscrlto a este
Mlnisterlo por 6rgano del Cuerpo de Pollda Nacional Bolivarlana (CPNB), y que se
encontraba bajo la custodia del precltadofundonarlo para el cumpllmlento de la
funudn policial; rnedlante el presente Acto Deckorlo, hago constar que en el
mismo, las slglas LOCGRYSNCF, se refieren a la Ley OrgAnica de la Contralon'a
General de la Repúbllca y del Sistema Naclonal de Control Fiscal.

DEL EXPEDIENTEADMINiSíRAliVO.

Lor prlndpales rewidm y aduadones que cursan M el @lente
de Potestad
lnvertlgatlva Identlflado con las siglas y númem POTES. INV. 016-2013. san las
sl~uientex
~ u t de
o Pmceder NO 016-m= de W a 26 de AMI de 2013, dicgdo por la
Olrecdb de C
Audltorla Intema. medlante
..o m l Wierlor
- de
- - e Mldriade
- .
- ~- el
- cual
~-~
se ordenó lnldar la ~obestadInvesüpativa en conm del f u n d o ~ r i oLUL~ l b e r t o
-bar
Camacaro, tmilar de la cédula de ldentldad No V-15.598.€43,
cursante
a los follos cuarenb y bes (43) al cuarenta y d m (45) y sus respectlYm neltos,
del e.v$edlente admlnlrtrattvo.

.

~~

~~~~

~~

~

~

~~

~

2. ~ i c b
NO ~ t ~ - üde
i 8lecha 26 de
de 2013, medlante cual se le notifld
del lnldo de la Potestad invesügaova al rúndonarlo Lufs Nberta Escobar
Camacaro, tltular de la cédula de Idenedad NO V-15.598.643. cursante a Im ioilos
cuarenta y seis (46) al cuarenta y ocho (a),
y sus respecavos vueltos del expediente
admlnlshaüvo.
3. Auto de lncorpwaddn de doaimentos de fecha 06 de Mayo de 2013, N m n t e
al follo clncuenb (50) del expediente admlnlstratlvo.
4. Acb de fecha 06 de Mayo de 2013, malante la al se deJb constanda de la
envega de las coplas simples requeidas por el hndonarb Luls Alberto Escobar
Camacam, ya Idendflcado, cursante al follo dncLenta y dos (52) del expediente
5. Auto de aerre para mnslgnar argumentos y pmmover pruebas e lnldo del
lapso de evacuaddn de lecha 21 de Mayo de 2013, cursante al follo clncuenta
y tres (53) del expedlente adminlstraüvo.

6. Auto de derre del lapso pam la evacuadd".de prueba e lnldo del lapsa para
presentar el Informe de resultados de fecha 11 de Junlo de 2013, cursante al follo
cincuenta y cuabo (54) del expedlente admlnlsbathro.

7. Informe de fecha 28 de Junlo de 2013, cantentlvo de los Resultados de la
lnvestlgaddn realizada por la Dlreccldn de Control Posterlor de esta Ofldna de
Audltorla Interna, cursante a los follos clncuenta y dnca (55) al dnwenta y nueve
(59) y sus vueltos del expediente admlnistratlvp.
8. Memorando No DCP-259 de fecha 01 de jullo de 2013, medlante el cual la
Dlreccldn de Conúol PPosterlor de esta Oflclna de Audlton'a Intema, remitid
expediente admlnlmüvo IdenUflcado can las siglas y númem POTEET. INV. 0162013, a la Dlrecclón de Determlnaddn de Responsabllldades de esta Ofldna
de Audltorla Interna, cursante al follo sesenta (60) del expedlente admhlshatlvo.

complemenbrlas, cursante al follo sesenta y uno (61) y su vuelto. del exwilente
admlnlstraüvo.
'
10. Memorandas Números OG-OAi-300-511, DG-OAI-130-401 y ffi-OAi-536,
de fechas 07 de Agosta y 23 de Septiembre de 2013, medlante los cuales la Dlrecddn
de Conbol Posterlor, requin6 al Dlmcbr Naclonal (E) del Cuerpo de Pollcla Nadonal
Bollvarlana (CPNB), la remlsldn de recaudas, cumnte a los follos sesenta y dos (62).
sesenta y tres (63) y su vuelto, sesenta y clnw (65) y su vuelto, del expedlente
admlnlmtlvo
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11. Funto de Cuenta No 005-2014 de
de 2014, medlante
19 de
el mal el dudadano G m á n Ratael Laverde, DlRcmr GMeral Encargado de este
6rgano de Contml F i m l interno, apmM fljar el dedmo qulnto-(iso) dia M~II
slgulente, para la celebradón del acto oral y públlm, con ia finalidad de que el
presunto responsable o %(S) a@erado(s) legal(es) -resen
en forma oral
Y pública, ante el ilhilar del 6rgano de Conmi Rsgl i n t e r ~ ,los argumentm que
W d e r a n le aslsIen para la mejor deilens de sus Intereses, cursante al lolb
noventa y nueve (99) del -lente
admlnlshativo.

10. Auto de k h a 19 de Febrem de 2014, medlante el cual la Dl~ecdón
de Determlnadón de Responsabllldad de esta ORdna de Audltorla intema,
q6 el declmo qulnto (15) dla Mbll slgulente, para la celebraddn del acto oral
y públlm, mn la flnalldad de que el Interesado o su($ apoderado(s), expresaran Im
argumentm que les aristen para la mejor defensa de sus Internes, cursante al Mlo
noventa y ocho (98j del e>ipedlente admlnlshaüvo.

12. Auto de fecha 26 de lekem de 2014, mediante el mal se dq6 mnsanda que
por m t o Presldendal No 802 de fecha 24 de febrerr, de 2014, puMlcado en la
Gaceta ORdal de la Rep6bllca Bollvarlana de Venezuela NO 40.363 de
25
de febrem de 2014, se dedar6 no laborables los dlas Jueves 27 y Vlemes 28
de febrem de 2014, amante al follo den (100) del expedlente admlnlsbatfvo.
13. Acta de fecha d l e d a (18) de Mama de 2014, medlante la mal se de16
mnsiancla de la celebración del acto oral y públku, cursante a los hilos dento uno
(101) al dento tra (103). y sus vueltm del expedlente admlnlsbatlvo.

11. Punto de Cwnta No 005-2014 de fecha 19 de Febrem de 2014; mediante
el mal el dudadano Gennán Rafael Laverde, Dlrector General Encargado de este
6rgano de Contml F i m l Interno, apmb3 fljar el declmo qulnto (15O) dla Mbll
slgulente, para la celebradón del acto oral y pbbllm, m la flnalldad de que el
presunto resporrable o %(S) a@erado(s) legal(es) expresen en forma oral
y públlca, ante el Utular del 6 q a m de Conbol Fiscal Interno, los argumentos que
mmlderan le arl&en para la mejor deiensa de sus Intereses, cursante al follo
noventa y nuew (99) del expedlente admlnlsbatlvo.

oppiTULorr

12 Auto de fecha 26 de febrem de 2014, medlante el cual se dejó mnstanda que
por Dweto Fmldendal No 802 de fecha 24 de febrero de 2014, publicado en la
Gaceta ORdal de la Repúbllca Bollvariana de Venauela No 40.363 de fecha 25
de febrero de 2014, se dedar6 no laborables los dlas Jueves 27 y Memes 28
de febrem de 2014, cursante al follo den (100) del expedlente admlnlsbatlvo.

m

MWlYA

13. Acta de fecha dledocho (18) de M a m de 2014, mealante la cual se de16
mnstdrda de la celebración del acto oral y pub1m, cursante a los fo los ciento uno
s e tos del exped;ente admlnlstratlvo.
(101) al dento tres (1031, y s ~ w
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Una vez expuesto lo anterior, qulen s u d b e Uene a blen r?Mrse

MWlYA

a las

actuaciones admlnlsbauvas practlcadas al fundonario Luís Alberto Escobar

Camacaro, UNlar de la cedula de ldentldad No V-15.598.643, por la Dlrecclón
de Control Posterlor de esta Ofldna de Audltorla Interna, las cual& fuemn remltldas
a la DlrecclPn de Determlnaclón de Responsabllldades, medlante Memorando
No DCP-336 de fecha 18 de Noviembre de 2013. suscrlto w r el ciudadano l o s 4
Rodriauez. recaudos que constan en el Ex~edlente~dmlnisbatlvodlmnauldo con
las sg
l ¡as y número &EST.
INV. 016-i013, (Nomendahira de l a ~ l r e d 6 n
de Control Posterior), con ocaslón al hecho d&to Inlclalmente.
En este senudo tenemos, que el d i a 27 de Abril de 2011, slendo
apmxlmadamente las 07:45 p.m., el Supervisor (CPNB) Luis Alberto Escobar
Camacaro, UNlar de la cedula de ldentldad NO V-15.598.643, qulen para la fecha
de la ocurrenda del hecho estaba adscrito al Servlclo de ~ r á m i t oTerresire, Centm
de Coordlnadón Pollaal Sucre, se encontraba wllzando recorrldo con la unldad
pollclal Tipo: Moto, Marca: Suzukl, Modelo: GN125, Color: Rojo, Afio: 2010, Serial
de Motor: 157FM13AlT45590, Serlal de Carrocería: LC6WG9ZAO801719, Placa:
AAON9OK.

6. Oflcio No DG-OAI-DDR-055-026 de fecha 06 de Enem de 2014, dlrlgldo a la
ciudadana Merceder de Blanco, Directora de Control del Sectar Poderes Naclonales
y Seguridad Públlca de la Conhaloda General de la República, a b a v b del mal
se remltió un ejemplar del Auto de Inldo del Procedlmlento Admlnisbatlvo para la
Determlnaclón de Responsabllldades, cursante al folio noventa y tres (93) del
expedlente admlnlsirdtlvo.
7. Oilclo No MPPRUP-AI-DDR-O07 de fecha 07 de Enem de 2014, medlante
el cual el dla 28 de Enero de 2014, Se le notlflcá al fundonario Luís Alberto
Escobar Camacaro, ya Idenuncado, de la Apertura del Procedlmlento para la
Determlnaclón de Responsabllldades lnlclado en su mnba, de conformldad mn lo
previsto en el articulo 96 de la LOCGRYSNff, en mncordanda can los brtlnilos 85
numeral 2 y 88 del Reglamento de la Ley dmdm, previa valoradón de los
documentos pmbatorios cursantes al expedlente, se acordó formularle cargos
al precltado fundonarlo, por la presunta Impmdencla demortiada en la preservadón
y salvaguarda de un Blen Naclonal, conespondlente a una Unldad Polldal, lipa:
Moto, Marca: Suzukl, Modelo: GN125, Color: Pnjo, Aiio: 2010, Serial de Motor:
157FM33AlT45590, Serial de Carrocerla: LC6WG9i40801719, Placa: AAONWK.
cursante a los follos noventa y dnco (95). noventa y sels (96) y welto del expedlente
admlnlstraUvo.
8. En la noUflcacl6n en referenda, y de conformldad con lo establecido en el
articulo 99 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el articulo 91 de su Reglamento,
se le Informó al precltado fundonario, que contaba con el termlno de qulnce (15)
dlas heblles slgulentes de practicada su nouflcadón, para que lndlcara las pruebas
que produclrian en el acto oral y públlco a que se refiere el artlculo 101 de la Ley
elusdem, as1 como para que mnslgnara los medlos de pmebas documentales
y testlmonlales, de que dlsponla el Imputado y que a su juldo, desvlrhiaran
el presunto hecho que se le Imputo medlante Auto de Inlclo de feha 20
de Diciembre de 2013; aslmlsmo se le comunld que en vlttud de la notmcadón
en comento, quedaba a deredio Para todos los efedos de este Procedlmlento
MmlnlsbaUvo para la Determlnadón de ResponsablUdades, a tenor de lo lndlcado
en el amtulo 98'de la referlda Ley.

9. Auto de prgdusl6n d h lapso para lndlcar las pmebas de fecha 19 de Febrerr,
de 2014, mediante-el nial se de16 constanda, q w nl el Impukdo nl representante
alguno, presentamn ante la Dlrecclón de Determlnadbi de Responsabllldaderde esta
Ofldna de Audltorla Interna, esaito de Indlgdbi de pruebas, m m n t e al lolb
noventa y slete (97) del expedlfflteadmlnkkatlvo.
