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Comisión por i:a Paz y la Vidat q11,1e ejecute fa1 Fumdacíóni
ar del
Propaitria WOOf adscrita1 all !Ministerio dell ?od'eli Popul1
Despacho, de, fa, Pr-esi'dencia y Segwiimíenro, de Va Gestion deGobiemo.
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ReJren'da db·
E! M'ínl,strro d'eJI Pode, Popular del
De,pacho de· la Presl'd'.efilci'ill y Seguimiento
d'e·la1Gestiión de Gobierno:
(lL.S.)

JESUS RAFAEL SAL.AZAR VELASQUEZ

A.rrtkulo 2 11 • A tos fines de: la determinación de los
ernriquecímientos ex.onerad'os a los que hace referencia en el
artículo alilterioli, se aplicarám: las mormas. establecidas e.11! el,
De.creto coni Rango,( \.falbli y Fuerza de,ILey dei Imµ11Jesto: S©looe la
Renta, se9ún s:ea1el c:as.o,. e/il' lb relatí'IIOi a los,ln9rresos. costos y
ded'uccjon.es de los enrfquedmíeliltos; gravables.

Rlefreli1dado
h.ai Mínis.t ra1del Pod'ell' Popl!lll\ln'
par., Relacio,rrres Exteriores w
Vicepr.esidenta Sectori'all d'e Soberanía
Politica. Seguridad y Paz
{LS.)

01:LCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrend ad'o,
El Ministlio del Poder Popular
para1Rel 1aclones interr1ores,,. J'usUcia y Paz
{L.S~)
1

Los, costos y deducdones comunes aplicables a los ingresos
cuyas remtas resulitem1gliavat!)fes o, e:xom.eradas, terrftoriates o
extratetlíitortales, se distli'íbuíliáni en forrimai proporcional..

NESTOR LUIS REVEROL TORRES

Articulo 3". Los beneficiados de 11
a· exoneración estab!eci{la e~
el artícul~; 111• de este DeClieto: d'eben pliesentar la declaraclórn

Refrenda.do
El Minls.tro del Poder Popular
para t.i Defensa

anual de los enriq1l!.lecirmiiernto.s netos, g,tobales, gravados. y

(LS.}

exoli1e1iados, según corriespond1.a1
, e:n ros térr,minos y condtcloITTes
que establece el Regl a.ment0i del Decre.to, con !Rango,,, Valoi 'f
!Fuerza d!e Ley de Im¡ruesto sobre la Renta1.

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

1

1

Artkulo, 5º. E~ plazo máxinno, de duración del beneficio de
exoneración establecido en este Decreto, será, de dos (2) años,
co0tado a partir de la fech-a1d'e su entrada en vigencia.
·

La exonerac:ióm1aqof prevista se aplicará a los ejercicios fiscales
que se encuentrea1 e!i11 curso a 1,a. entrada en vigencia del
presente Decrero,.
Articulo, 6º. Quedlani erncargado5 de la1 ejecución de este:
IDecreto,, el Mtnístuo, deJI Pod'.e:r Popular Ji)alía la Banca y Finanzas,
en coordirn:ac:r.ón com: ell Mintstro d'ell Poder P'opul:a:r d'eU Despacho
de la IP'resid'.en-cia y Se9uimient0J de: la Gestión de Gobierno.
Artículo 7º. a presen.te Decreto entrará en vlgencía1a partir
de la fecha de su putollcacl6n en1 la1 Gaceta Offici,a~ de la
República Bo1i,variama1de Venezuela.
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Arttculo1 4·º '.. 011.J:rianite el, Ilapso: de vigencia d:e~ li>enefitío de
ex.oneracióuv prev~sto eríll el arti«ilo lº de, este. Decreto, las
pér(fü:lia,s que se genererrv con ocasió!i'lJ de la, actlvidadi e,i.onerada,
na poduáín s.er í11111p11.1tadas a los emrr(quec.ifililielil:tQs: €1,Ue se gernerien
por la act1,v!d'adl gJaiVacfai col'll el llinpl!.lesto sobre 1a Ren:tai.,

RefTe111dado
El Mimlstro del Poder Popular para
la Comwnicaci'ón e Información
(U..S,)

LUIS JOSÉ MARCANO SAL.AZAR
Refrendado
El Mín,lstto del Poder Popular

para ta Sanca y lr1nanzas
(LS.)
RODOLFO MEDINA DEL

R!o

Refrendado
El Min,1stro,del Pode~ Poll)li!lilr para la
ind111stria y Comerc.io, y Vltepresidente
Sectoriía.1de EconofililÍa.
(L .S.)

CARLOS RAFAEL FARÍA TORTOSA

Ref¡endlado
El Ministro d'ei Pod·e r Popurar para
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas
(l.S.}

JUAN BAlJTlSTA ARIAS PALACIO
Refrrendado·
El Mlni'strro de:I Poder Popwl.ar para
el Comercio E:xterilor e: fnve11Si.Ólll Intemaclonal
(LS.}
JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA
R'.effrendado
El "1 lrillst~o: deHPoder Popular
pa~a la Agiritultur'a1Productiva, y Tierras
(L.S,,),
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELOO

Refrendado:

Dado en caracas, a l~s veintitrés:dlas Clell mes de septleimbre de
dos imiV dieciséis. Ai'\os 206° ele l'a I11telepenelenda, l!57º d'e: la
Federación y 17º de la R:evofodón Bolivaríana,

La Mfn!stra del Pod'er PopuP
ar, de
Agrricultto~a Urbana

Ejecútese,
(L.S.)

Refreodado
El Min.lstro del1Poder Popul'ar
de ?esca v Aculc.u!tl!II a:

tt.S.)

LORENA FRErrEZ MENOOZA

(llS.}

ÁNGEL ALFONZO BEUSARIO MAR11NEZ

/

Refrendado,
El Ministro, del Poder Popl!llarr- para
la Alimentación
(L.S.}
ROOOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Re~~endad'o,

El Vkepresfd'ern1te EJecutlvo
de la R.epúbfl'ca¡ y; Pr;tmer Vl'.cep~estder'lte
det Consejo de Ministios.

(LS.)

A.R[SiTI'ÓBUILO lZWRJZ ALMEIOA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
{LS.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
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Refirendado
La,Mtrllistra deY l?oder Popular para
las Comtmas y fí\ovlmlentos, Soclales
(lk.S'.)

Refrendadh
E.1Mim1lstro d'ell ?.od'er. Popular
d'e Petrroie©

{LS..)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

EUtOGIO ANiTONIO, DEO. PINQI lDÍAZ

Refrendado.

Refren.d'a.d'o
EII M'ililMwo del Pod'e.r Popular de
Des,mollo Mllilero: E..:ofógíco1
(LS.}

El Munistroi del PodeI Popular
p-arra1Trransporte' y Obras Públ~s y
Vic,epresi'delTlte: Sect.olilal. de O'esal'l'ollo del
Sol:ia:l1smo Tenítorlal
(LS.}

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

Refrend'ado
EJJ Min(strro. d'el Poder PopuJ'ar.
de Plaoíftcacfólil y Vícepresl'd:ente
Secton1air de Planiti'cadón1
(LS,)

R.efre.ndado
El. Mfnis\tQ' de11Poder. PopuJlarr'
para la E'nerg1a El'éctr.lca
(L.S,)

RICARDO, JOSÉ ME'NÉNDEZ. PRIE'iO

LUIS ALFREDO MOTTA OOMfNGUEZ
Refrendado
Lai Minrstria del Poderr Popular para,
la1Salud
(IL.S.)1

Refrendado
fll 11'1/nistro de Es.lado para1la1
Nueva Frontera de Par

(LS.J

WlSANA MELO SOl!.ÓRZANO

GERARDO }OSÉ IZQUIERDO TORRES

JR!efrendado
O.a Mini'stréli del Pod.l?r PopuVar para
tos Pueblos. Indigenas.
CLARA JOSE.RNA VIIDAL VENITRESC.A

Rlefrendlado

Mlínístr:a del Poder Popul1ar,
para1la1Mujer y la, r~alttad de,Géner,o

La1

(O.S.}

GD.ADYS DEI!. V'Al!.1!.f REQUENA
Rerrend ado
1

Et Ministro def Podei Popular para1
la JIUvenrudl y el Deporte
(L.S.}i

MERVJNIENRIQUE MAILDONAOO URDANETAi
Reírrenda.do1
Lai Mínisúa del Poder Pt>pu~rr
para eP. Servicio, Penilen<iarfo'

(!..S.}
MARÍA IRIS VAREtA RANGEL
Refirendad'OJ
El MlnJstlfo deU!Poder Popelar para1
ell Proc:eso: Soclaill de Trabajo
(ILS,.)
05WA1i.DO EMILIO VE~ ROJAS
A:efrem1ado

El Mimístro·dell Poder, Popular. para
lai Cultura1
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{LS.J
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NICOl!.ÁS MADURO MOROS
Pliesiidente de la República

Con ti supremo, compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucíonaria en la construcción del
socialismo, la refundació(11 de la Nación venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
et1cas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por
mandJto del pueblo, eii11ejercicio de las atribuciones que me
confiere el m.1meiral U del artículo 236 de la Constitución de la
Repúbhca Bolivariana de Venezuela, concatenado con el articulo
197 del Decreto, con Rang;o, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto
sobre la Renta, en com:c.ordancia con lo establecido en los
artículos 73, 7'1, 75 y 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley del Código Orgárnico Tributario, y de acuerdo a lo
preceptuado eni ell artículo 20 del Decreto· con Rango valor y
Fuerza de Ley: Orgánica de Emergencia para Terrenos y
Vivienda, e11 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del
Regi1rn:11 de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión
Viv11::~1da Venezuela1
, y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio
Tricolor, eni Consejo,de Mili'llstros,
1

(1!..$,}.