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Una vez expuesto lo anterior, qulen suscribe tiene a blen referirse a las
actuadones admlnlsirduvas practlcadas al funcionario Luis Alberto Escobar
Camacaro, Utular de la cédula de IdenUdad NO V-15.598.643, por la D i r d d n
de Control Posterior de esta Onclna de Audltorla Intema, las cuales fuemn remludas
a la Direcclón de Determlnadón de Responsabllldades, medlante Memorando
No DCP-336 de fecha 18 de Novlembre de 2013, suscrlto por el Eludadano 3-6
Rodriguez, recaudos que m m n en el Expediente Admlnlsbauvo dlstlnguldo m n
las slglas y númem POTEST. INV. 016-2013, (Nomenclatura de la Dlrwcl6n
de Control Posterior), con ocaslón al hecho desuito Inlclalmente.
En este w t l d o tenemos, que el dla 27 de Abril de 2011, slendo
apmxlmadamente las 07:45 p.m., el Supervlwir (CPNB) Luis Alberto Escobar
Camacaro, Utular de la cedula de ldentldad No V-15.598.643, qulen para la fecha
de la ocurrenda del hedio estaba adxrito al Servlclo de Tránsito Terresire, Cenbo
de Coordinación Polldal Sucre, se enconmoa realllando recorrldo con $a unldad
pol:cal lipa: Moto, Mam: S J Z L ~M
, e l o : GN125, Color: Rojo, Año: 2010, M a l
de Motor: 157FMUAlT45590. Serlal de Carmceda: .C6PUG9ZA0801719, Placa:
AAONgOK, y redbe una llamada de parte del operador de servlclo Ofldal (BNB)
E n d e m n Quintana, lndicdndole que se basladara hasta la Plaza CaUa, para
verificar un pmedlmlento que se llevaba a cabo; según llamado radlofónlco
efectuado por el Ondal Edder Gonrález al Puesto de Mando, qulen cumplla servido
en el punto de la Farmada La Fe, especlflcamente en la Avenlda Bolbar con Calle
Real de los Magallanes de Catla, Pamqula Suae, MunlClplO Bollvarlano Ubefiador,
Caracas, Dlsbito Capital, lndlcando que requerla una unldad para basladar
un procedlmlento hasta la sede del C e n h de Coordlnadón Polldal Sucre, en vlrhid
de que tenlan a un dudadano aprehendldo que presuntamente partlClp0 en una fiiía,
es por ello, que el prewnto responsable L u k Alberto Escobar Camacaro, procedl6
de lnmedlato a kasladarse al sltlo en la unldad polldal dej6ndola estadonada en el
lugar donde supuestamente se elecutaba el pmedlmlento, y como no o b d
a ningún funclonarlo, deddl6 desplazarse a ple para veriflcar, avlst¿ndolos en un
punto adyacente a paos metros del puesto de servlclo, constatando que
efedlvamente tenlan a un ciudadano aprehendldo Indocumentado, y era neeeíafio
verlflcar su ldentldad y antecedentes polldalq razón por la cual se baslad6
nuevamente al sltlo donde había dejado aparcada la moto, conslgul6ndose m n la
novedad que no estaba en el referldo lugar, pmcedlendo lnmedlatamente
a lnspecclonar el Brea e Igualmente a Indagar m n los dudadanos acerca de qulen
se la había llevado, no obteniendo ninguna Informadón; tal hecho se evldenda en los
Informes de fehas 27 y 28 de abrll de 2011 y 15 de noviembre de 2011, que cursan
a los folios siete (7) y su welto, nueve (9) y velnuslete (27) del expediente
adminlsbatfvo.

Debe dalarse, que el dla de la w i m n d a del hecho, el fundonario Luis
Albetto Esmbar Camacaro, se enmnbaba eJerdendo fundones polldales, mmo
Supeiulsor en la Avenlda Sutal mmo se evldencla de la orden del Dla
No 0117 de fecha 27 de Abril de 2011, emanada de la Dblsldn de Tránslto Terreme,
Centm de Coordlnadh Polldal Suoe, cursante a los follos trelnta y slete (37). Wnta
y ocho (38) y % welto.
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Ahora blen, conviene destacar, que el presunto responsable Luls Alberto
Escobar Camacam, a través de los Informes de fechas 27 y 28 de abrll de 2011
y 15 de novlembre de 2011. que rielan a los follos siete (7) y su vuelto, nueve (9)
v velntislete 127) del ewwdiente admliilstratlvo. remnocl6 aue el día 27 de abrll
ae 2011, e&cloin6
la moto en la Avenida Boivár con Calle ~ e aae
i .os Magallanes
ae Caba, especiflamente en los alrededores de a Farmacia a Fe, Panqula Sucre,
Mn. c plo Bollvarlano LiDertador, Caracas, Dlstrlto Caplta, y a pesar qe. es una zona
conocida públicamente como de alta peligrosidad, el precitado funclonarlo no señal6
que medida de seguddad adopt6 para su respectivo aseguramiento, como pudo ser
la colmd6n de un candado o aalquler otro InsiTumento de proteal6n de este Blen
Naoonal.

Este supuesto relaovD a la omlsl6n, retardo, negllgenda o Imprudencia en la
preservad6n y salvaguarda de blenes o derechos del patrimonlo piibllw. está
referldo, mmo su texto daramente lo Indica, a la falta de actuación, amad611
a destiempo, falta de dlligenda o falta de cuidado, en el desempeiio de las
funclones de wnservadbi, resguardo, defensa o pmteccl6n de blenes o derechos
del pablmanlo públlco. que de wnformldad con el wnjunto de normas que regulan
la actividad admlnlsbatlva Inherente al Estado, wrresponde a todo funclonarlo en el
ejercido de sus com+aas
públicas y a todos aquellos particulares que
administren, manejen o asimilen recums afectados al cumpllmlentb de flnalldades
públlcas provenlentes de las entes y organismos sujetos a las dlsposlclones de la
citada Ley y al control, vlgllanda y flscallzad6n de la Contraloría General de la

Es por ello, que de los referidos Infmes, se desprenden suficientes elementos
de mnvicd6n o pnieba, que nos hacen presumlr que el funclonarlo lnvestlgado
desempeíi6 una wnducta Impropia no dnsona w n la del buen padre de famllla,
al a m i m la moto mlldal en la Farmada
La Fe.
i ~venlil. ~ n l i i i
- -., esoeclficamente en .wn' Calle Real de los ~ a g a i a i sde Catia, Parroquia Sucre, Munlciplo Ballvarlano
Ubertldor, Caracas Distrito Capital, y desplazarse a pie hasta donde supuestamente
se encontraba la comlsi6n. verificándose de lo apresado en dlchos informes, que el
predtado fundonarlo no adoptó nlnguna medlda de segurldad, a sablendas de que es
una zona mnorida públlcamente.como de alta pellgrosldad.

República.

~

Este WmPOrtamlenin impnidente se materializa por el hecho de que el
funcionarlo no adopta una mnducta diligente, tal a m o lo hubiera asumido un buen
padre de íamllla, esto €5. medlante un modelo de conducta caracteilzada por un
Comportamiento sedo y razonable, pnidente y diligente ante una sltuad6n
determinada.
A los efectos de enla wnducta que debe observarse a m o la de un
buen padre de famllla, debe entenderse que "Cuando se M t e de ewlglrle a una
persona una dlllgencla o prudenda normales, se compara su conducta w n la de un
ente absractn consütuido por el hombre normalmente dlligente y prudente, o sea,
con la de un buen padre de famllla"

~~

De modo tal, que el funcionado Luls Alberto Escobar Camacaro, a pesar
de estar cumpllendo la funci6n policial, asumió una conducta presuntamente
I m p ~ d e n t e ,slendo lo razonable que ante todo hubiese preservado el resguardo
del ldentiflcado Blen Nacional con alguna medlda de segurldad (colocacldn de algún
candado); lo que bajo como mnsecuencla el supuesto hurto del mlsmo.

No obstante que la aseguradora cancel6 el ldentlficado Blen Nacional, esfa
drcunstanda no le resta el carácter de Irregular al hecho Investigado, en virtud
de que lo mntrovertido en el presente casa, no es el PerJuicIo que fue causado
al paMmonlo de la Institucldn Policlal por la perdida del mlsmo, slno la wnducta
desplegada por el funclonarlo Luís Alberto Escobar Camacam, en la custodla
de la moto que utilizaba para el cumplimiento de sus funclones poltlales,
al aDarcarla en una zona conocida núbllcamente como de alta nellomsidad.
sin que e l mismo manifertara que.tom-5 alpuna medida de sepurbad para
SU respectivo aseguramlento.

De ai~ípues, que en el presente Procedimiento AdminlstratlM para la
Determlnacl6n de Responsabllldades, Inlciado . medlante Auto de fecha 20
de dldembre de 2013, y notificado personalmente al funcionario Luís Alberto
Escobar Camacaro el día 28 de Enero de 2014, no se imput6 el correspondiente
remm rerarcltarla.
~

De tal manera. que la mnducta asumlda por el funclonarlo Luls Alberto
Escobar Camacaro, antes IdenURcado, fue presuntamente Imprudente, en la
prese~acl6ny salvaguarda de la moto pollclal, cuya custodla le había sldo confiada
para el ampllmlento de sus funclones, al demostrar una actitud carente
de prudenda, de pre~ucl6n,de dlllgenda deblda o prevlsi6n frente a lo que debe ser
la responsabllldad asumlda por un buen padre de íamllla, al dejada aparcada en la
Farmacia La Fe, espeúficamente en la Avenlda Balivar con Calle Real de los
Magallanes de CaUa, Parmqula Sucre; Munlclplo Ballvarlano Libertador, Card~aS
niarito Cñalml.
--.-., u, desalalarse a ole hasta donde supuestamente se enwntraba la
combibn, y a pesar que es una mna canocida públicamente como de alta
pellgmsldad, no se evldenda de los reaudos que cursan en el expediente
admlnlsbatim, ningún roporte que avale que el funcionario lnvestlgado adoptd
alguna medlda de sqlurldad, para evltar el hurto de la misma.

El hecho descrito, presuntamente podría configurar el supuesto generador
de responsabllldad admlnlstrativa, a tenor de lo dlspuesto en el numeral 2 del
artículo 91 de la LOCGRYSNCF, en lo atlnente a la imprudencla, que establece
lo slgulente:
.4,-timIo 91: "9n perjuldo d . la rerp&ll&d

c/d1 o penal, y de lo que
Ispngan obas leyes, mnsUhiyen nipwrmc generadores de responsabfidad
admlnlsIativalar a&, hedios u oddons que se mencionan a mntinmddn:

Siendo así, la Imprudencia "es la falia de pntdenda, de precauddn, omkldn
de la dllgenoa deblda, de%& de advertenua o previsldn de alguna cosa. L.)':
lmpnidencla: En el senda0 ampllo, se renere a cualq,lei profeslonal que su
actuaddn ImPNdente, dertvada ae s. Ineptitud, exceso de connanza o de c.alq.ier
otra casa Sim ar. ocas.one un daño a terceros, sanconade penal o cv.lmente ( ..)
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Por oba parie, es oportuno lndlcar que la unldad policial, Tpo: Moto, Marca:
Suzukl, Modelo: GN125, Color: Rojo, Aiio: 2010, Serlal de Motor: 157FM13AlT45590,
Serlai de Canoceda: LC6PUG92A0801719, Placa: AAON9OK. fue lndemnlzada por la
enipresa aseguradora Seguros Altamlm, C.&, medlante cheque No 00012938, por la
cantldad de ONCE M I L QUINIENTOS BOÚVARES CON CERO CÉN~M
I OS
(Bc. 11.500,OO); tal como se wldencia en ei Memorando No CPNB-5MA495-13
de fecha 21 de octubre de 2013, y su anexo, suscrito por el Supervisor Agregado
(PNB) Alberto los6 Carlel Bracho, qulen para la fsha se desempeñaba como Jefe
(E) del Servlcio de Transporte y Mantenimiento Automotriz, cursantes a los follos
setenta (70), setenta y uno (71) del ewpedlente admlnlstrativo.

Así pues, se Infiere que el deber de dlllgenda y cuidado que reside en un
servidor públlco o partlCuhr, en preservar y salvaguardar los bienes o derechos del
patrimonlo del ente u organismo al cual se encuentra adscrito, mnsütuye una
obllgaci6n Ineludible y esendai a la tutela del lnter4s general, slendo que cualquier
daño causado a su Pabimwilo lncardlna la responsabilidad adminlstratlva del
funcionario públlm O ParüaIbr energada de admlnlsbar y custodiar dichos fondos.