FREll>OY Atf'RE1D1N~ET ÑAMEZ CONTRERAS

R.efremda.do
EUMinistro. del Poo:eir 1Popular para
1

raEdu1:acíón1

CONSI DERANDO

(LS,)i
ROl!>VILFO Hl!JMSERTO·PÉREZ MERNIÁN'DEZ

Que la Constitución1de 1.a República Bolivariana de Venezuela
consagrc1 en su artículo 82 que toda persona tiene derecho a
una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con
servicios básicos esencfales que induyan un hábitat que
humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias,

Re.frendad'o,
El MIC'lstro. dell Poder Popular para11aEducacíóU11 Unwerrslt:ar.ta1, cte.m:la yTemorog1a
y Vl1:epresfdente SectortaDpaB eU

Deisarrrotro So-el.al y·la Re.vo,Uddlil
1

de lías: MJsi'ones
(L,S.}

JORGE ALBERTO ARR.EAZA M:ONiTSERAA1!"
Refrremdado
El Mimlstiro, del Pooer Piilpular
pa.ra1eUE'cosodal lsrmo·y ,t:gµas,

CONJSIDERANDO

(L.S.}

ERNESTO JOSÉ P'fllN!A SAILAS

Refrendado
El' Ministro dell P'oder Popular
para1Hábitat: y Vlvfe(il(fa
(L.S,}

MP..NUEL SAl!.VAOOR QUEVE'D0 FERNÁNOEZ
1

Qu0 i_:s interés ctel Ejecutriivo Nacional, dentro del Plan de la
Patr1u, reducir las condiciomes de vulnerabilidad social a través
del desarrollo y consolidación de las Misiones y Grandes
Misiones, combatiendo por los derechos de los ciudadanos por
una vivienda dígna, prowrando además la erradicación de la
pobre,:a en todas sus maoífestaciones,
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deberán destinar el cíen por ciento (100%) del monto del
impuesto que le hubiere correspondido pagar, a inversiones
directas en bienes de capital necesarios para fortalecer y
ampliar la capacidad de construcción de sus empresas, salvo
que se trate de una sociedad mercantil creada por un
invers10111sta extranjero en forma temporal para un
determinado proyecto de vivienda.

CONSIDERANDO
Que el EJecutívo Nacional mediante Decreto Presidencial
Nº 8.175 de fecha 30 de abril de 2011, publicado en Gaceta
Oficiril Nº 39.665 de fecha 03 de mayo de 2011, dictó la
exoneración del Impuesto Sobre la Renta para el incentivo de la
construcción de viviendas dignas en el marco del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para
Terrenos y Viviendas, y la Gran Mísión Vivienda Venezuela,
Decreto cuya vigencia culminó el pasado 03 de mayo de 2016,
conforme lo dispuesto en el artículo 75 del Decreto, con Rango,
Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario,

Articulo 6°. D\Jrante el lapso de vigencia del beneficio de
exoneración previsto en el artículo 1° de este Decreto, las
pérdidas que se generen con ocasión de la actividad exonerada,
no podrán ser imputadas en ningún ejercicio fiscal, a los
enriquecimientos que se generen por la actividad gravada con
el impuesto sobre la renta.

CONSIDERANDO
Artículo 7°. Perderán el beneficio de exoneración previsto en
el articulo 1°, los beneficiarios que incumplan con las
obhgdciones y requlsítos exigidos en este Decreto, y las
prcv1~lc1s en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del
Impuesto sobre la Renta, su Reglamento y demás normas
aplicables.

Que en la actualidad es necesario continuar con las políticas del
Ejecutivo Nacional de instrumentar los incentivos fiscales que
coadyuven al logro de los mencionados.

Artículo 1 °, Se exoneran del pago del Impuesto sobre la
Renta, los enriquecimientos netos de fuente territorial
obtenidos . por las personas jurídicas domiciliadas o no
domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela y las
personas naturales residente en el país, con ocasión de las
actN1d;1c.Jes de los servicios relativos a la ejecución de los
proyectos enmarcados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de LC'¡ Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, Gran
Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio
Tricolor.
Artículo 2°. A los fines de la determinación de los
enriquecimientos exonerados a los que hace referencia en el
artículo anterior, se aplicarán las normas establecidas en el
Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Impuesto sobre
la Renta, según sea el caso, en lo relativo a los ingresos, costos
y deducciones de los enriquecimientos gravables.
Los costos y deducciones comunes aplicables a los ingresos
cuyas rentas resulten gravables o exoneradas, terntoriales o
extratEirritoriales, se distribuirán en forma proporcional.
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RIF: J-00178041-6

DECRETO
Artículo 8°. El plazo de duración del beneficio de exoneración
establecido en el presente Decreto será hasta el 31 de
dioembre de 2019.
Ld exo11ert1ción aquí prevista se aplicará a los ejercicios fiscales
qut! !>e encuentren en curso a la entrada en vigencia del
presente Decreto.

Artículo 9°. Quedan encargados de la ejecución del presente
Decreto el Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas
en coordinación con el Ministro del Poder Popular para Hábitat
y V1v1enda.
·
Artículo 10. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de su publícación en la Gaceta Oficial de la República
Bol1v¿iriana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de septiembre de
dos m,I dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157º de la
Federación y 17º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

Artículo 3°. Los beneficiarios de la exoneración establecida en
el articulo 1° de este Decreto deben presentar la declaración
anual de los enriquecimientos netos globales gravados y
exonerados, según corresponda, en los términos y condiciones
que e5toblece el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la
Renta.
Artículo 4º. Para el disfrute del beneficio establecido en el
artículo 1° del presente Decreto, los sujetos pasivos deberán
registrarse ante la Administración Tributaria Nacional,
presentando una solicitud acompañada de la constancia
expedida por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y
Hábitat en la que se certifique que los proyectos se encuentran
enmarcados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, Gran Misión
Vivienda VeneziJela o la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio
Tricolor y además, cumplir con todas las obligaciones y
requisitos exigidos en este Decreto, las previstas en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Impuesto sobre la Renta,
su Regl.imento y otras normas aplicables.
Artículo Sº. A los fines del disfrute de los beneficios
establecido en el presente Decreto, las personas jurídicas

NICOLÁS r-fADURO MOROS
Rdrc11J.:,t10
El V (.:>presidente Ejecutivo
dr: lo R(!µÚblica y Primer Vicepresidente

del Consejo de Ministros
(L.S.}

AR!STÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de l<1 Gc~tion de Gobierno
(l .S.)

JESUS RAFAEL SALAZAR VELASQUEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Exteriores y
Vicepics,dcnta Sectorial de Soberanía
Política, Seguridad y Paz
(L.S.)

DELCY ELOJNA RODRfGUEZ GÓMEZ

430.784
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llefrendado
ui Ministra del Poder Popular par.,
la Salud
(L.S.)

Refrcndat10

El M1n1,t·o del Poder Popular
pilítl Rcl.Jriones Interiores, Justicia y Paz
(L.S. )
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NESTOR LUIS REVEROL TORRES

LUISANA MELO SOLÓRZANO

Rclrc:uuaur,
El Ministro del Poder Popular
la Defensa

Refrcnuuclo

p;ira

La M1nl~tra del Poder Popular para
lo~ Pueblos Indígenas
(L.S.)