De tal manera, que ei íundonario. piibllw se presenta bajo la perspectiva
de la normativa en m t o , a m o ' sujeto de ser declarado responsable
en lo admlnistmtivo, en el aipuesio de veriScaize el incumpllmlento de deberes
y funciones que se conen la preservacldn y salvaguarda de blenes, es declr,
que la conducta del fundoirarlo de la admlnlstraci6n pública debe ser dlllgente,
slnillar a la de un buen ~ a m l l l a en
e lo referente a la preservad6n, culdado,
pnidencla y salvaguarda de los bienes bajo su custodia y no un mmpoitamlento
Omlsivo O lmpludente que sea la consecuencia directa al no adoptar una uinducb
dillgente enel curnpllmlem del deber del funclonarlo, que puedecausar un perjulclo
a los bienes o patrimoniodel ente u organlsmo.
Sobre la flgura de b imprudencla, la domina patria en la autora Nhllda
Pena, en su obra "El R @ i de la Responsabilidad Administrativa", p6gIna 235,
aeneradores de reswnsabllidad
ha filado ooslcl6n en agnb a los suouesios
~admlnlstm~va,en ~oatinente a la l m p r u d ~ ~ i aséñalando
,
~osigulentei ':..Ademds
de la negllgenda del rUn&mwm, tamblén su Imprudencia, que as una conducta
activa caracterlíada por
fMta de pmviridn o de precaucidn, puede &w
lugar a que se configum el supuesto generador de mpon~dbllldad
admlnl+trUva el iímndmafo en lugar de Incurrir en la irreguladdad por omlsldn
o reiardo, lo hace por a&,
pem sin adoptar las debidas precauu>ner que le
Impone el ejercicio de un cargo que comporta B admlnlstracl6n de bienes
públlcos,,.Desde luego... se produce un da& alpatrimonlo del ente y en geneml
alp7irmnlopÚbllm..!'.(Negríllas nuestras).
~~

...

B. REIAU~NDE
IRREGUIAR.

CAUSAUDAD

DEL

HECHO

PRESUNTAMENTE

Una ver determinado el car6cter presuntamente Irregular del hecho
investigado por este 6rgano de Control Fiscal Interno, resulta necesario verificar la
particlpacl6n del funclonarío lnvestlgado en la cornlsl6n del mismo.

C..omla%.J
2 La mlddn, reardo, neg//g&a o lmprudsnda en la precen'acidn
y salvaguarda de lar blwes o d d D S delpairimonlo de un ente u o~anlmo
de lar w-alad~~
en lar numerales 1 al 11 de/ a h ~ l o
9 de esta Ley..."(Negdllar
nuertras).

El Ieglslador, en el dlsp3sltivo anterlormente transcrito, enumera las formas
de actuar (omlsl6n, retardo, negllgenda o lmpnidencla) que son vedadas
al funcionario, que por su particular sltuacl6n dentro del ente admlnlstraUvo
respectiw derivado del cargo que ostenta, lncumpla sus deberes y funclones, sln
que sea requerldo que se materlallce el daiio.
En este orden de Ideas, el Iqllslador, en el dlsposltlvo anterlormente
transaito, enumera las formas de aduar (omlslán, retardo, negllgencla
o Impnidenda) que san vedadas al fundonarlo, que por su particular SltuaClbn
dentro del ente admlnlstratlvo respectivo derivado del cargo que ostenta, lncumpla
SUS deber- y funclones, sln que sea requerldo que se materlallce el daiio.

Relaclón de caucalldad d e l f u n c l o i n o Luis Alberto Escobar Camacaro,
titular de lacédula de Identidad NO V-15.598.643.

De la revlsl6n de las pruebas documentales cursante en autos, se desprende
que el Supervisor (CPNB) Luis Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula
de Identidad No V-15.598643, qulen para la fecha de la ocunencia del hecho
estaba adscrlto al Servldo de Tránsito Tenestre, Centro de Coordinaci6n Polldal
Sucre, fue supuestamente h p m d e n t e en la preservación y salvaguarda de la
unidad pollclal (moto), cuya aistodla le había sldo confiada para el CUmpllmlentO
de sus funclones polldales, al demostrar una actitud carente de pnidencla,
de precauclbn, de dlllgenda deblda o prevlsl6n frpnte a lo que debe ser la
responsabllldad asumlda por u n buen padre de familia, trayendo como conseniencla
la perdida del Blen Naclonai.

Jueves 24 de abril de 2014
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Cabe mendonar, que el dla 27 de Abril de 2011, slendo aproximadamente
las 07:45 p.m., el Supervkor (CPNB) Luis Alberto Escobar Camacaro,
ya Identlflcado, se encontraba realizando recorrido w n la unldad polldal Tlpo: Moto,
~ a b suzuki,
:
Modelo: GN125, Color: ojo, Aiio: 2010, Serial de Motor:
157FMI3AlT45590, Serial de Carmcería: LC6PUG92AOB01719, Placa: AAONOOK,
y redbe una llamada de parte del operador de servlclo Oflclal (CPNB) Endemon
Quintana, lndldndole que se basladara hasta la Plaza CaUa, para verlflwr un
procedlmlento que se llevaba a cabo; según llamado radlofónlco efectuado por el
ORdal Edder Gonzálex al Puesto de Mando, qulen cumplía s e ~ l d oen el punto de la
Fannacla La Fe, espedflcamente en la Avenlda Bollvar con Calie Real de los
Magallanes de Catla, Parroqula Sucre, Munlclplo Bollvariano Ubertldor, Caracas,
Dlstrita Capltal, lndlcando que requería una unldad para trasladar un procedlmlento
harta la sede del Centro de Coordlnacl6n Pollclal Suve, en virtud de que tenian a un
dudadano aprehendldo que presuntamente partldpo en una riiia, es por ello, que el
fundonarlo Luis Alberto Lscobar Camacaro, procedló de lnmedlato a trasladarse
al sltlo en la unldad polldal dejándola estacionada en el lugar donde supuertamente
se ejecutaba el procedlmlento, y como no observó a ningún fundonarlo, decid16
desolazarse a ole Dan verificar. avistándolor en un punto adyacente a pocos metros
del'puesto d i sirvlclo, consbtando que efecuvamente tenían a un dudadano
, aprehendldo Indocumentado, y era necesario verificar su Identidad y antecedentes
polidales, r a d n por la cual re Oslad.5 nuevamente al rIU0 donde habla dejado
aparcada la moto, conslgul4ndose con la novedad que no m b a en el referido lugar,
arocedlendo lnmedlatamente a lnrmcclonar
a
-..--el
. drea e- laualmente
>
..
- lndaaar
=-. mn las
ciudadanos acera de qulen se la había llevado, no obteniendo ninguna Infonnadón;
tal hecho se evldencla en los Infomes de fechar 27 y 28 de abril de 2011 y 15
de novlembre de 2011, que c u m n a los follos siete (7) y su vuelto. nueve (9)
y velntlslete (27) del expedlente admlnbtrativo.

a d a l o 91: 'Yn rnuldo de la re5pwabllIddd d w o pwab y de b que
dispongan otas I e w , m h i y e n supueshl( generadorer de r e r ~ b l l l d a d

admlnW~abblosarta2. h&nr

u WnWmes quese mendonan S mnUnuaddn:

2. La omWdn, 4iaIli0, negllgmdd O lmp~dandam la preremddn
y sdhagwrdd de los bienes o d&os
delpammnlo de un ente u omanlsmo de
los se&2&dor m los numeraes 1 al 11 deladmlo 9 de est, Ley.

C.-

E L E M E N T O S S

IMPUTADO.

.

DEL
-

1

-~

-~~
as elementos
ombatarlas
oue demuesban
la wmlslón del hecho
--~-presuntamente hegu.ar, antes d m t o , y la parüclpac.6n del cl-dadano, plenamente
Identflwdo en el mlsmo, que pud.eran comprometer la respansabl.lda0
adm nlsmLva y dvll son lor q-e a contnuaclón se mendonan:
~

~~

~

~

Esta Irregularidad re desprende, de los referldor Informes presentados por el
íunclonarlo LUIS
Alberto Escobar Camacaro, a travk de los cuales remnocló que
el día 27 de abrll de 2011, estaclond la moto en la Avenlda Bollvar con Calle Real de
los Magallanes de Caua, especiflwmente en los alrededores de la Fannada la Fe,
Parroqula Sucre, Munlclplo Bollvarlano Ubertador, Caracas, Dlsblto Caplbl. y a pesar
que es una zona conocida públlwmente como de alta pellgrosldad, el precliado
funclonarlo no seiialó que medlda de segurldad adoptá para su respectlw,
aseguramiento, como seria la mlocacldn de un candado o cualquier otro Inshmenta
de protección de este Blen Nacional.
Por otra parte, mnvlene destacar que la unldad polklal, Tlpo: Moto, Marca:
suzukl, Modelo: GN125, Color: Rojo, Ailo: 2010. Serlal de Momr: 157FMi3AlT45590,
Serlal de Carroceria: LC6PUG92A0801719, Placa: AAONOOK, h e Indemnlzada por la
empresa aseguradora Seguros Altamlra, C.A., mediante cheque ND 00012?38, por la
cantldad de ONCE MIL QUINIENTOS BDUVARES CON CERO CENTIMOS
(6s. 11.500,OO); tal corno re evidencia en el Memorando No CPNB-SMA-495-13
de fecha 21 de &ubre de 2013, y su anexo, suscrito por el Supervlsor Agregado
(PNB) Alberto 1066 Carie1 Bracho, qulen para la fecha re desempeiiaba como lefc
(E) del Servlclo de Transporte y Mantenimiento Automotrll. cursante a los follos
setenia (70), setenta y uno (i1) del expedlente admlnlrtratlvo.
No obstante que la aseguradora canceló el ldentlflcado Bien Naclonal. &ta
clrcunstancla no le resta el carácter de Irregular al hecho Investigado, en vlrtud
de que lo mntroveitldo en el presente ww>, no es el perjuicio que fue causado
al pairlmonlo de la Institución Policial por la perdida del mlsmo. slno la conducta
desplegada por el funcionario Luir Alberto Escobar Camacaro, en la preservación
y salvaguarda de la unldad policial que utilizaba para el cumpllmlento de rus
funclones, al apartarla en una zona conocida públicamente como de alta
peligrorldad, sin que el mlsmo manifestara que tom6 alguna medida de
seguridad para su respectivo aseguramiento.
De allí pues, que en el presente Procedlmlenta Admlnlstratlvo para la
Determlnaddn de Responsabilldades, lnlclado medlante Auto de fecha 20
de dldembre de 2013, y notlflcado personalmente al funclonarlo LUIS Alberto
Escobar Camacaro el día 28 de Enero de 2014, no se Imputó el wrrespondlente
reparo rrsarcltorlo.

Se lnflere que el deber de dlllgencla y culdado que reslde en un servidor
públlca en preservar y salvaguardar los blener o derechos del patrlmonlo del ente
u organismo al cual presta servlclor, así como la responsabllldad de custodiar
el conecto uso de los Blenes que pertenecen al patrlmonlo públlco, consütuye una
obllgacidn lneludlble y esenclal a la tutela del Interés general.

Por lo tanto, que la conducta asumida por el presunto responsable Luis
Alberto Escobar Camacaro, demuestra una supuertd imprudencia. por la
siguiente radn:

Al dejar apanada la unldad pallclal, Tlpo moto, m la Famacla La Fe,
espedRwmente en la Avenlda Bollvar con Calle Real de los Magallanes de Catla,
Parmqula Sucre, Munlclplo Bollvarlano Ubertador, Caracas DINim' Capltdl,
y desplazarse a ple hasta donde supuesemente se encontraba la comlslón, y a pesar
que es una zona conocida públicamente como de altd peligmsldad. ?o se evldencla
de los recaudos que cursan en el expedlente admlnlstratlvo, nlngun soporte que
avaie que elíunclonario lnvestlgado adoptó alguna medida de segurldad, para evitar
el hurto de la mlsma.
Establecido lo anterior, tenemos que el hecho deurito, presuntamente podría
configurar el supuesto generador de respansabllldad admlnlskatlva, a tenor de lo
dispuesto en e l numeral 2 delarticulo 91 de la LOCGRYSNCF, en lo atinente a la
imprudencla, que establece lo slgulente:

armmamm
A.l.- Transalpclónde Novedad de fecha 27 de abril de 2011, surcritd por el
Supervlsor.(CPNB) Carlos Angarita, qulen para la fecha se derempeiiaba comolefe
de TUrM de Guardla de la Oflclna de Control de Actuación Pollclal del Cuerpo de
Pollcia Nadonal Bollvariana, que NM a1 folio uno (01) del expedlente adminlstmtlvo,
en la cual re evldenda lo slgulente:
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

~

411.025

"p:
l a Late el Wpervlsor (C.P.N.8)
Angatüa Carlos, por parte de he?o de Mando, de/ Olida1 (CPNBJ Chacdn
Vicente, CLV-17.13~2110,qulm hdld que en la avenida M i i r de CdUa,
hente a la Famada la Fe. CA; se enmnbabi un pmdmlenlo de nuerba
mmrntenda, d&
DmSUntdmenk un Iondomrlo MnkXdMte a nue~ba
a2.~ u t de
o inicio de intervención ~empranide fecha 27 de abril de 2011, s u w t o
por el Supervlsor (CPNB) Carlos Annarlta, qulen se desempeñaba corno lefe de
Turno de Guardia de la Oflclna de Contml de Actuación Policlal del Cuerno de Pollda
Naclonal Bollvariana, que riela al follo tres (03) y su vuelto dei expedlente
administrativo, del cual re m
e lo slgulente:
'%..OMlSK..J
:La redte el
Su(CP.N.BJ marltd fsros, por pare de hesm de Manh, d d
Olida1 (OINBJ Chdcdn Vimte, CLV-17.130.110, qulen lndicd que en la
a d d a & / / m de QUa. b t e a la Farada la Fe, C.A; se enmnbabi un
pmedmlenlo de nuema aunpetmda, dan& pmniamente un lundonanb
prmebente a nuema lnmb/d& hab/a ddo &Jeto de Hudo de una unidad
po/Idal Upo mom. (..J.

A.3.- Acta Dl~lpllnariade fecha 27 de abril de 2011, suscritd por el Supervlsor
(CPNB) Carlos Angarita, que cursa al follo cuatm (04)y su vuelto del expedlenie
admlnlrtratlvo, de la cual re desprende lo slgulente:
'K..OMISIZ..J Mconbánc'ume de %mido en la Ofldna de CmmI Amaddn
M/dal, dendo las M:30 hwar de la norlre, el OFIUAL JffE (CPNE)
*aW RODR~GUU (dcJ me hibmid que en Id PdWU/a SUD?,
&flOrnmle
M d &Cf
de UUa, AWMd & / / i r (YCJ b L ? a Id
Famada la Fe U; pa / h a d a rad&Ica
Lablda por su p e m d d
Sm+do L Pwrm de Mando, de pade de/ OfIUAL (CPNE) c I i . 4 ~ 6 ~
YICE-,
#&lar de /a &uId de IdenUdad ndmm V-17.130.110, qulm
lndllcd que prewmmmte a un hn&Mdo de nuesta InsUiuddn, adrcrlo a/
W d o de T n d b Terre& le hMdn humdo una mom mam Y u u 4
M&&
W-12% de mlor Rqo, pmfleddd de -0 Imtiiuddn, mcWw p el
cual +e &Ma
(anW&l FWIldal de &e &SDadlO, al mando de/ SUSCdtO
Darladndare áI lagar de los hw)ar a W o en'la unidad102 L.. OMiáSIS..)
una vez m d m&,
nos enbewmos mn e/ SUPERVI~OR (CPNE~
LÍCO&PR WCARO
LUIS ~ E R T O , w ~ - 1 1 ~ 8 . 6 4 3 ,adrcrm a/
%do
& T m d m de la Cmdlnaddn m,wkn nos I n h d q k dendo
a@maddmm&
lar 0245 hms de L &e
cuando se mmnbaba m
I ~ d e w a e r r í r í h m d C a s m t e n ~ d e C a U ae.mo%eradwlaredde
.
m n u n l c w < que
~ unos hmbwdos biM su mandó, en la cille@ndpi/ de
los Magdlldner so/!d&? Un a p w pa u ~ ~ n m p m e d lpoUddl
~ ~ tque
0
se decddllabi para e/ mommm, al llega al lugar el mLvno avUa e/
pmLPdmImm dpmomadammL? a una cuadra, a a p a ~la mom en una
eraulna. se M d d d a Dle hast, e/ omoedlmlmto v mando mmr la
donde L delo (dcJ apamdd, m o U w p d mdi&ta
de mesto de Mando (..OMILVSS..J'

la d b d d n al5M3do

A.4.- Infome de fecha 27 de abrll de 2011, dlrigldo por el presunto responsable
Luir Alberto Escobar Camacaro, al Comlslonado Agregado (CPNB) Luir
Rodriguez Vlelra, qulen para la fecha se desempeilaba como Director (E) de la
Oficlna de Control de Actuadón Polldal (OCAP) del Cuerpo de Pollcia Nadonal
Bollvarlana (CPNB), que rlela al follo slete (07) y su vuelto de,, expedlente
..
admlnlstratlvo, del cual sedep,mnde lo slgu1ente:y cito:
.

.
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".. h e d e (sic) del mnodmlenm de la nowdad ocunidd el dia martes 27 de
abril del 2011, es el caso que enmnbandome (sic) de servicio de supeNImr
de las SeNícias por la DldSón de T f á ~ l t oS u m a h d 0 de la uoldad
motorizada GN Swukl Color ROJO Placa AAON9Ok (SIC)
pertencxlenfe al
Coerpo de Pdlda (sicJ Nacional Bo(1~riana;slendo apmMmadamente las
19:VS horas de la n w í e y estando en la Hdzd Cada el Oficial Go1ua/e2/Sc)
Edder qul& re enmnIaba de servldo en el Punto de Farmacia la Fe
espeo%camenteen la avenlda &llvar (SIC)
mn Glle Real de las Magallmes
hace el llamado "1.3 (slcJ radlofónim al. Puesto de Mando lndlcdndo que
requere una onldadpara basladdr un pmcedmlento a la sede del Cenrrn de
Coordinadón Pdlcial S u m ya que tenla" (sic) a un ciudadano aprehendldo
que presunbmenfe &ba h ~ u r r oen una riña por lo que el operadw de
servlcio OFICIAL QUINTM14 ENDERSON me.mallm llamado lndlcandome (SIC)
aue me baslddara al /0gdí. de inmediato ~ r w irasladame
~ a
al si00 aara
&ficar do50 p m e d , l e ~ t oal llwar al jugar deje la moto apanada kn la
q d n a de la Ca/e Real de los Magallanes mn la Avenlda BollMr (SIC)ya que
no aviste (SIC)a los ofi>ci/es en el sitio pmc&
a verificdr y las avim
adyacente alpunto a pomr medac dellugar de servlclo me baslado de hasta
donde se enmnIaban ya que al11 (slc) teienl (SIC)elpmcedlmlento mnsmfo
que efecdvamente denen a un dudadano aprehendldo el mlsmo estaba
lndmmenbdo pem no feda (Sdenundante
IC)
por 10 que le indique (sic) al
operador para que me mod7nara una unldadpara premder (W a redllzaarle
un R13 y un R9 al ciudadano para &ficdr su Identidad y antecedentes
.policiales es cuando me trailado nuevamente alsldo donde dgie (slc) la moto
apamda no enmnbando la mlsma, pmcedl (Sc) a Inspeccionar elarea (slc) y
a Indagar mn lar ciudadanas arena de si hablan Islc) observado quien re
habia ¡sic) llevado la moto no obfenlendo ninguna l$ohacldn ..."

"... el dia marter 27 de Abril del 2011,

es el caso que enmnbándome de
semicio de S u p M o r de los s e ~ ~ o s p o rDivisión
la
de Traiisito5 u m abordo
de la unldad momizada GN SuuM Colw Rolo Haca M0N90k (sic)
p&n&ena
al C u e p de ~ d h á Nacional Bollvarim; s l d o
aomximaddmenfe /as 1946 horas de la nodie v estando en la Plaza &tia el
ofidal Gmdiez (sicJ Edder quien se enmbaba de d d o en el Ponto de
Farmada /a k spen%rameente en la avenlda &I;var mn Cale Real de lnr
Magallaner hace elllamado da radlofdnlm al Puesto de Mando hdlcaodo que
wolere una unldidpara badadar un p m m l e n m a la sede del Cenrrn de
Coordhacidn Poldal Suve va oue tenian a un ciuddddm a~relienddosor
presunbmente estaba l n c u ~ o una riña por o; que el opeidor de s&do
O m L QUINTM ENDERSON me maIIIo llamado Indicándome que me
Iasladara al lugar. de lnmedlalo p&'a
basadame al sldo p a n d f i c a r
dchopmedlmleto aillegar al lugar dde la mofo aparrada en la erqolna de
la Glle Real de las Magallanes mn la Avenlda Bdivdi ya que no avi3te a los
ofidales M el sido -do
a verificar v 103 a m o advarente al Dunto a poros
mems de/ lugar de &o
me msi'ado de hasta donde se &conIaban ya
que al/; t e n h el pm~edlmlenm m m m ' q o e efebjvamente tienen a un
ciudadano aphendldo el mlsmo estaba Indocumentado L..OMISSJS.J m2
traslado noevamenk al sluo donde deje la moto aparwda no enmnirando
la misma, Dmcedi a l n s ~ d o n a rel área v a indaaar mn los ciudadanas
a c m d i 2 ha&
o b ~ n a d oqulen re había llevado la moto no obteniendo
ninguna /nr%rmacih. (...OMRuS...)?

"... el d a martes 27 de Abn7

del 2011, es el caso que enconIándome de
semi00 de supervisor de lar ServidaFpor la DivAldn de TránstoSore abwdo
de la onldad motorizada GN 5010kI Color Rqb Placa A40N90k (sic)
pertenwente al Cuerpo de Pdloá Nadonal Bolivdndna; siendo
apmimadamente las 19:VS horas de la nwíe y estando en laplaza &tia el
Ofiabl GoMnia (dc) Edder quiM se enmnvaba de soniuo en el Ponto de
Famacla la k erpw%cdmeote en la avenlda Bolivdr mn Calle Real 02 10s
riidgdllaneshace elllamado via radlofdnim al Puesto de Mando indicando que
requiere una unidadpara badadar un pmedimienfo a la sede del ceorrn.de
Coordlnaddn Pollcial Sude ya que tenhn a un ciudadano aprehendido que
p m n b m e n t e estaba incvno qn ona riña por b que el operador de sevicio
OFICIAL OUIIVTXNA ENDERSON me malllm llamado indicándome ooe me
Lrasadara~allugar,de Inmediato p&;
a Irasladame al sido para ;en%icdr
dcha pmedimento alllegar al IugardeJe la moto apamda en la esquina de
d Cdile Red1 de 105 Elagallane~
ron la Adenda &l
Ya que fl0 a, S@ a las
ofiadles en e/ uoo pmcedo J enficar y los a ~ r l o
daarenre alpunfo am e h dcl Loar de senloo me trdslddo de harb dome re enmnmddn da

A.11.- Orden del Día No 0117 de fecha 27 de Abril de 2011, emanada de la Dlvlslón
de TránsitoTerreNe del Cenho de Coordlnaclón Policial Sucre. QueGUM
a 10s f0110S
treinta y slete (37). treinta y ocno(38) y s. v.eiro, relacionadás'cor. los func.onaros
qe
. se enconmbar. de g-aroia ese o:a, en .P norar;o wmprendloo desde las 1330
hRS hasta 7020 Hffi, y a cal efecto se destaca .o slg.lenre:
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

A.6.- Informe de fecha 28 de abril de 2011, suscrito por el Supervisor (CPNB) Luls
Alberto Escobar Camafaro, que cursa al folio nueve (09) del expediente
admlnlsbaUvo, del cual se extrae lo sigulente y clto:

1

Certificado de Registro de Vehinilu. emanado del Instituto Naclonal
de Tránsito y Transporte Terrestre de fecha 09 de Septiembre de 2010,
correspondiente a la Moto, Marm: SiuuW, Modelo: GN125, Calor: b j o , Ano: 2010,
Serlal de Motoc l!G'FMUAlT45590, Sedal de Carrocerla: LC6PUG92AOB01719,
Placa: AAON9OK, a b a v k del mal se evidencia que la referida unldad polldal,
pertenwb al Cuerpo de miida Nadonal Boliiriana, que riela al follo catorce (14) dei
expedlente admlnlstntlvo.
A8.-

A.9.- Orden de Comora en la cual se establece aue el valor del blen nadonal. U w
moto, marca s&Ü, modelo G N ~ Z era
S ~ la cinudad de CINCO ML
I WSCIENTOS
OOCE B O L ~ V A W CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 5.212,48), que
cursa al fo!lo dlglslele (17) dei expediente admlnkbauvo.