(L S.¡

\ILADIMIR PADRlNO LÓPEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cori1un1cac1ón e Información

Rc•r,~nd.:ido
L,1 M1n1stra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género

(L.S. )

(L.5. )

LUIS JOSÉ MARCANO SALAZAR

GLAOYS DEL VALLE REQUENA

Ref1cr1ú<1clu
El Mmislro del Poder Popular
para la Bélnca y Finanzas

Rcíicnd.:ido
El Míni~tro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(LS.)
llcfn:ntl..i;Ju
MERVIN ENRIQUE MALOONAt,O URDANETA
La M1n1stra del Poder Popular
pc1r<1 e Servicio Penitenciario
( L.<; )

(L.S.}

ROOOLFO MEDINA Da RÍO
Rctr~nc..do
El M1mstro dd Poder Popular para la
tndLJstna y Comercio, y Vicepresidente
Sectorial de Economía
(l

RefrendddO
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo

si
CARLOS RAFAEL FARÍA TORTOSA

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

{L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio Extenor e Inversión Internacional
(L.S.}

JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA

Rcfrt-na,,cJc,
El M1111.'.>tru clcl Poder Popular
p¡¡ra I.J At¡ricultura Productiva y TI erras
(l..S. )
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELOO
Rctrcndado
La Mímstra del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.)
LORENA FREITEZ MENOOZA
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R;.:fr1.rlddUO

El M1:11stro del Poder Popular para
Industrias Básicas, Estratégicas y Soclalistas
(L.S.)
JUAN 8AlmSTA ARIAS PALACIO

Rcfrend.'lcJo
El Ministro del Poder Popular
de Pcr,ca y Acuccultura
(L.S.,

CLARA JOSEFINA \IIDAL \IENTRESCA

Refrendaúo
El M,mstro del Poder Popular para
la Ctt1turo
(1

OSWALDO EMILIO VERA ROJAS

..,.

s.

FREDDY ALFREO NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS
Rcfrend<1do

El Mi111stro de! Poder Popular para
ta Educación
L.5.)

RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ
Re/renOdclo
El M mst•o Clcl Poder Popular para la

Ed\lCilc•ón Universitaria, Oencia y Tecnología
y Vtel)pre!,1C1ente Sectorial para el
Desarrollo Soc,al y la Revolución
de l"l!. M1!,1ones
(L.5.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
R,:trcnl.lc1tlo

El M1r,1 stro del Poder Popular
para el Ecosoclalismo y Aguas
(l..S. )

ÁNGEL ALFONZO BEUSARIO MARTINEZ

P.ch, 11,1,,do
El M1mstro del Poder Popular para
l.i Ahnicntaclón

ERNESTO JOSÉ PAIVA SALAS

Retre:idaJo
El Ministro del Poder Popular
para Hábitat y Vivienda
(L.S.¡

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

(1 .$.•

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Reir cnuadu
La Mtnistra del Poder Popular para
el Tu·,.,n,o
(L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
Reír 1:11Cl<tc!o
El Min1s1•0 del Poder Popular
de Petróleo
(L.S.)
EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ
Rcfrendaclo

Rcfrcr,111,lo

La M,r,wa del Poder Popular para
lus (()l'!'!t,;nas y Movimientos Soclales
(L.S.)
ISIS OCHOA CAÑIZALEZ
RcfrcncJ¡¡do

El Ministro del Poder Popular
para Transporte y Obras Públicas y
V1cepres1denle Sectonal de Desarrollo del
S0c1al1smo Terrítorial
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Rcfrcntludo

El Ministro del Poder Popular de
Desar•ollo Minero Ecológlco
(L.S.)

ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA

El Mi111stro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L S. )
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ

Rclrc:1<l.iJo
El Ministro del Poder Popular
d~ Pl,111,f1tarión y Vicepresidente
Secto•ial de Planificación
(I.S )

Rcfrm<!odo
El "'linist,u de Estado para la
NucVd Frontera de Paz
(L.S.)

R.ICARDO JOSÉ MENÉNOEZ PRIETO

GERAROO JOSÉ IZQUIERDO TORRES
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430.785

430.786
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PARA:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARALABANCA YFINANZAS

060065000 "fort.eleclmlento
operativo de las Misiones

Proyecto:

Dlplomátlcas,
Oficinas
Consul•~s
y
Representaciones
Permanentes
de
la
República Bolivariana de
ll'enezuela, acreditadas
en el servido exterior."

RepúbfrG'I Bolivariana de Venezuela • Ministerio del Poder Popular para la Banc.:i y
Finanzas • Oficina Naóonal de Presupuesto • Número: 317 • caracas, 15 de
septiembre de 2016. Años 206º de la Independencia, l 57° de la Federación y 17° de
la Revoluci6n,Bo1ivariana.

13.193,69

PROVIDENCIA
De co,,form1dad con lo establecido en los artlcu!os '!º y Sº de la Ley de Publicaciones
Oficiales, en concordancia con el articulo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos
AdmlnistratiVos, se procede a la correo::ión de la Providencia Nº 31 O de fecha 05 de
septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 10.987 de fecha 13 de septlemb<e de 2016, por cuanto se incurñó en
los slgulenres errores materiales,

06006SOOJ

Sub-Partidas
Genérica,
Específica
y
Sub-

07.03.00
08.01.00

11.99.00

Proyecto;

Amón
Específica:

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

lS.100,00

"Relaciones sociales"
'"Primas

y

gastc,5

de

seguros·

7.864,20

"Cons:e,vación
y
reparadone5 menores ce
otras maquinaria y equipos·

4.073,49

de
actuaciones diplomáticas
y consulares de nuestras
Misiones Diplomáticas,
Ofldnas Consulares y
Representaciones
Permanentes
ante
organismos
Internacionales
que
promuevan la Identidad
nadonal
y
nuestro
americana"

15.100,00

060068003 "Ejecución

de
la>
actuaciones diplomátíc.>s y
consulares de las misione,
d)plomátrcas
y oficinas
consulares acred1t.11das en
África"

07.03.00

15.100,00

''Setvioos no perrona1es'
• Ingre50S Ordinario,

"Relaciones SOCJales'

"Materiales, sum1rnstros
mertanóas"
• Ingn!10s Ordinarios

13.193,69

v
•

v
01.03.00

agrícola~

"Productos

y

P«~nos•
Part.tda:

060068000 "Ejecución

1.03

Sub-Partidas
Genérica,
Específica
SubEspecíf1ca:
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Específica:

4.02

Partida:

Donde dice:

"Ejecución de act1v,dades
pertinentes a garantizar el
soporte
operati'vo
del
SeNido Exterior Bolivariano
en el continente de ÁfriGJ"

4.04

Sub-Partidas
Genérica,
Específica
y
S...bE.spedtica:

09.01 00

1.256,00

"Actl-.tlS rules"
• Ingresos Ordinarios

"Mobihano y equrpos de
oficina·

060068000 " Ejecuc:lon

Proyecto:

11.937,69

de

actuacfones diplomáticas
y consulares de nuestras
Misiones
Dlplomátlcas,

Oficinas

Consulares

y

Representaciones
Permanentes
ante
organismos
lntemadonafes
que
promuevan fa identidad
nacional
y
nuestro
americana•

Bs.

15.100,00

Acción

060068003 "Ejecución

de
las
actuaciones diplomáticas y
consulares de las misiones
dlplomátiC<"s
y
oficinas
consulares acreditadas en

Especifica:

IS.100,00

África•

15.100,00

Debededr:
Sub-Partidas
Genérica,
Especifica
y
Sut>Específica:

07.03.00

"'Relaciones sociales

Amón
espedfic:a:

Sut>-Partldas
Genérica,

060065000 "Fortalecimiento
operativo de las Misiones
Olplomáticas,
Oficinas
Consulares
y
Representaciones
Perm.anentes
de
la
República Bolivariana de
Venezuela, acreditadas
en el servicio exterior."

Espeóflca
SubEspecífica:

13.193,69

060065003 "Ejecución de actividades
pertinentes a garantizar el

soporte
operativo
del
Servicio Exterior Bolivariano
en el continente de Africa•

Donde dice:
Partida:

"Materiales, sum,n,stros y
mercancías"
Ingresos 01 dinanos

15.100,00

PARA:
Proyect:o:

'1.02

Partida:

4.02

•Mateñales,

suministros y

mercancías''
• Ingresos On:tinarios

13.193,69

y

01.01.00

"Alimentos y bebidas para
persdnas"

15.100,00

Se procede en CXll'ISl:!CIJefa, a una nueva impresión, con las correcciones anb!s
Indicada, wbsanando los emns N!f'«idos y manteniéndose ej número y f'e:ha de fa
Pro<tldenda.
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06006S003 "Ejecución de actividades
pertinentes a garantizar el
soporte
operativo
del
Servido Er1er1c,r Solivariann
en el contlnente de África"

13.193,69

PROVIDENCIA
Partlda:

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de 111s Disposiciones Generales de la
Ley de Presupuesto p;,ra el Ejercido FJscat 2016, en coricordancia con lo dispuesto en
el artículo 87 numeral 1 y 4 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgá~ica de Administración
Fin.andera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la
publlcadón del traspaso presupuestario de Gastos Coolentes para Gastos de G3p1t:al
del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, por
la cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCENTOS NOVENTA Y TRES BOÚVARES
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 28.293,69), que fue aprobado por esta
Oficina en fecha 02 de septiembre de 2016, de acuerdo con la siguiente imputación :

MlNJSTERIO
DEL PODER
RELACIONES EXTERIORES

POPULAR

Partida:

Bs.

28.293,69

Especínca:

13.193,69

.!.J..!.2.U2

y
O'l.06.00

08.01.00
11.99.00

Proyecto:

Acdóo
Especifica:

Partida:

"Servte,o de aseo urbano y
domiciliano"
"Primas
y
gastos de
seguros·
"Conwrvac1ón
y
reparaciones menores de
otras maquinaria y equipos

1.256,00
7.864,20
4.073,49

060068000 "Ejecución

de
actuaciones dlpfomitlcas
y consulares de nue,tras
Misiones
Olpfomáticas,
Oficinas Consulares y
Represenu.ciones
Permanentes
ante
organismos
lntemacionales
que
promuevan la identidad
nuestro
nacional
y
america.na"

4.03

15.100,00

IS, 100,00

"Servicios no personales"

PARA:
Proyecto:

"Relaciones s:¡c1a1es·

11.937,69

de
actuaciones diplomáticas
y consulares de nuestras
Misiones
Diplomáticas,
onctnas Consulares y
Representaciones
Permanentes
ante
organismos
Internacionales
que
promuevan ta Identidad
nacional
v nuestro
americana"

Aeeíón
Especifica:

Bs.

15.100,00

060068003 "Ejecución

d<:
las
actuaciones d1ptomát1cas y
consulares de las m,s1011e,
d1plomátiGS
y
oí,cínas
consulares acreditadas en
Áfnca•

4.02

Parada:

• "Matenales,
suministros
mercancías"
lng~ Ordtnarí0$

15.100,00

y

Sub.Partidas

Genénca,
Específica
Sul:IEspedflca:

y

01.01.00

"Aliment0$ y bebidas para
personas"

IS.100,00

Comuníquese y Publíquese,

~

I ....TERO UINTERO
a 1clna Nadonal de Presupu
Resolución Nº 008 de fecha 14 de enero
Gaceta Ofldat de la Repúbllc.a Bolivariana d
N" <!0.830 de fecha 18 de ene<o de 2

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN DM/ Ni 066
CARACAS, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

20611, 15711 y 11•

Sub-Partidas
Genérica,
Espeófica
y
Sub-

07.03.00

•

"Mob11iarto y equipos de
ot,Cina"

"'"

Ingresos On:1,narios

Especifica:

"Activos reales"
Ingresos Ord1nanos

Jef

060068003 "E)ecución

de
tas
actuaciones dlp1omát1cas y
consulares de las mis,ones
dlplomáttcas
y
oficinas
consulares acreditad.is en
África"

y

agrícolas

060068000 "Ejecución

13.193,69

Sub-Partidas
Genéricas,

Específicas
Sub·

09.01.00

Proyecto:
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"Servicios no l)t!rsonales"
• Ingresos Ortlinanos

"Productos

Sul:I-

060065003 "Ejecución ele actividades
pertinentes a garant,zar el
soporte
operativo
d~I
Servido Exterior Bohvd• ldnO
en el continente de Áf11ca•

y

Sub-Partidas
Genérica,
Espeófica
y
EspecííiGJ:

Aa:lón

4.03

4.()'I

PARA

openitlvo del.as Misiones
Oficinas
Diplomáticas,
Consulares
y
Representaciones
de
la
Permanentes
República Bolivariana de
Venezuela, acreditadas
en el servicio exterior."

Partida:

01.03.00

"Matenales, suministros
mefcancías"
Ingn!:505 Ordinari0$

pecuarios"

060065000 "Fortaledmiento

Específica:

4.02

Sub-Partidas
Genérica,
Específica
y
SubEspecífica:

DE:

Proyecto:

430.787

15.100,00

En ejercido de las atribuciones conferidas en tos artículos 65 y 78
numerales 2. 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Adm101stración Pública, de ecuerdo con lo establecido en los
artículos S numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública; et articulo 17 numeral l del Decreto N· 2.378 sobre
Organización General de ta Adm,n1straclón Pública Nacional: este Despacho
Ministerial,

060065000 "Fortaledmiento
opera.tlvo de las Misiones
Diplomáticas,
Oficinas
Consulares
y
Representaciones ·
Permanentes
de
la
República Bollvarlana de
Venezuela, acreditadas
en el servido exterior.•

RESUELVE

13,193,69

Artículo l. Designar al ciudadano GUSTAVO JOSÉ HERNANDEZ
CABALLERO, titular de la Cédula de Identidad N" V-4.042.418. como
Director General Encargado de la Dirección General de Planificación de
Oinámicas Económicas Pilra la Transición al Socialismo del Viceministerio
para Planificación Económica ,

430.788
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Gdceta Oficia l de la Reruotica Bolivariana de Venezuela Nº 40.435
de la misma f('cha . ratificado mediante Decreto Nº 1.213 de fecha
02 de septiembre oe 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la
República B0livMi,111a de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de
septiembre de ;>01-1. en e¡ercicio de las atribuciones conferidas en
el articulo 8 de l<> Ley del Estatuto de la Función Publica y de
conformidad con lo c !>tablecido en el artículo 12 del Decreto NO
1.289 de fech a 2 de octubre de 2014 referido a el Instructivo que
Establece la s Norm,l'> que Regulan los Requisitos y Trámites para la
Jubilación Espe(.1<11 cJc, los Funcionarios, Funcionarias Empleados y
Empleadas de la Aclrninistracrón Publica Nacional. de los Estados y
de los Municipios v para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Admmistrac,ór. Publ ica Nacional. publicado en la Gaceta Oficial de
la Republlca B0l1var1ana <1e Venezuela NO 40.510 de fecha 2 de
octubre ele 7014 .

Artículo 2. El ciudadano designado ejercerá las atribuciones de
conformidad c:on lo establecido en et artículo 18 del Decreto N" 1.619 de
\ fec:ha 20 de febrero de 2015, publicado en ta Gaceta Oficial Extraordinario
de ta República Bolivariana de Venezuela Nº 6.174 de la misma fecha,
mediante et cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder
Popular de Planificación,
Artículo 3. El prenombrado funcionano, en consecuencia, suscribirá los
actos y docufTientos inherentes al ejercicio de tas atribuciones conferidas.
Articulo 4. Los actos y documentos que se suscriban en e¡ercicio de la
presente designación. deberán indicar inmediatamente. bajo la tirma del
funcionario la fecha y número de ésta Resolución, asr como el número y
recha de ta Gaceta Oficial de ta Repúbtic,a Bolivariana de Venezuela donde
hubiere sido publrcada

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artlculos 65 y 78
numerales 2. 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley
Orgán,ca de la Administración Pública. de acuerdo con to establecido en los
artículos 5 numeral 2. 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la
función Pública; et artlcuto 17 numeral l del Decreto Nº 2 .378 sobre
Organización General '1P ta Administración Pública Nac:lonat; este Despacho
Minrstenal.