A.12.- Orden de Uquldaó6n de SlnleNo No 00166C112501 de fecha 08 de mayo
de 2012, emitida por Sequros Altamlra. C.A.. a favor del Teroro Naclonal. a trav& de
la cual se ordena cancelar la anudad de ONCE ML
I QU
N
IE
INTOS
BOUVARES
CON CERO CÉNTIHOS (8s. 11.500,00), por concepto de Indemnlzaclón total del
siniestro ocurrido el dla 27 de abril de 2011, que rlela al !olio sesenta y ocho (68) del
exoedlente admlnlstraovo.
A.13.- Copia simple del Cheque No 00012938 de fecha 15 de Mavo de 2012. ernludo
por seguros Mtamlra, CA, anomlire del Tesoro Nacional, por l a ' a ~ d a dde ONCE
M I L QUINIENTOS BOLWARES CON CERO M
C
É
N
O
T
IS
(Bs. lí.500,00), que
cursa al folio setenta (70) del expedlente admlnlsvativo.
A.14.- Memorando No CPNESTMA495-13 de fecha 21 de ochibre de 2013,
mediante el cual el Superdisor Agregado (PNB) Alberto l o s 4 Cariel Bracho, para la
fecha lefe (E) del Servicio de Transpone y MantenimientoAutomobII. Infonnó al
oudadano Luis Karabin, Director Naclonal del C u e w de Pollúa Nadonai
Bolivarlana, que la unldad polidal, Tipo: Moto, Marra: Suzukl, Modelo: GN125, Color:
Rojo, Afio: 2010, Serlal de Motor: 157MUAlT45590, Serlal de Camrda:
LC6PUG92A0801719. Placa: AAON90K. hab(a sldo Indemnmda rnr la morera
aseguradora Segums Altamlra, C.A., médlante beque No 00012938' por la $tidad
de ONCE MIL QUINIENTOS BOUVARES CON CERO C ~ T I H O(
Sh.
ll.sOO,oo), que riela al follo setenta y uno (71) del expedlente admlnktmttvo.

&dadano apmhenhdo el mlsmo estaba hdommenlado L..OMISVS...) me
fmsiddo n.e,amenfe 21 ~ b donde
o
deje la mofo apartada no encontrando la
m&ma, pmedi a l!lrpecc<onar el área y a i n d a g ~con
~ /o$ r/uddddmr acde a nabbn obrmado o ~ l r n
re hab~dllevado la mofo no oofen~enoonlnouna

A.7.- Declaradón de Siniestro de Automá.11es y Declamci6n Complementarla
del Slnlestro (RobHuito). realizada por el presunto responsable Luis Aiberto
Escobar Camacaro, ante Seguros Altamlm, C.A., de fecha 29 de Abrll de 2011, que
cursa a los folios once (11) y su vuelto y doce (12) del expediente admlnistmUvo.
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A.~o.- Informe de fecha 15 de Novlembre de 2011, suscrito por el presunto
responsable Lufs Alberto Escobar Camacaro, que rlela al follo velnilslete (27)
del expediente admlnlstmtlvo, se desprende lo sigulente y clto:

A.5.- Denuncla No K-11-0232-00667 de fecha 27 de abril de 2011, formulada por
el funcionarlo Luls Alberto Escobar Camacaro, ante la Dlvlslón de Investlgaclones
Contra el Robo de Vehlculos del Cuerpo de Invesiigaclones Científicas, Penales
y Crimlnalisucas (UCPC), que rlela a los folios ocho (081, y qulnce (15) del
expediente admlnlstmtlvo, medlante la cual Indlco textualmente lo slgulente y cito:

'WanifertO (S
el I
denoncianfe
C) (SIC) quo suJefos dermnoa8& hurtaron un
w h l ~ l o(SIC) con fa (SIC)
slgulenfe (Sc) caractensticas (SIC)
Clase: Moto,
Mam: SUZUXI, MModalo: GN-124 h-o; 2010, Color: ROJO, Piacas: A4M90n
Serial de Gmceda:
LcSWG~L4üü01719, Setial de M o m c
157FMl3AiT455M, del lugar de donde se enonbaba (SIC)apanado, el mlsmo
espmpledaddel Cuerpo de fbIIuá Nacional Bodvanbna. "

Jueves

A.15.- Acta de Nombramiento, luramentaclón y Aceptadón del cargo de Oñdal,
del funclonarlo LUISAlberto Escobar Camacaro, de fecha 20 de jullo de 2010, que
curra al follo setenb y dos (72) del expkdlente adminlstmovo.

l

Estos documentos. aue no íuemn obletados.
Imouonados
nl~.
demnoddas
~,
, ~ -~
por el Imputado, pmducén' la certeza que el funclonarlo Luis Alberto Escobar
Camacaro, titular de la ddula de identidad No V-15.598.643, mmetió el hecho
Irregular imputado medlante auto de lnlclp de fecha 20 de Didernbre de 2013,
ai dejar aparrada la unldad polldal, Tipo moto en la Famada La Fe, espeo'mmente
en la Avenida Bolívar w n Calle Real de los Magallanes de Catia, P a m u i a Suae,
Munlúpio Bollvarlano Uberbdor, Caracas Dlsmto Capital, y desplazarse a p k h&a
donde supuestamente se enwntmba la comlsl6n, y a pesar que es una zona
wnoclda pfiblicamente wmo de alta peligrosidad, no se evidenda de las recaudos
que cursan en el m i e n t e adminlstmtivo, ningún soporte que avale que el
fundonarlo Invertigado adoptó alguna medida de seguridad, p a n evitar el hwto de
la misma; razón w r la mal. no hablendo reala leaal exorsa Dara valorar wi d h i u
orobatnrio.
elh'cu;o
102'de la LOCGRYSNCF.
- . ~ de wnfonnldad'wn lo disauestnén
-.-~.
- .se valoranen base al pfncipii de lasana crítica. entendida isla wmo la libertdddé
apreclar las prwoar, de acuerdo w n la 16gIcay las reglas oe la exmenda, ya que
prod,?en certeza acerca de la oninenda del necho Impdtaao.
~

l
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D.

VALORACIÓN DE LAS P

D.l.DE LOS
FCPPCW8BL0

AIG!JMNTOS

W
DE

DEFENSA

EXPUESTOS

POR

De la leciura del articulo parcialmente transcrito relativo a la omisión, r~-ardo,
negllgencla o lmprudenua en la preservación y salvaguarda de bienes o derechos
del patrimonio públlco, e& refeñdo, como su texto claramente lo Indica, a la falta
de actuación. actuación a destiempo, falta de diligencia o falta de cuidado,
en el desempeño de las funciones de conservación. resguardo, defensa o protección
de bienes o derechos del patrimonio público, que de conformidad con el conjunto
de normas que regulan la actjvidad administrativa inherente al Estado, corresponde
a todo funcionario en el ejercicio de rus competencias públicas y a todos aquellos
particulares que administren, manejen o custodien recursos afeciados
al cumplimiento de finalidades públicas provenientes de los entes y organismos
sujetos a las disposiclones de la citada Ley y al control, vigilancia y fiscalización de la
Contraloria General de la República.

EL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 102 de la LOCGRYSNCF,
los elementos probatorios que demuestran la comisldn del hecho, y la
responsabllldad de su autor han sldo valorados, en base a las reglas expresas que se
cltan en cada caso, o, en su defecto en atenclón a las reglas de la sana critica.
LOSalegatos y argumentos del presunto responsable, serán analizados en el
siguiente acápite.

0.2.- DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL FUNCIONARIO LUIS
BLkERTO ESEQBBR CAMACARO D W U I E LA- TE
WEmGATIVA

Se Infiere entonces, que el deber de diligencia y cuidado que reside en un
servidor público o particular, en preservar y salvaguardar los bienes o derechos
del patrimonio del ente u organismo al cual se encuentra adscrito, constituye una
obligación ineludible y esencial a la tutela del interés general, siendo que cualquier
daño causado a su patrimonio incardina la responsabilidad adniinistraiiva dei
funcionario público o particular encargado de administrar y custodiar dichos blenes.

El Auto de Proceder No 016-2013 de fecha 26 de Abril de 2013, que dio lnicio
a la potestad investigativa, fue notincado al funcionario Luir Alberto Escobar
Camacaro, titular de la cédula de ldentldad No V-15.598.643, el dia 0 6 d e Mayo
d e 2013, tal como se evldencla en el Oficio No DCP-O18 de fecha 26 de Abrll
de 2013, que riela a los follos cuarenta y seis (46) al cuarenta y ocho (48) y sus
vueltos del expedlente admlnlstrativo, en el cual se le Indicó que a partlr de la fecha
de su notiflcaclón quedaba a derecho para todos los actos procesales teniendo
acceso Inmediato al expedlente.

De tal manera, que el presupuesto factico de la imprudencia, a la cual alude
ei numeral 2 del articulo 9 1 de la LOCGRYSNCF. implica no ejercer las funciones
públlcas encomendadas con natural cuidado y prudencia.
Siendo así, la imprudencia "es la falta deprudenm, deprecauclón, omlsión
de la dlllgencia debida, defecto de advertencia o previsión de alguna c o (...)"
~

En este contexto, resulta oportuno desbcar, que el precitado funcionario
no expuso sus argumentos, nl promovió las pruebas que estimaba necesarias para su
defensa.

El mencionado dudadano no Indlcó en tiempo hábli, las pruebas que de
conformidad con lo establecido en el articulo 99 de la LOCGRYSNCF, en concordancia
mn el articulo 91 del Reglamento de la citada Ley, serian producidas en el acto oral
Y púbilw, según se evldencla del auto de fecha 19 de Febrero de 2014, cursante
al follo m'venta y slete (97) del expediente adminlstrativo.

Imprudencia: En el sentido amolio se refiere a cualouler
,
.~rofeslonaloue
~, su
~actuacl6nimprudente. derivada de su'lneptltud, exceso de confianza o de cualquier
otra causa similar, ocasione un daño a terceros, sancionable penal o civilmente (...)
~

Sobre la figura de la Imprudencia, la doctrina patria en la autora Neilda
Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa", páglna 235,
ha fijado poslclón en cuanto a los supuestos generadores de responsabllldad
administrativa, en lo atinente a la Imprudencia, sefalando lo slguiente: '!..Además
de la negllgencla del hnclonario, tamble'n su imprudencia, que es una conducta
actlwa camderkada por la falta de prew/slÓn o de precaución, puede dar
lugar a que se configure el supuesto generador de responsabllldad
administrativa...el funclonarlo en lugar de Incurrir en la irregularidadpor omlslón o
retardo, lo hace pcf arrlón, ppero s/n adoptar las debldas precauciones que le
impone el ejercicio de un cargo que comporta la administacidn de bienes
públicos. ..Desde luego.. se produce un daño alpatrimonio del ente y en general al
patriinonlo públlm
(Negrlllas nuestras).

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

El auto que dio lnlclo al presente procedlmlento admlnlstrativo, fue notlflcado
ei dia 2 8 d e Enero de 2014, al funcionario Luis Alberto Escobar Camacaro,
titular de la cédula de Identidad No V-15.598.643, tal a m o se evldencla en el
OnCIO MPPRUP-AI-DDR-007 de fecha 07 de Enero de 2014, que rlela a los follos
noventa y cinco (95), noventa y seis (96) y su vuelto del expediente admlnlstrativo,
en el cual se le Indicó las fases del Procedimiento Admlnistrativo para la
Determinacl6n de las Responsabilldad prevlsb en la LOCGRYSNCF y su Reglamento;
aSImlSm0, se le hlzo la mención que conforme al artículo 98 eiusdem, quedaba
a derecho para todos los efectos del procedimlento.

(om&I.

negliwdd o lmprudenúa en la pmnaddn
ysalvaguarda de íos bknes o derrdiac deipabimonlo de un ente u OrgdnIYnO rko
lar rMaados en lar numerales 1 al 11 del amkub 9 de &a Ley. (Nqrlllar
OUe9na~).

CAP~TULOII~
PISPOSITIVA

m.

Declarar ia RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del
fundonarlo L u t Alberto Escobar Camacaro, venezolan2. mayor de edad,
. ..
civilmente hábil, Utular de la céduia de identidad No V - 1 5 . 5 9 8 á r U y
en la UD-5, Avenida Prinupal de la Hacienda 3, Parnwiiu-FOLBolivariano U W d o r , Caracas, DiNito Capital,. por el hecha irregular descrito
e imputado mediante auto de Inicio del procedimiento administrJtivo para ia
determlnacidn de responsabilidades de fecha 20 de diciembre de 2013.