RESUELVE
Artículo l. Oesignar a la duaadana PATRICIA DEL VALLE CONTRERAS.
titular de la Cédula de Identidad N· V-16,376.967. como Directora General
Encargada de la Dirección General de Planificación Sectorial e lnte~ectorial
del Vicemin,sterio para Plan,fic:ación Económica.
) Ar1íc:ulo 2. La ciudadana designada e¡ercerá tas atribuciones de
conformídad con to e$tablecido en el art,culo 17 del Decreto Nº 1 619 de
fecha 20 de febrero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario
de la República Bolivariana de Venezuela N· 6 174 de la misma fecha.
mediante el cual se drcta el Reglamento Orgánico del Mrnisterio del Poder
Popular de Planificación,
Articulo l. La prenombrada funcionaria, en consecuencia. suscrrb,rá los
actos y documentos inherentes al ejercicio de tas atribuciones conferidas.
Artículo 4. Los actos y documentos que se suscriban en e¡ercic10 de la
presente designación. deberán indicar 1nmed1atamente, ba¡o ta füma del
funcionario la fecha y numero de ésta Resolución. asf como el número y
fecha de la Gaceta Oficial de la República 8ohvarianc1 de Venezuela donde
hubiere sido publicada
Artículo 5. La presente Resoluc,on entrar/l en vigencia a part,r de su
publicación en la Gaceta Oficial de ta República Bolrvariana de venezueta.
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Artículo s. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Ohc1al de la República Bolivariana de Venezuela.
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Por cuanto n1erl1arlt e µranilla FP-026. de fecha 16 de septiembre de
2015. el c ru dc1dc11•0 Vicepresidente Ejecutivo de la República
B0l1varian.i de V<'ne1uela. Aristóbulo lstúriz Almeida. titular de
la cédula de jc>n t1dad Ng V-630.328. en ejercicio de las
competen c1., q ,t 'l' fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la Re publtr. ll<'li1v,,nana de Venezuela, y en cumplimiento de lo
dispuesto en t:·1.;,11r11lo 5 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de
Ley sobre el l1~01 11wn de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabaj adores y 11 •'º"l ,dor.is de la Administración Pública Nacional.
Estada! y Mur11C'HMI. "" rnncordada relación con el artículo 14 de
su Reglarne:rl o. 1q,rdó
l.i Jubilación especial del ciudadano:
ANGEL ALBERTO GONZALEZ. venezolano. mayor de edad,
soltero. ti tu la· de t.. u •dul,, de identidad N2 V-3.924.129. obrero
de lo CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
ZULIANA (CORPOZULIAI, 1nst1tuto Autónomo adscrito a este
Min1ster10

RESUELVE
Articulo l. Ole>• J.H ,a ¡ubilación é$pecial al ciudadano ANGEL
ALBERTO GONZALEZ. venezolano . mayor de edad, soltero. titular
de la cédula de 1d,•nl1<lad Nº V-3.924.129. nacido el 25 de octubre
tJ ,, 1948, d t <.P<;t-nt,, J '>Cis (6 b ) años de edad. quien se desempeñó
corno VIGI LAN H: y que durante los doce (12) meses previos a la
rcdt1zac1on de lo~ 1r,11111tes ue 1ub1lacion especial. devengaba un
!><tlario rt1':'r , u .» p1v 111ed10 d e VEINTE MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO BOLIVARES CON 96/100 (Bs. 20,825,96). por
haber c1,n11J hdr, con los. 1equ1sitos de ex:cepcionalidad a que se
contraen lo•, t11t1cu los 4 y 5 del Instructivo que Establece las
Normas qrn' lkqul.. n los Requisitos y Tramjtes para la Jubilación
Especial de lo~ ~,u1rionanos. Funcionarias. Empleados y Empleadas
de ta Adm1n1str,lc1011 Publica Nacional. de los Estados y de los
Munrcip1os v pa1,i los Obreros y Obreras al Servicio de la
Adm1n1strac1011 rul>lic<1 Nacional. visto que cuenta con d iecisiete
(171 años n.1cv1· 1<.IJ mE>~es y dieciséis (16) días al servicio de la
Admmistractc:'m Publica y !>esenta y seis (66) años de edad. la cual
tendrá etectr c1 n,irt 1r de tc1 recha de la notlrícac1ón de la presente
Resoluc1on

Artículo 2 [I 11 ,n1,to oe la pensión de ta jubilación especial es la
cantidad de NUEVE Mil TRESCIENTOS SETENTA Y UN
BOLiVARES CON 68/100 (Bs. 9.371,68). mensual equivalente al
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) de su remuneración
promedio n1en.;.1,1I de los últimos doce (12) meses en servicio
activo. d<' ro n10, 1111dad con lo establecido en el artículo 10 del
Decreto con Ra11go. Valor y Fuerza de Ley sobre el Rég imen de,
Jubilaciones y Pf'n s,ones de los Trabajadores y Las Trabajadoras de
la Adm inistracir,,, Putilica Nacional. Estadal y Municipal y visto que
el monto de lo ¡11nilae1on otorgada baJo el sistema de seguridad
soc,al no pocl•d st'r tr1fcr1or al salario mínimo urbano y el monto
aprobado por e l E1cl tll1vú Nacional es inferior. se resuelve elevarlo
al 5al ano m1111mo v,yente para la fecha de la publicación de la
presente Resoh1:_, on, en concorda ncia con 10 previsto en el articulo
de la Con<.11tt1, 1t'ln de la Repúbhca Bolivariana de venezuela.

ao

Artículo 3.
t , , CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA). queda encargada de la
e¡ecuc,on v nnt r'1r , 11'1 11 rle la presente Resolución
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
DESPACHO DEL MINISTRO
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RESOLUCIÓN DM/ N2 049
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
20611, 15711 y 1711
El Ministro d<'I Pndt·r Popular de Planificación, designado mediante
Decreto Nº l.O!>S oe fecha 17 de ¡unio de 2014, publicado en la
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RESOLUCIÓN DM/ Ni 051
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
20611, 15711 y 1711

El M1n1~tro del P•)•Jér Popt1lc1r de Plan,flcación. designado mediante
N" i 0':>5 de fecha 17 de ¡un,o de 2014. publicado en
Decreto ,.
la G<1cetc1 01tu ,1I el e lc1 República Bolívaríana de Venezuela
N9 40 43'.> dr i,1 nu~ma fecha. ratificado mediante Decreto N6
l 213 de f(•cl1i1 I)¿ e;~ sept1emt,re de 2014, publicado en la Gaceta
Olic1al de la Rt:publ;c;i Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de
fecha 03 de septiembre ele 2014. en ejercicio de las atdbuc,ones
conferidas en el aniculo 8 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública y de conlo11111cJao con lo establecido en el artículo 12 del
Decreto N9 l 289 dP techa 2 de octubre de 2014 referido a el
Instructivo que btvl>h•cc l.is Normas que Regulan los Requisitos y
Trámites pa,a ,., J11bilac1on Especial de los Fune1onanos.
Funcionarias E:innb,dos y Ernpleadas de la Administración Publica
Nacional, de los Est,idos y de los Municipios y para los Obreros y
Obreras ;11 S•·:v,c o de la Administración Publica Nacional,
publicado en l;i <.., ,;eta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuel.i N~' 40 :,11) clo? fecha 2 de octubre de 2014.

El Ministro del Poder Popular de Planificación, designado mediante
Decreto
N_9 • 1.055 de fecha 17 de junio de 2014, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N 11 40.435 de la misma fecha, ratificado mediante Decreto
Nº 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40,489
de . fe~ha 03 de . septiembre de 2014, en ejercicio de las
atnbuc1ones conferidas en el artículo 8 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública y de conformidad con lo establecido en el artículo
12 del Decreto N11 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a
el lnstrnctivo que Establee~ la~ Normas ~ue Regulan los Requisitos
y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios
Funcionarias Empleados y Empleadas de la Administración Public~
Nacional, de los E~tados y de tos Municípios y para los Obreros y
Obr~ras al Serv1c10 de la Administración Publica Nacional,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nll 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014.

Por cuanto med1,1n1t- planilla FP-026, de fecha 16 de septiembre de
2015. el c1udaclcJno Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivanana <J e V~nezuela, Arist6bulo lstúrlz Almeida. titular de
la cedula de identidad N~ V-630.328, en ejercicio de las
competencia,; qur le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la Repúbhc,1 Boli variana de Venezuela. y en cumplimiento de lo
dispuesto en el ¿¡1urulo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley sobre P I He9,men de Jubilaciones y Pensiones de los
TrabaJadorc!:. y irnb,1¡c1clor,iS de la Administración Púbhca Nacional,
Estaual y Munic,n , . ,·11 rn n,ordada relación con et articulo 14 de
$u Reglamento. ¿,co1do la ¡ubilación especial de la ciudadana. ANA
GRACIELA REVEROL, venc1.01ana, mayor de edad, soltera. t itular
de la cédul,1 <le identidad Nil V•S.712.029. obrera de la
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA
(CORPOZULIA). l11st1tuto Autonomo adscrito a este Ministerio.

Por cuanto mediante planilla FP-026, de fecha 16 de septiembre de
2015, _el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolll/ar1,:¡na de Venezuela, Aríst6bulo lstúrtz Almelda titular de
la cédula . de identidad Ni V·630.328. en ejercicio de las
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
d~ la República Bolivariana de Venezuela. y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artíc~lo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley sobre el Reg1men de JubUaciones y Pensiones de los
Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional
Estadal y Municipal, en concordada relación con el artículo 14 d~
su Reglamento, acordó la jubilación especial de la ciudadana:
ARELIS JOSEFINA RINCON DE JIMENEZ, venezolana, mayor de
edad, casada. t itular de la cédula de identidad NQ V•l.265.073,
obrera de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
ZULIANA (CORPOZULIA}, lnstítuto Autónomo adscrito a este
Ministerio

RESUELVE
Articulo l. Ot.,111<11 1,1 ¡ubilac1on especial a la ciudadana ANA
GRACIELA REVEROL. venezolana . mayor de edad, ,;oltera. titular
de la cédulil ele i<!t•nt1<l..id N'l V-5.712.029. 11acida el 15 de octubre
de 1953, d<' "''"'•·nt , y un (611 arios de edad, quien se desempeñó
como VIGII Mllf '- q ue durante los doce (12) meses p~v,os ~ la
reahzac,011 ch' 1: ,•. 1, .;,nítes de j ubrlac1on especial, devengaba un
salario rnen,11.i l p1tH11edio de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON 63/100 (8S, 17.476,63). ror
haber cumpl,<lo con los requisi tos de excepcionalidad a que se
contrae,1 los .irt1eu1os 4 y 5 del Instructivo que Establece las
Normas que Requlan los Requ1<:,1tos y Tramites para la Jubilación
Especial de los Funcionarios. Functenarias. Empleados y Empleadas
de la Adm in1str,,c1un Publica Nacional, de los Estados y de los
Munic1p1os y para los Obreros y Obreras al Servrc.o de la
Administracion Puhlic ,1 Na< ional, visto que cuenta con dieciocho
118) año~: cuH: c, , ',l meses y veintiocho (28) días al scrvioo de la
Admin1strac1on 1•u1l,c ,1 y cmcuenta y cinco (S5) años de edad, la
cual tendrá efeuc· ;, p<Htir de la fecha de la notificac1on de la
presente Resol uc 1<111
Artículo 2. Et 11H111t u uc la pensión de la 1ub1lacion especial es 1.,
cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
BOLiVARES CON 44/100 (Bs. 7.864,44), mensual equivalente al
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) de su remuneración
promedio m ,,,.,u,;I d,• lo!> últ,mos doce (12) meses en servicio
activo, de rnn'<Hr11 <l<1(l con lo establecido en el an:ículo 10 del
Decreto cnn fUnqn Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de
Jubilaciones ·, P,,nwJne~ de los Traba¡adores y Las Traba1adoras de
la Admini:,t1 JC101, P·iUlrca Nacional. Estadal y Municipal y visto que
el monto tlC' 1., p1b,le1c1ó11 otorgada bajo el sistema de segundad
social no podr ,~ ~,·1 111ft:'!no, al salario mínimo urbano y el monto
aprobado por e>I EJet ut1vo Nacional es inferior, se resuelve elevarlo
al salario m1n1mo vigente para la fecha de la publicación de la
presente Resolucion, en concordancia con lo previsto en el artículo
80 de la Const1turión íJe la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3.
L<1 CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA), queda encargada de la
ejecución y notifi«món de lct presente Resolución.
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20651, 1572 y 1711

RESUELVE
Articulo l. Otorgar la jubilación especial a la ciudadana ARfLIS
JOSEFINA RINCON DE JIMENEZ, venezolana, mayor de edad.
casada, t itular de la cédula de identidad NQ V•J.265.073, nacida el
01 de Julio de 1952, de sesenta y tres (63) ª"ºs de edad, quien se
desempeñó como ASEADORA y que durante los doce (12) meses
previos a la real ización de los tramites de jubilación especial
devengaba un salario mensual promedio de CATORCE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 42/100
(Bs. 14.365,42), por haber cumplido con los requisitos de
excepcionalidad a que se contraen los artículos 4 y
del
Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y
Tram!tes . para la Jubilación Especíal de los Funcionarios.
Fun~1onanas, Empleados y Empleadas de la Administración Publica
Nacional, de lo~ ,Estados y d~ (os Municipios y para los Obreros y
Obreras al Se"'.'1c1.o de la Adm,n,stración Publica Nacional. visto que
c~enta con .v~mt1d6s (22) años; seis (6) meses y veintiséís (26)
d1_as al servicio de la Administración Pública y sesenta y tres (63)
anos de edad, la cual tendrá efecto a partir de la fecha de la
notificación de la presente Resolución.

s

Artículo 2 , El monto de la pensión de la jubilación especial es la
cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA BOLÍVARES
C.O N ll/100 (Bs. 8.260,12), mensual equivalente al CINCUENTA
Y SIETE CON CINCUENTA POR CIENTO (57.50 %) de su
remuneración promedio mensual de los últimos doce (12) meses
en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Las Trabajadoras
de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y visto
que el monto de la jubilación otorgada bajo el sistema de
seguridad social no podrá ser inferíor al salario mínimo urbano y el
monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior. se resuelve
elevarlo al salario m ínimo vigente para la fecha de la publicación
de la presente Resolución, en concordancia con lo previsto en el
artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Artículo 3.
La CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA), queda encargada de 111
ejecución y notificación de la presente Resolución.
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Artíc~lo 3.
La CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGION ZULIANA (CORPOZULIA), queda encargada de la
ejecución y notificación de la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DM/ N!! 052
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
20611, 1S 711 y 1711
El Ministro del Poder Popular de Planificación. designado mediante
N9 l 055 de fecha 17 de Junio de 2014, publicado en
Decreto
la Gaceta Ohc1al de la República Bolivariana de Venezuela Nº
40.435 de la misma fecha. ratificado mediante Decreto N" 1.213
de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Solivartana de Venezuela N" 40.489 de fecha 03 de
septiembre de 2014. en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el artículo 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Nll
1.289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a el Instructivo que
Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la
Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias Empleados y
Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y
de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Administración Publica Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de
ta República Bolivariana de Venezuela NO 40.510 de fecha 2 de
octubre de 2014 .

RESUELVE
Articulo 1, Otorgar la Jublladón especial a la ciudadana ARELIS
JOSEFINA VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad. soltera
titular de la cédula de identidad N9 V•4.533.l49. nacida el 19 de
enero de 1952. de sesenta y tres (63) años de edad, quien se
desempeñó como ASEADORA y que durante los doce (12) meses
previos a la realización de los tramites de jubilacion especi al,
devengaba un salario mensual promedio de DOCE MIL
OCHOCIENTOS QUINCE BOLIVARES CON 88/100 (Bs.
12.815,88). por haber cumplido con los requisitos de
excepcionalidad a que se contraen los artículos 4 y 5 del
Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y
Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios.
Funcionarias. Empleados y Empleadas de la Adm1nlstraci6n Publica
Nacional. de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y
Obreras al Servicio de la Administración Publica Nacional, visto que
cuenta con veintid ós (22) años; seis (6) meses y veintisiete (27)
d~as al servicio de la Administración Pública y sesenta y tres (63)
anos de edad. la cual tendrá efecto a partir de la fecha de la
notificae1ón de la presente Resolución.

Articulo 2. El monto de la pensión de la jubilaclón especial es la
cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
BOLÍVARES CON 13/100 (Bs. 7.369,13), mensual equivalente al
CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA POR CIENTO (57.50 %)
1 de su remuneración promedio mensual de los últimos doce (12}
meses en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el
1 Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Las
Trabajadoras de la Administración Pública Naclonal, Estadal y
Municipal y visto que el monto de la jubilación otorgada ,ba¡o el
sistema de seguridad social no podrá ser ínferior al salatio mínimo
urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior,
se resuelve elevarlo al salarlo mlnímo vigente para la fecha de la
publicación de la presente Resolución, en concordancia con lo
previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

RESOLUCIÓN DM/ NII 053
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE 2016
20611, 1571 y 1711

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

Por cuanto mediante planilla FP-026. de fecha 16 de septiembre de
2015. el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo lstúriz .Almeida. titular de
ta cédula de identidad Nº V-630.328, en ejercicio de las
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 5 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de
Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
TrabaJadores y Traba¡adoras de la Administración Pública Nacional,
Estadal y Municipal. en concordada relación con el artículo 14 de
su Reglamento. acordo la jubilación especial de la ciudadan a:
ARELIS JOSEFINA VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cédula de identidad 1110 V·4,S33.149, obrera
de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
ZULIANA (CORPOZULIA), Instituto Autonomo adscrito a este
Ministerio.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
DESPACHO DEL MINISTRO

El Ministro del Pod~r Popular de Planiflcaclón, designado mediante
Decreto N~ 1 055 de fecha 17 de Junio de 2014, publicado en la
Gaceta Oñc1al de la Republica Bolivariana de Venezuela NII 40.435
de la misma fecha, ratificado mediante Decreto N" 1.213 de fecha
02 de septiembre de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bohvanana de Venezuela N· 40.489 de fecha 03 de
septiembre de 2014. en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el articulo 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y de
conformidad con 1o establecido en el artículo 12 del Decreto
Nº 1 289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a el Instructivo
que Establece las Normas Que Regulan los Requisitos y Trámites
pdra la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias
Empleados y Empleadas de la Administración Publíca Nacional. de
los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al
Servicio de fa Adrninístración Publica Nacional. publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NQ 40.510
de fecña 2 ne octubre de 2014.
Por cuan to mediante planilla FP-026. de fecha 16 de septiembre de
2015. el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo lstúriz Almelda. tltular de
la cédula de identidad Nº V-630.328. en ejercicio de las
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 5 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de
Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores y Traba¡adoras de la Administración Pública Nacional.
Estada! y Municipal. en concordada relación con el artículo 14 de
su Reglamento, acordó
la jubilación especial del ciudadano:
AVILIO ANTONIO BERMUDEZ BRACHO, venezolano, mayor de
edad, soltero. titular de la cédula de Identidad Nº V•S.801. 706,
obrero de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
ZULIANA (CORPOZULIA), Instituto Autónomo adscrito a este
Ministerio.