En este aspecto conviene pr&r
algunos aspectos relativos al hecho
precedentemente expuesto, que de quedar demortmdo m n s i l h ~ l i a el Ilícito
administmUvo tiplflcado en el numeral 2 del articulo 9 1 de la LOCGRYSNCF,
que disponen:

2.- 'La omWdn, &do,

...O.

En ménto de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe,
Germán Rafael Laverde, titular de la cédula de identidad No V-3.400.167,
Director General Encargado de la Oficina de Auditoria Interna del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante ~esoiuuón
Ministerial No 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publicada en la Gaceta Onciai de la
República Bolivarlana de Venezuela NO 40.161 de fecha 07 de Mayo de 2013.
de conformidad con lo previsto en los articulos 103 y 105, en concordancia con el
artkulo 94 de la LOCGRYSNCF, publlcada en la Ley Orgánica de Contraloria General
de la República y del Slstema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta
Oficlal de la República Bolivarlana de Venezuela NO 6.013 Extraordinario de fecha 23
de diciembre de 2010, para dictar decisiones, en wncordancla con lo establecldo en
el articulo 97 del Reglamento de la ley eidem, y en ejercicio de la atribucidn que
me es conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de la Oficina
de Auditoria Interna del Ministerio del Poder popular para Relaciones de Interiores
Y IUStiCia, publicado en Gaceta Oficial de ia República Bolivariana de Venezuela
No 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, DECIDO:

Ei d'a dedocho (18) oe Mas0 oe 2014, s:enoo .as 1'l:OO a.m. se .ei6 a cabo
el Acto Oral y P ú ~ l m
a qe. se m n m e e articLa 101 de .a LOCGRYShCF y 92 al 97,
ambos Incl.s:ve,
oe s. Regamentc. tal como consra en los 10.0s cienlo uno (101)
al uento tres (103). y s'. v.eltos de expeaente admiistratiio ioentfcaoo con las
siglas y n h e m MPPRUP-AI-PADR-012-2013, relac.onaa0 con el Proceoimlento
~dmlnistrauvo para la Determinación de Responsabilidades, lnlciado por Auto
de fecha 20 de diciembre de 2013, al funclonarlo Luir Alberto Escobar Camacaro,
tiiular de la ddula de Identidad. No V-15.598.ñ43. lmoutado en el Dresente
procedlmlento, con la finalidad de que expresara e n 'forma oral y 'pública,
los argumentos que wnslderara le asisten para la mejor defensa de sus derechos
e Intereses, el cual fue declarado desierto, en virtud que el imputada no wmparecló
personalmente, nl por medio de representante legal, por cuyo motivo, en su
beneficio, se acordó una (1) hora de espera, seguidamente slendo las 11:OO A.M, sln
haberse hecho presente el Imputado, ni por sl nl por medlo de representante alguno,
se pmcedió a levantar el acta respectiva.

.Y" peiuob de la rerpNablId,d ddvi o pena4 y de $ que dicp~gdanobas
Ley6 m b ~ y e n
~UpuesmFgenmdors de ~ p o & ~ ~ d a da&hlsbativa Im
actos, h&ar u omlsioner qw se meho'aian a continuaddn?

411.027

I
I

La responsabllidad del precitado ciudadano resulta comprometida, por haber
amado de manera imprudente en la preservación y salvaguarda de una unidad
poliOai. Tipo: Moto, Marca: Smuki, Modelo: GN125, ioior: Rojo, Año: 2010, Serial
de Motor: 157FM13AlT45590. Serial de Carrocería: LC6PUG92A0801719, Placa:
A ~ O N ~ O K<a, ,
w t o d l a le 'lnbia sldo wnflada para el cumpiimiento'de sus
funclones polkiales, al d e m o m r una acütud carente de prudenua, de precaudón,
de dlllgenda deblda o previsldn frente a lo que debe ser la responsabilldad asumida

\.
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411.028

m:

por un buen padre de iamllla, al dejarla apanada en la Farmacia La Fe,
específicamente en la Avenlda Bolívar w n Calle Real de los Magallanes de Cana,
Parroquia Sucre, Munldplo Bollvarlano Ubertador, Caracas Dlstrlto Capltal,
ydesplazarse a pie hasta donde supuestamente se encontraba la comlslón, y a pesar
que es una zona wnoclda públicamente como de'alta pellgrosldad, M se evldencla
de los recaudos que c u M n en el expedlente admlnlstratlvo, ningún soporte que
avale que el funcionarlo lnvesngado adoptó alguna medlda de segurldad, para evitar
el hurto de la mlsma; hecho que se subsurne en el numeral 2 del articulo 91 de la
LOCGRYSNCF.

A los fines.de su publlcadón en la Gaceta Oficial de la ~ e p ú b l l m
Bollvarlana de Venezuela, iemhase un ejemplar de la presente Declslón, una vez
nrme en esta sede, a la Semiaria del Consejo de Mlnlstros, de wnformldad w n lo
dlspuesto en el artículo 101 del Reglamento de la LOCGRYSNCF.

R e m í t a ~un ejemplar de este Acto Decbrlo a la Ascalía General
de la Repúbllca, de wnformldad w n lo estdblecldo en el artículo 53 de la Ley Contra
la Compclón, publlcada en la Gaceta Ofldal de la Re~Ohll@Bollvarlana de Venezuela
NO 5.637 Ewtraordlnarlo de fecha 07 de abrll de2?DD$>;:r,

SWJMQ: De conform dad con .o estaolecloo en el artic-lo 105 oe la Ley
Orghnlca de la Conbalona General de la RepubllG3 y oel S nema Naclonai oe Control
Fiscal, el cual sefiala entre o m s aspectos, que la declaratoria de responsabllldad
admlnlstrauva, de conformldad w n lo prevlsto en los artículos 9 1 y 92 de la mlsma
Ley, será sancionada con multa prevista en el articulo 94 eiusdem; se Impone
al cludadano Luls Alberto Escobar Camacaro, Utular de ia cbdula de IdenUdad
No V-15.598.643,
MULTA d e QUINIENTAS CINCUENTA (550) Unidades
Tributarlas (U.T),
que representan la suma de CUARENTA Y UN M I L
OCHOCIENTOS BOL~VARESCON CERO M
C
É
N
O
T
IS
(8s. 41.800,OO).

Cúmplase,

ESQ multa constiaye el t6rrnlno med o de los 00s extremos que nja el articulo
94 de la Ley e/usdm, que ser6 calnlada de la s.g.lente manera: la base es el
térn~lnomeoio enbe la sanción menor de clen (100) unloaoes uloutar.as y la sanclón
mayor de mll (1000) unldades tributarlas, lo cual equivale a qulnlentas cincuenta
(550). unldades tributarlas,. v. resulta al hacer la comoensaclón que ordena el aDaite
iinlco del articulo 109 del Reglamento de la Ley iudem, en.conwrdancla con el
articulo 37 del C6digo Penal, por darse en el presente caso, la clrcunstancla
agravante prevlsta en el numeral 2 (la wndlclón de funclonarlo públlm), as1 como
la cirninstancla atenuante contemplada en el numeral 1 (por no haber wnstanda
oe que e m.ltado naya sldo oojeto de alguna de as sanclones estdolecloas en la
Ley), amoas UpKcadas en los artic.ios 107 y 108 oe Reglamento de la Ley Org6nlca
de la Contralona General oe .a Rep:b lca y ael Slstema haclonal de Control Flscal.

.
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Se tomó como base de c61culo el valor de la Unldad Tributarla vlgente para el
aiio 2011, fecha de la yurrencla del hecho, que era la SumaSnENTA Y S U S
B O L ~ V A(8s.
R ~ 76,Fj0%da=~.~., fijada por el entonceshlnisterlo del Poder
Popular de'~lanlficad6ny ~ina.ms, según Resolución publlcada en la Gaceta OR~lal
de la Repiiblica Bollvarlana de Venezuela NO 39.623 de fecha 24/02/2011.

Director ~ e n e ~ncaroadode
d
la dfitln,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECO NO^; FINANZAS
Y BANCA PÚBLICA

"'aas*

2 L ABR 2014

EJUR!2: Se le noUnca al funclonarlo Luis Alberto.Escobar Camacam,
plenamente Idenuncado en autos, que de conformldad con lo dlspuesto en el articulo
107 de la Ley Org6nlca de la Contraloría General de la Repúbllca y del Sistema
Naclonal de Conbol Fiscal, en wnmrdanda con el articulo 100 del Reglamento de la
PROVIDENCIA ADMINLSTRATIVA NO SNAT/INA/GRA/DAAIURA/~O~~-E)
0 04 0 4
Ley eiusdem; podr6 Interponer contra la presente declslón, el correspondlente
RECURSO DE RECONSIDERACI~N,
ante este 6rgano de Control Interno, dentro
de un lapsn de QUINCE (15) dias hhblles slgulentes, contados a patür de que
conste por escrlto la decisión en el presente expedlente admlnlstratlvo; y de acuerdo
En atencibn al e M t o registrado ante la Gerencia de Regímenes Muanemr de la Intendencia
con lo previsto en el articulo 109 de la Ley Org6niw de la Contraloda General de la
Nacional de Aduanas bajo el NO 002727 en fecha 25/03/2013, mn alence No 004805 de
Repiibllca y del Slstema Naclonal de conbol ~ i & l , en concordancia con losaiticulos
fecha U/05/2013, presentado p r la sdedad mercantil LOGI5nCA Y SERVICIOS
97, 98 y 99 de la Ley Org6nlca de Prccedlmlentos AdmlnlstraUvos, el RECURSO DE
ALBAN CABREIW C.A., Registro de Informacldn Fiwal (R.I.F.) No 1-30812899-6.
REVISI~N.
ante el MlnlNo del Poder PoDular Dara las Relaciones Interiores. Jusucla
a~tOIIzadapara actuar como Agente de Muanas Persona luridica bajo el No 1.849, regún
v Paz. den& de los TRES <3> meses sloulentes a la fecha de ocurrencia de los
ProvidenCla AdmlnlsVaWa No 45 de fecha OIlO7/2003, publicada en la taceta Onda1 de la
iausaies
v.de
w n la orevlsta
en el
-~ -~ oue lo hacen
,
~.
- - ~
~~.
. articulo
- ~
~
-~~ orcceieke.
~
~~ ~,
-cinformldad
República Boliailana dqveneniela NO 37.735 de fecha 18/07/2003, domldliada en la cludad
108 oe la Ley Orghnlca de la Co?traloñaGeneral d k l a ~ep:b.ca y oel Slstema
de Valentia, Ertado Carabobo EUW damento constitutivo estahitario lue lnroito en el
haclonal de Control FISCdl, el R E c I @ ADMINISTRATIVO
~ ~ < ~ DE& ~ ~
~Mercantil
~ Segundo de la Grcunscripdbn ludidal del Estado Caraboba en fecha
Registm
18/05/2001, bajo el N* 54. Tomo 23-A, medlante el cual uilidta Aulorlmddn para actuar
NUUDAD, por ante el Tnbunal.Con nrlou, Aamnstrauvo competente. w n sede
como Agente de Aduanas Pencna Natural bajo relaclb de dependenda mn era empresa, a
en la cludad de Caracas, dentro de los SEIS (06) meses slgulentes contados a patür
la ciudadana YENNY IOSEFINA VILLEGAS MART~NEZ, Venemlana, Cedula de
del día slgulente b su nouticadón
Identidad ND 14.162.014, Reglsbo de lnformadbn F l l 1 (R.I.F.) No V-141620149, w n
c a d a pmanente, en lar opraclow de Imprtacibn, Exprtaddn y Tránrlto, ante la
Gerencia de M u a Prlnclml
~
de PuertoCabeilo.
~~

.--

~

7

~~

~

~

F

.

~

m:

Remítase un ejemplar de este Acto Declsorlo, una vez ilrme en
sede admlnlsbauva, a la Contralora General de la Repiibllca, a los fines de las
sanclones que le corresponde Imponer, de manera excluslva y excluyente, de
conformldad con lo dlspuesto en el artículo 105 de la LOCGRYSNCF.

QWUQ:
Remítase un ejemplar de este Acto Decisorio, una vez firme en sede
administrauva,. al ,Ministerio del Roder~E'opular de Finanzas, a los n
fies
de la
exprdiclón d e l a planllla de ilquldaaón de la multa y la reallzaclón de las gestiones de
cobro, segiin lo previsto en el articulo 110 del Reglamento de la LOCGRYSNCF.