RESUELVE
Articulo 1. Otorgar la jubllac1on especial al ciudadano AVILIO
ANTONIO BERMUDEZ BRACHO, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-5.801. 706, nacido el
09 de abril de 1949, de sesenta y seis (66) años de edad, quien se
desempeñó como SUPERVISOR DE SEGURIDAD y que durante
los doce (12) meses previos a la realización de tos tramites de
jubilación especial, devengaba un salario mensual promedio de
VEINTIÚN MIL NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 20/100
(Bs. 21.097,20). por haber cumplido con los reQuisitos de
excepcionahdad a que se contraen los artículos 4 y 5 del
Instructivo Que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y
Tramites . para la Jubilación Especial de los Funcionarios,
Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Publica
Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y
Obreras al Se~ici.o de la Administra~lón Publica Nacional, visto que
cuenta con veintitrés (231 aí'íos; se,s (6) meses y veintiocho (28)
d~as al servicio de la Administración Pública y sesenta y seis (66)
anos de edad. la cual tendrá efecto a partir de la fecha de la
notificación de la presente Resolución.
Artículo 2. El monto de la pensión de la Jubilación especial es la
cant1dad de DOCE Mil SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
BOLÍVARES CON 32/100 (Bs. 12.658,32), mensual equivalente
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al SESENTA POR CIENTO (60 %) de su remuneración promedio
mensual de. los últimos doce (12) meses en servicio activo. de
conformidad con lo establecido en el articulo 10 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen d~ Jubilaciones y
Pensiones de los Trabajadores y Las TrabaJadoras de la
Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y visto que el
monto de ta jubilación otorgada bajo el sistema de seguridad social
no podrá ser inferior al salario mi~imo urbano y el monto aproba~o
por el Ejecutivo Nacional es Inferior, se resuelve elevarlo al salario
mínimo vigente para la fecha de la publicación de la presente
Resolución. en concordancia con lo previsto en et artículo 80 de la
Constitución de ta República Bolivariana de Venezuela.

Funcionarios. Funcionarias. Empleados y Empleadas de la
Administrac1on Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios
y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración
Publica Nacional, visto que cuenta con veintidós (221 años; seis (6)
meses y veintisiete (27) días al servicio de la Adminístrac,on
Pública y cincuenta y cinco (551 años de edad, la cual tendrá
efecto a partir de la fecha de la notificaciOn de la presente
Resolución.
Articulo 2 . El monto de la pensión de la jubilación especial es la
cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
BOLiVARES CON 64/100 (Bs. 7.499,64), mensual equivalente al
CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA POR CIENTO (57 .SO %}
de su remunerac ión promedio mensual de los últimos doce {12)
meses en servicio activo. de conformidad con to establecido en el
articulo 10 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Las
Trabajadoras de la Administración Pública Nacional. Estada! y
Municípal y visto que el monto de ta Jubilación otorgada bajo el
sistema de seguridad social no podrá ser inferior al salario mínimo
urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior,
se resuelve elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la
publica ción de la presente Resolución, en concordancia con lo
previsto en el artículo 80 de, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuetc1.

Artículo 3,
La CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA {CORPOZULIA). queda encargada de la
ejecución y notificacion de la presente Resolución.

RICARDOJ
Den et o N• l.055 de
ha
G O R B.V N• 40.435

R;itificado por Decreto N• 1.213 de fe
G.O R e .V N• 40.489 de fecha 3

RESOLUCIÓN DM/ N9 054
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE 2016
2069, 1579 y 179

El Ministro del Poder Popular de Planificación, designado mediante
N~ 1.055 de fecha 17 de Junio de 2014. publicado en
Decreto
la Gaceta Oficial de ta República Bolivariana de Venezuela
N42 40.435 de ta misma fecha ratificado mediante Decreto
N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publtcado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 40 .489
de fecha 03 de septiembre de 2014, en e¡erc1c10 de las
atribuciones conferidas en el artículo 8 de la Ley del Estatuto ~e la
Función Pública y de conformidad con lo establecido en et art1cu10
12 del Decreto Nt2 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a
el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los R~qu1s1tos
y Trámites para la jubilacion Especial de tos Fu_nc1onar,os.
Funcionarias Empleados y Empleadas de ta Adm1n1strac1ón Publica
Nacional, de los Estados y de los Munlcipi~s y para los Obre.ros Y
Obreras al Servicio de la Administración Publica Nac,onal,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela NQ 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014.
Por cuanto mediante planilla FP-026. de fecha 16 de sept1emb!e _de
2015 el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la Republlca
Boliv~riana de Venezuela. Arlstóbulo lstúríz Almelda, titular de
ta cédula de identidad Nº V·630.l28, en e)ercic10 d_e las
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la República Boltvanana de Venezuela. y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 5 del Decreto con Rango. Valor Y Fuerza de
Ley sobre el Reg1men de Jubilaciones v. Pen~1o_nes d~ los
Trabajadores y Trabajadoras de la Admin1st rac1ón Pubhc~ Nacional.
Estadal y Municipal. en concordada relación con el articulo 14 de
su Reglamento, acordó la jubilación especial de la ciudadana :
ZORAYDA DEL CARMEN ANGARITA. venezolana, mayor de
edad, soltera. tltutar de la cédula de identidad N11 V-7.624.993,
obrera de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
ZULIANA (CORPOZULIA), Instituto Autónomo adscrito a este
Ministerio.
RESUELVE
Articulo 1. Otorgar la jubilación especial a la ciudadana
ZORAYDA DEL CARMEN ANGARITA, venezolana, mayor de
edad, soltera. t itular de la cédula de identidad N'2 V-7.62~.993,
nacida el 07 de Junio de 1960, de cincuenta y cinco (55) anos de
edad, quien se desempenó como AUXILIAR DE SERVICIOS DE
OFICINA y que durante los doce (12) meses previos a la realizaci~n
de los tramites de jubilación especial. devengaba un . salario
mensual promedio de TRECE MIL CUARENTA Y DOS ,BOLIVARES
CON 86/100 (Bs. 13,042,86), por haber cumph~o con los
requisitos de excepcionalidad a que se contraen los art,culos 4 Y 5
del Instructivo que Establece las N~rmas que ~egulan los
Requisitos y Tramites para la jubilación Espectal de los

Artfculo 3,
La CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA). queda encargada de la
eJecuc,on y not1ficac1ón de la presente Resolución.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6
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20611, 15711 y 179

El Ministro del Poder Popular de PLanificac16n. designado mediante
Decreto
NII 1.055 de fecha 17 de junio de 2014. publicado en
la Gaceta. Oticial de ta República Bolivañana de Vene2Ueta
NII 40.435 de la misma fecha, ratificado mediante Decreto
N' 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014. publicado en ta
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489
de fecha 03 de septiembre de 2014, en ejercicio de las
atribuciones confendas en el artículo 8 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública y de conformidad con lo establecido en el artículo
12 del Decreto NII 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a
el Instructivo que Establece las ~ormas que Regulan los Requisitos
y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios,
Funcionarias Empleados y Empleadas de la Administración Publica
Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y
Obreras al Servicio de la Administración Publica Nacional,
publlcado en ta Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de
Venezuela N9 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014.
Por cuanto mediante planilla FP-026, de fecha 16 de septiembre de
2015, el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela. Aristóbulo lstúrlz Almelda, titular de
la cédula de Identidad N'1 V-630.328, en ejercicio de tas
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo
dispuesto en et articulo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fueria de
Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores y Trabaj adoras de la Administración Pública Nacional.
Estadal y Municipal, en concordada relación con el artículo 14 de
su Reglamento. acordó la jubilación especial de la ciudadana:
MARYS GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, soltera. titular
de la cedula de identidad N42 V-6.791.178. obrera de la
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA
(CORPOZULIAI, Instituto Autónomo adscrito a este Ministerio.
RESUELVE
Articulo l. Otorgar la jubilación especial a la ciudadana MARYS
GONZALEZ. venezolana. mayor de edad. soltera. titular de la
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cédula de identidad Ng V-6. 791.178, nacida el 22 de mayo de
1950. de sesenta y cinco (65) años de edad, quien se desempeñó
como ASEADORA y que durante los doce (12) meses previos a la
realización de los tramites de Jubilación especial, devengaba un
salario mensual promedio de CATORCE MIL CINCUENTA Y
CINCO BOLÍVARES CON 10/100 (Bs. 14.055,10). por haber
cumplido con los requisitos de e.xcepcionalidad a que se contraen
los artículos 4 y s del Instructivo que Establece las Normas que
Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los
Funcionarios. Funcionarías. Empleados y Empleadas de la
Administra ción Publica Nacional. de los Estados y de los Municipios
y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración
Publica Nadonal. visto que cuenta con veintiún (21) años; cinco
(5) meses y veinticuatro (24) días al servicio de la Administración
Pública y sesenta y cinco (65) años de edad. la cual tendrá efecto a
partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución.