Del ardliri efeaado a la donimenta&n aprtada, este Servicia obse~aque el mencionado
cludadano ha cumplido w n lbs requbimr exigidos en Im articulas 36 del Decreto w n Rango,
Val~ry Fue- de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgbica de Aduanas, 133 y 134 de su
Regiamenlo, en conrordancla mn lo diipuerm en la Resolucibn del Ministerio de Hacienda
(hoy Ministerio del Poder Popular para la PlanlRcaci6n y Finanzas) No 2.170 de fecha
03/03/1993, publlcada en la taceta ORlal de la Repúblika de Venezuela No 35.164 de fecha
quien s u d b e I O
DAVID
S
CABEUO
~ ROND~N,tihilar de
04/03/1993, en m-encla,
la C4dula de ldinldad NO V-10.300.226, Superintendente del Se~icioNadonal InWrado
de Mminbtraclón Aduanera y Tributarla - SENIAT, en ejerclao de la atdbudn que le
confiere el Oweto NO 5.851 de fecha 01/02/2008. publicado en la Gaceta ORclal de la
República Balivarlána de Venezuela No 38.86) de fecha OIlO2/2008, en mi condicldn de
mhima autoridad woforme lo estabi~eel Artinilo 7 de la Ley del Servlcio Nacimal
Integrado de MminbtraciSn Muanera y Tributarla publiada en la Gaceta ORclal de la
Ren~~biica
-- Eaiivarbna
-~
de Venezuela N- 37.320 de fecha 0811112001. en conwrdanda con el
Anicuio lo, numerales 6 y I l e l ~ e m ,.
,
, ,
,
~

.

,

.

..
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DECIDE

@KQAUTORIZAR a b dudadana YENNY JOSEFINA VlUEGAS MAR~NEZ,Ced,la
de IdenUdad No 14.162014,
mn Reglrtro de lnfonnaobn -1
(R.I.F.)
NO V-141620149. mra amiar mmo &ente oe Muanar P e m a Natural. m n cadder
Fumanente, bajo ;eiad6n de depender& m n b emprera L O G I m C A Y SERVICIOS
ALBAN CABRERA, CA, en br operaciones de Impamclbn, Exportaclbn y Th~rito,ante b
Gerenda de Aduana Prfndpal de Puetto Cabello, quedando I d t a en el registro,
mrreswdknte bajo el No 456.

En el oso de modificar erta aulorlLadbn b h rea por: a) la manlfestidbn de cambiar de
d a 6 n oe Dependencia para reprerener a obi Pemna J.rlola. la misma dejad sin efecto
la vlnw aobn anremr; o, b) b m n c l ~ l 6 nde rus labores bajo iebobn oe Depenaenoa para
amar en nomore pmplo (Fima P e m I ) , deber6 a j A r s e a as requ'sitor estao1er.d~ en el
A4w.o 36 del DBveto m n Ranpo, Valor y Fuoe s y oe Reforma Pareal de a s y
OnpAnca de Mipnas que sean de lega apllcarbn, .s Reglammtc y la Reroludbn No 2.170
de fecha 03/03/1993. del MlnlRerlo & Hacienda (anora M n rteia oei Poder Popelar oe
Plan fcaclbn y Fnanzas), publeda en b Gaceta Ofda N D 35 164 de f s n a 04/03/1993

b p r e e t e autoriradbn es de odaer Iniranrferible, conforme a lo esmblddo en el articulo
137 del Reglamento de la Ley Orgdinica de Aduanas.

El

~uperlntendentedel ~ e i v l c l oNacional lntearado de Administración Aduanera v
Tr:oularia (SENIAT). de confonn'oao con lo pre>sio en ei anlwio 34 oel Decreto c o i
Rango f F ~ e 00
m Ley Orgdn'w 0s la Aomnistraobn Públ ca. pLblicado en la Ga&
OLclal ae la Rep.01 ca Bollvariana de VenerLeia N' 5.880 Extraominado del 31 de
01.
os
2008 v en elertcio da las commtanc as a l r i b ~ b a sen el artlcula
~ - 10
.
- iuimeral9
~,~
oe la Ley a ~ ¡~erv;clo ~acional~lntegraoo
de ~ d m ~ l s ~ a c i 6 n ~ d ~ ya TriouMa.
nera
pdo icaoa en la Gaceta M;c.al oe la RepLb1:ca Bol.variana oe Venezuela No 37.320 oe
fecha 8 oe noviembre oa 2001. pare la ap lcacibn oe lo previsto an el Demlo N' 8.174
de fecha 30 de abril de 2011. publicado en la Gaceta OTidal de la República
Bolivariana de Venezuela N' 38.665 de fecha 03 de mayo de 2011. que esinbleu, e l
benelicio de exoneraubn del pago del Impuesto al Valor Agregado. pago de los
aranceles de Impoitadbn y las tasas aduaneras. para el incentivo a la constnicción de
viviendas dignas en el marco de la Gran Miri6n.Vivienda Veneruela.
F~~

~

~

~

Dicta la slgulenle:

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

La rekrlda dudadana, queda autorizada para aduar ante la jurkdlcclbn de la terenda de
Muana Pdndpal anMormente Indicada, teniendo mmo domitillo Rval la sede de b empresa
a la que ella represeritará como persona natural bajo relacibn de depndeKb rlWdo en C.C.
y P Madefer, pl+ 3 Oflcina 0 1 y 0 2 Calle S e g r a t a Cruce con Av. Bolívar, Puetto
Cabello, Estado Carabobo, en mui de cambio de domklllo Yn naUPrad6n a la
Admlnlltracibn Aduanera, quedardi wspendlda la prerenb aulotizadbn.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Articulo 3. Se pronopa la v;gsntia o s la p m h n t i a Aomlnisiratiua
N' SNATR01210038. de feuia 28 de jmio ae 2012. p 6 L o a e n la Gacsin DliOal de
la RepLblca Bo1:vanana de VenezLela N' 38.854. oe fetha 28 de iJnio da 2012, a

La p m n a antes mencionada, queda obligada al Meto cvmplimientb de lo dispuesto en el
Decreto m n Rango, Vabr y Fu& Ley de Reforma Pardal de la Ley Orgániw de Aduana%
rus Reglamentos. la Raoiu&n No 2.170 de f d a 03/03/1993 y demás nbmas apltbles,
quedando rujeb a la vlgibnda, canbol, Fwliladbin e ispcción de la autoridad aduanera
cwrespandiente. Asimismo deberá canoebr el equivalente a ciento velnb Unidades
Tributadas (120 U.T.) ,par Concepto del otorgamlenta de la presente autorlladón, de
mnformldad a io estableado en el numeral 5 del articulo 10 de la Ley de 'limbre rival,
publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbllg Bolivarbna deVenezuela No 38.958 de fecha 23
de Junio de 2008, prevlo a l a publlecl6n de la presente Providencia AdmlnlNativa.

marco da la Gran Mislón Vivienda Venarusla.

Dado en Caracas a 10s
Anos 203' de la I n
Bolivariana.

24

dlas del mes de
ABR de
2014.
' de la Federacibn y 15' de la Revolución

Comunlquese y pub
Fzte Servicio podrá suspender o revocar la prereke autodzzdbn en cualauier momento en
que se widcnclare y wmprobare que el beneficiarlo ha inaimplido con lar obligaciones
piopar de ra pes16n. en peq..ca oe .as intereses oe la Rep;oiw o ae conrgnaiaro o
prop.elano oc la meicancb, o curnda se ncumplan w n b r wno wner mJo as cuales re
conc~4.i b presente a.tonzarón. S n p.lu.cio oe .a apiwcion oe orrar ranc~ones

b

MlNlSTERlO DEL PODER POPULAR
..-

hpresente Pmvldencla Mminishtka entrará en vigencia a partir de la f d a de publlgclbn
cn la Gaceta Oficial de la República Bolivarbna deveneruela.

REPUBLICA BOLNARIANA DE VENEZUELA

MINISTEIUO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

'
1

i

Comuniquese y ~ u j & i w i

b~

Y TRIBUTARIO

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto numero
558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma
fecha, de conformidad con lo dispuegto en el artlculoi77 numerales 13
y 18 del Decreto wn Rango. Valor y' Fuerza de Ley OrgAnica de la

'; 411.030
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Administracidn Pública y con el numeral 6 de la Clhusula DBcirna
Seaunda del Decreto Sobre Omanizacidn Y Fuhcionamiento de- la
~dkinistracibnPública Nacional,publicado én la ~ a c e t aOficial de b
República Bolivariana de Venezuela número 39.202 de fecha 17 de
junio de 2009. en concordancia con lo establecido en el artlculo loJdel
Decreto número 4.382 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
38.404 de fecha 23 de marro de 2006, modificado mediante Aviso
Oficial de fecha 24 de abril de 2006. mediante el cual se procede a la
creacidn de la Fundacidn Misidn Banio Adentro, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
38.423 de fecha 25 de abril de 2006, y de acuerdo a lo dicpuesto en la
Cláusula Octava de los Estatutos Sociales de la Fundacidn Misidn
Barrio Adentro, este Despacho Ministerial,

I

REPUBLICA BOLIVARIANA DE'VENEZUELA
.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

RESOLUCI~N

En ejekicio de las atribuciones que le confiere el Decreto número 558 de
fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19 y 23 de la Ley Orghnica del
Poder Popular, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

CONSIDERANDO

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

ART~CULOl.
Designar como Miembro Principal del Consejo Directivo
de la Fundacidn Misidn Barrio Adentro, constituido según Resolucidn
número O& de fecha 19 de febrero de 2014, publicada en la
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
fecha 20 de febrero de 2014, al ciudadano FREDDY ANTONIO
titular de la c6dula de identidad número V-4.530.474, en sustitu
la ciudadana OSWELLY GU~A, titular de la cbdula de
número V-12.682.388.

Que la Constitucidn de la República Bolivariana de Venezuela, sefiala
que la salud es un derecho social fundamental y forma parte del derecho
a la vida, reiterado en el Plan de la Patria como derecho absoluto y de
alcance pleno, elemento fundamental para lograr la mayor suma de
felicidad posible de nuestro pueblo,

CONSIDERANDO
Que en el marco del Sistema;Público Nacional de Salud, los hospitales
forman parte fundamental de'las Redes de atencibn. siendo el Hospital
de Niríos Dr. Jos6 Manuel de los Rlos. un centro de alta complejidad,
ubicado en una zona con alta concentracidn en el Distrito Capital, a la
cual debe atender y dar respuesta oportuna y de calidad,

ART~CULO2. Permaneceren en plena vigencia. las demes disposiciones
contenida en la Resolucidn número 084 de fecha 19 de febrero de
2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela nlimero 40.360. de fecha 20 de febrero de 2014.

I

CONSIDERANDO
Que es necesario la implementac~bnde un Plan Estrat6g;co Hospitalario
aue ouie la aest;6n y la aiencidn. qLe conouzca a ofrecer un servicio
éficieñte. humano. digno, desde el ingreso de los usuarios. pasando por
las etapas de diagn6stiw, tratamiento de la salud hasta su restitucibn,
egreso y seguimiento,

ART[CULO 3. La presente Resoiuci6n entrará en vigencia a parlir de su
publicacibn en la Gaceta Oficial de la Repliblica Bolivariana de
\lenezuela.

CONSIDERANDO
Que la direccionalidad en la conduccibn de la gestibn del Hospital
Ninos Dr. Jos* Manuel de los Rlos. debe ser participativa y ej &s'
manera colectiva, desde una perspectiva de integralidad da la s7&?

Comunlquese y publiquese,

RESUELVE
PRIMERO: Crear el Colectivo da Dirección del Hospital de Nillos Dr.
Jos6 Manuel de los Rlos, del Distrito Capital. integrado por trabajadoras y
trabajadores del hospital. una vocerla del Poder Popular. y
representantes de otras instituciones públicas del Estado.
ISCO ALEJANDRO ARMADA PÉRU
IPoüefpopular para la Salud
558 del OYte novlembre de 2013
INo40.287del 05 de noviembre de 2013

-

1

SEGUNDO: El Colectivo de Direccibn del Hospital de Niríos Dr. Jos6
Manuel de los Rios, tendrhpor objeto la conduccibn implementacidn y
seguimiento de las pollticas. erogramas y planes emanados del Ministerio
oel Poder Popular para la Salud.

Jueves 24 de a b r i l de 2014
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TERCERO: ,El Colectivo de Direccibn del Hospital'de NRos Dr. Josb
Manuel de los Rlos. permanecer6 en sus funciones por un (01) ano
contado a partir de su juramentación.

IMary
' Carmen 139.697.304
Arias Uendo
Federlw Bomes 1'5.534.865

CUARTO. La persona que ejerra la vocerla del Poder Popular en el
Colectivo de Gestibn. serti. elegida en asamblea de los Consejos
Comunales del Irea.

Lourdes
4.4413 6 5
Echenique
Josb
Luis 6.049.630
Escalona
Sergio Flores
12.763.812
Jose Moises
'2.959.725
Martinez
Jean Ollarves
16.218.800

1

/

/
De la misma manera, la Directora o Director del Hospital es miembro
originario y formar6 parte del Colectivo de Dirección del Hospital do Ninos
Dr. Josb Manuel de los Rlos.
En reuni6n de sus miembros, se designarti una Coordinadora o
Coordinador General, esta función no podrl ser ejercida por la Directora o
Director del Hospital.

1

l

Todos los miembros deber6n ser ratlcados mediante Resoluclbn de la
Ministra o Ministro del Poder Popular para la Salud, condicibn sin la cual
no podr6n ejercer sus funciones dentro del Colectivo de Direccibn.

Los integrantes del Colectivo de Direccibn adscritos a entes pQbllcos
distintos a los del Mhisterio del Poder Popular para la Salud Qestionarhn
las inversiones de sus instituciones en el ~ o i ~ i t de
a l ~ l i l i sDr. Josb
Manuel de los Rlos.

SEXiO: El Colectivo de Dirección del Hospital de Nlilos Dr. Josb Manuel
de los Rlos, deber6 disefiar e implementar en un lapso de tres (03) me&
el Plan Eslratbgico Hosp;taiano. para el fortalecimiento de la oestibn
hospitalaria.

16.187.466
14.114.880

Angel
. Suarez

117.741.041

1

1 Miembro Comunitario

1

!,

1 Jefe

del
Servido
Cardiologla
Enfemera lntenshrlsta

de

Servicios Generobs

."

.-

Gerencia Loglstica
Coordinador de . Bienes
Nacbnales
Jefe del Departamento de
(Ingeniera cllnica'
1 Miembro de la Comunidad
1 Reoresentante
de
( CORPOELEC
IT6cnico del Servicio de
Radio Terapia.

1

Las personas aqul designadas ejercer6n su representación de manera
"ad honorem' por lo cual no percibir6n remuneraciones ni dietas algunas
por su participación en el Colectivo de Dirección.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

QUINTO: El Colectivo de Direccibn ael Hospital ae N'ños Dr. Jose Manuel
de los Rios, orientare ias inversiones proven:entes del cumplimiento del
compromiso de responsabilidad soclai que de acuerdo a la Ley de
Contrataciones Púbiicas sean destinadas al Hospital.

Marla López
Delfin Ruiz

411.031

DÉCIMO: La presente Resolución tendr6 efedo a partir de su publlcacibn
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

S~PTIMO: El Colectivo de Dirección debed reunirse por lo menos una
(01) vez a la semana d e manera ordinaria, basados en una agenda de
trabajo previa, donde se discutir6n y aprobaran los mecanismos de
implementacibn y seguimiento de las pollticas, proyectos. programas,
planes y acciones que dicte el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
De le misma manera podr6n reunirse de forma extraordinaria a solicitud
de la Coordinadora o Coordinador General. o tres o mas de sus
integrantes.

Comunlquese y publiquese.

IPoder Popular para la Salud
N'S58 del 05 de noviembre de 2013
al NO40287 del 05 de noviembre de 2013

REPUBLICA BOLNARiANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

OCTAVO: El Ministerio del Poder Popular para la Salud a travb de la
Dirección de Salud del Distrito Capital, brindará el apoyo necesario al
Colectivo de Direccibn en el ejercicio de sus funciones.
NOVENO Se designa para el primer periodo de gestibn del Colectivo de
Dirección del Hospital de Nifios Dr. Josb Manuel de los Rlos, a las
siguientes ciudadanas y ciudadanos:

1 Nombre y apellldo ( CBdula de IdenUdad 1I Carúcter:
I

Vlctor Siegert
Andrb Allard

13.144.662
(23.632.116

1 Director

( MBdico Integral Comunitaho

:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Deaeto número 558 de
fecha 05 de noviembrede 2 0 l ~ , . , p u ~ c a ~ c +lae ?Facaf$,Oficial de la
Repilbllca Bolivariana de:Vanezye$.n~mero 40.287-de la misma fecha.

i

411.032
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de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2. 12 y 10 del
arlluil0 77 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orghnica de la
Administracidn Pública. y los arllcuios 2, 4. 6. 7, 8. 10, 17, 10 y 2 3 de la
Ley Orgdnica del Poder Popular, este Despacho Ministerial.

En reunidn de sus miembros, se designar6 una Coordinadora O
Coordinador General, esta funcidn no podr6 ser ejercida por la Directora
o Director del Hospital.

CONSIDERANDO

Todos los miembros deberán ser ratificados mediante Resolucibn de la
Ministra o Ministro del Poder Popular para la Salud. condlubn sin la cual
no podr6n ejercer sus funciones dentro del Colectivo de Direccidn.

Que la Constitucidn de la República Bolivariana de Venezuela. senala
que la salud es un derecho social fundamental y forma parle del derecho
a la vida. reilerado en el Plan de la Patria como derecho absoluto y de
alcance pleno. elemento fundamental para lograr la mayor suma de
felicidad posible de nuestro pueblo,

QUINTO: El Colectivo de Direccidn del Hospital Dr. Leopoldo Manrique
Terrero de Coche, orientara las inversiones provenientes del
cumplimiento del compromiso de responsabilidad social que de acuerdo a
la Ley de Contrataciones Públicas sean destinadas al Hospital.
Los inlegrantes del Colectivo de Direccidn adscritos a entes públicos
distintos a los del Ministerio del Poder Popular para la Salud gestionarán
las Inversiones de sus instituciones en el Hospital Dr. Leopoldo Manrique
Terrero de Coche.

CONSIDERANDO
Que en el mano del Sistema Público Nacional de Salud. los hospitales
forman parte fundamental de las Redes de atencidn, siendo el Hospital
Dr. Leopoldo Manrique Terrero de Coche, un centro de alta complejidad,
ubicado en una zona con alta concentracidn poblacional de la Regidn
Capital, a la cual debe atender y dar respuesta oportunay de caildad,

CONSIDERANDO
[?,-6-:

CONSIDERANDO
Que la direccionalidad en la conducclbn de la gestldn del Hospital Dr.
Leopoldo Manrique Terrero da Coche, debe ser paiüclpatlva y elerdda de
manera coledlva. desde una perspectiva de integralldad de la salud.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Que es necasario la implementacidn de un Plan Estratbgico Ho $
!ananp
aue
la gestldn y la atencidn. que conduzca a drecer u&r\l@i . guie
eficiente. humano. digno. desde el ingreso de los usuarios. pasando por
las etapas de diagnbstico; tratamiento de la salud hasta su restltuddn,
egre6o y seguimiento.

SEXTO: El Colectivo de Direccidn del Hospital Dr. Leopoldo Manrique
Terrero de Coche. deber6 disefiar e implementar en un lapso de tres (03)
meses el Plan Estralágico Hospitalario, para el fortalecimiento de la
gestidn hospitalaria.
S~PTIMO: El Colectivo de Direccibn debere reunirse por lo menos una
(01) vez a la semana de manera ordinaria, basados en una agenda de
trabajo previa, donde se discutiren y aprobaran los mecanismos de
implementacidn y seguimiento de las pollticas, proyectos. programas.
planes y acciones que dicte el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
De la misma manera podr6n reunirse de forma extraordinaria a solicitud
de la Coordinadora o Coordinador General, o tras o mas de sus
integrantes.

NI

OCTAVO: El Minlsterio del Poder Popular para la Salud a tra~8:ge'~ la
M c c i d n de Saiud del Distrito Capital brindar6 e1 apoyo nerfko"aI,
Colectivo de Direccidn en el ejercicio de sus funciones.

m

NOVENO: Se designa para el primer periodo de gestibn del Colectivo de
Direccidn del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero de Coche. a las
siguientes cludadanas y cludadanos:

RESUELVE

PRIMERO. Crear el Colectivo de Direccidn del Hospltal Dr. Leopoldo
Manrique Termro de Coche, integrado por üabajadorasy trabajadores del
hospital, una vocerla del Poder Popular. y representantes de otras
insihdones pCib1ica.s del Estedo.
SEGUNDO: El Cole&o de Direccjdn del Hospltal Dr. Leopoldo Manfique
Terrero de Coche. tendrá por objeto la conduccidn implementacldn y
seguimiento de las pollticas, programas y planes emanados del Ministerio
del Poder Popular para la Salud.
TERCERO: El Coledivo de Direccidn del Hospital Dr. Leopoldo Manrique
Terrero de Coche, permaneced en sus funciones por un (01) afio
contado a.parür de su juramentecidn.

Las personas aqul designadas ejercerán su representacidn de manera
'ad honorem' por lo cual no percibirhn remuneraciones ni dietas algunas
por su paiücipacibn en el Colectivo de Direccidn.
DÉCIMO: La presente Resolucidn tendrd efecto a pariir de su publicacidn
en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela.

CUARTO: La persona que ejem la vocerla del Poder Popular en el
Coledivo de Gestidn. seh, elegida en asamblea de los Consejos
Comunales del brea.
*o~*ARIA,

De la misma manera, la Directora o Director del Hospital es
originario y formad ppart del Coledlvo de Direccldndel
Leopoldo Manrique Terrero de Coche.

ISCO A. ARMADA PÉRU
I Poder Popular para la Salud

DecretD N. 558 del 05 da noviembre de 2013
Gacnln OfidaI No40.287del 05 de noviembre de 2M3
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALACULTURA
-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MiNlSTEiUO DEL PODER
POPULAR PARA LA CULTURA.INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y MUSICALES. DIREcCIÓN GENERAL, PROWENCIA ADMINISTRATIVA
N" 003-2014, CARACAS, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Quien suscribe, N ~ S T O RJOSÉ VlLOiUA HERNANDEz, venezolano. mayor de edad,
rituiar de la Cddula de Identidad No 10.349.087, actuaudo en carácter de Director general
o
Instituto de las Aries Escdnicas y Musiwics (IAEM), se&
(E) del S e ~ c i Authomo
Resolución NO 038, de fecha 32/08/2013. publicada en la Gaceta Oficial de la Rephblia
Bolivariaaa de Venezuela No 40.229, de fecha 15108/2013, en uso de sus atribuciones
legales. achuindo de conformidad con el artículo 70 del Reglamento Orgánico del
Ministerio del Poder Popular para la Culhira, publicado en la Ciaceta Oficial de. la
República Bolivariana de VenezuelaNo39.037. de fecha 14/10/2008, en concordancia con
lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánicn de %enes Públicos. dicta la siguienk
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
1.

Articulo 1": Se designa a la ciudadana MARIELLA KARiNA RODRiGUEZ
BLANCO, titular de la Cédula de Identidad No V-10.119.605. como Responsable
Patrimonial y Encargada de los Bienes Públicos, adscrita a la Oficina de Administración
y Servicios del Instiniro de las Artes Escénicas y Musicales 0,
a partir del 25 de
febrero de 2014.
ArtIculo ZO: La ciudadana MARlELLA KARINA RODRiGUEZ BLANCO, como
Responsable Patrimonial y Encargada de los Bienes PúbUcos del Instiluto de las Artes
Escdnicas y Musldes (IAEM), tendrá las atribuciones contempladas en la Ley Orgánica de
Bienes Píiblicos y demás normativa sobre la mate&

Articulo 3': El ciudadano designado, antes de tomar posesión del cargo, d e M prestar
juramento de cumplir con la Constitución de la Repilblica Bolivariana de Venezuela, las
Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo.
Artlculo 3': Se deroga cualquier Providencia Adminis!m&yi#ue colida con la -te
'O U
.
;....
,074 b b s l ~...
t
.,,~ - :si i( ,1sluqo4 19b:
.OiG".
1

Rraolucl6n No038,de fcshn 12/08R013

Gaceta Oficial de la RepSblica Bolivariana de Venezuela ND40229.& fsha 15IOBR013

411.033
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