Artfculo 3.
La CORPORACION DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA), queda encargada de la
ejecución y notificación de la presente Resolución.
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su Reglamento. acordó la jubilación especial del ciudadano: LUIS
ALBERTO VERA, venezolano. mayor de edad, soltero, titular de la
cédula de identidad Nll V-3.932.865. obrero de la CORPORACIÓN
DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA),
Instituto Autónomo adscrito a este Ministerio.

RESUELVE
Articulo 1. Otorgar la jubilación especial al ciudadano LUIS
ALBERTO VER.A . venezolano, mayor de edad, soltero. titular de la
cédula de identidad N9 V-3.932.86S. nacido el 03 de septiembre
de 1947. de sesenta y siete (67) años de edad. quien se
desempeñó como AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES y que
durante los doce (12) meses previos a la realización de los tramites
de jubilacion especial, devengaba un salario mensual promedio de
CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES
CON 50/100 (Bs. 14.834,50). por haber cumplido con los
requisitos de excepcíonalidad a que se contraen los artículos 4 y S
del Instructivo que Establece las Normas que Regulan los
Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los
Funcionarios, Funcionarias. Empleados y Empleadas de la
Adm1nlstraclón Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios
y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración
Publica Nacional. visto que cuenta con vei~tiún (21) a/los y seís (6)
meses al servicio de la Administración Pública y sesenta y siete
(67) años de edad. la cual tendrá efecto a partir de la fecha de la
notificación de la presente Resol ución.

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

Artículo 2. El monto de la pensión de la Jubilación especial es ta
cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
BOLIVARES CON 92/100 {Bs. 7 .378,92). mensual equivalente al
CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA POR CIENTO (52.50 %)
de su remuneración promedio mensual de los últimos doce (12)
meses en servicio activo. de conformid ad con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Las
Trabajadoras de la Administración Pública Nacional. Estadal y
Municipal y visto que el monto de la jubilación otorgada bajo el
sistema de seguridad social no podrá ser inferior al salario mfnimo
urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior,
se resuelve elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la
publicación de la presente Resolución, en concordancia con lo
previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
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Artículo 2. El monto de la pensión de la jubilación especial es la
cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
BOLÍVARES CON 98/100 (Bs. 8.158,98). mensual equivalente al
CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %} de su remuneración
promedio mensua l de los últimos doce (l2l meses en servicio
activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Las Trabajadoras de
la Adm1n1st1ac,6n Pública Nacional. Estada! y Municipal y visto que
el monto de la Jubilación otorgada bajo el sistema de seguridad
social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano y el monto
aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior, se resuelve elevarlo
al salano m ínimo vigente para la fecha de la publicación de la
presente Resolución. en concordancia con lo previsto en el artículo
80 de la Constlt ución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3.
l a CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA), queda encargada de la
e1ecuc1ón y notificación de la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DM/ NO 056
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
2061, 1571 y 171
El Ministro del Poder Popular de Planificación, designado mediante
Decreto
Nº l.OSS de fecha 17 de junio de 2014, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
NQ 40.435 de la misma fecha , ratificado mediante Decreto
N" 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489
de fecha 03 de septiembre de 2014, en ejercicio de las
atribuciones conferidas en el artículo 8 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública y de conformidad con lo establecido en el artículo
12 del Decreto Nº 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a
el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos
y Trámltes para la Jubilación Especial de los Funcionarios,
Funcionarias Empleados y Empleadas de la Administración Publica
Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y
Obreras al Servicio de la Administración Publica Nacional,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014.
Por cuanto mediante planilla FP-026, de fecha 16 de septiembre de
2015. el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo lstúr1z Almeida, titular de
· la cédula de identidad NQ V-630.328, en ejercicio de las
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo s del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de
Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabaiadores y Traba¡adoras de la Administración Pública Nacional,
Estadal y Municípal. en concordada relación con el artículo 14 de
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RESOLUCIÓN DM/ NII 057
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE 2016
20611, 1570 y 171
El Ministro del Poder Popular de Planificación, designado mediante
Decreto Nº l 055 de fecha 17 de junio de 2014. publicado en la
Gaceta Oflclal de la República Bolivariana de Venezuela NO 40.435
de la misma fecha , ratificado mediante Decreto Nº 1.213 de fecha
02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bohvanana de Venezuela N· 40.489 de fecha 03 de
septiembre de 2014. en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el artículo 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Nº
1.289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a el Instructivo que
Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la
Jubilación Especial de tos Funcionarios, Funcionarías Empleados y
Empleadas de la Adm inistración Publica Nacional, de los Estados y
de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Adn1inistrac1ón Publica Nacional. publicado en la Gaceta Oficial de
ra República Bolivariana de Venezuela NII 40.SlO de fecha 2 de
octubre de 2014.
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conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto
NII 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a el Instructivo
que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites
para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias
Empleados y Empleadas de ta Adm inistración Publica Nacional, de
los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al
Servicio de la Adm inistración Publica Nacional, publicado en la
Gaceta Ollcial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.510
de fecha 2 de octubre de 2014.

Por cuanto mediante planilla FP-026, de fecha 16 de septiembre de
2015, el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela. Aristóbulo lstúrlz Almeida. títular de
la cédula de identidad NO V-630.328, en ejercicio de las
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, y en curnplimiento de lo
dispuesto en el artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional.
Estadal y Municipal. en concordada re lación con el artículo 14 de
su Reglamento. acordó la jubilaclón especial del ciudadano: JOSE
DE LA ROSA CLIMACO VILLORINA, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad NO V-22.153.730, obrero
de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
ZULIANA (CORPOZULIA), Instituto Autónomo adscrito a este
Ministerio.

Por cuanto mediante planilla FP-026, de fecha 16 de septiembre de
2015. el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo lstúriz Almeida, t it ular de
la cédula de 1dent1dad N" V-630.328, en ejercicio de las
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Traba¡adores y Trabajadoras de la Admin istración Pública Nacional.
Estadal y Municipal. en concordada relación con el artículo 14 de
su Regl amento, acordó la jubilación especial de la ciudadana:
GRISELDA JOSEFINA VASQUEZ MONTERO, venezolana, mayor
de edad, soltera. titular de la cédula de Identidad Nl1 V-4.158.090
funcionaria de ta CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LÁ
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA), Instituto Autónomo adscrito a
este Ministerio

RESUELVE

Artículo 2. El monto de la pensión de la Jubilación espedal es la
cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA y SIETE
BOLIVARES CON 82/100 (Bs, 7.997,82). mensual equivalente al
SESENTA POR CIENTO (60%) d e su re muneración promedio
mensual de los últimos doce (1 2 ) meses en servicio activo, de
conformidad con lo establecido en el artíc ulo 10 del Decreto con
Rang.o, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de /ubildc.iones y
Pensiones de los Traba1adores y Las Trabajadoras de la
Administración Pública Nacional, Estadal y Municlpal y visto que el
monto de la jubilación otorgada ba/o el sistema de seguridad social
no podrá ser inferior al salario m ínimo urbano y el monto aprobado
por el Ejecutivo Nacional es inferior, se resue lve elevarlo al salario
m ínimo vigente para la fecha de la publicación de la presente
Resolución, en concordancia con lo previsto en el artículo 80 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuelél
Artículo 3,
La CORPORACION DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA). queda encargada de la
ejecución y notificación de la presente Resolución.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN DM/ NII 058
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

Articulo l. Otorgar la Jubilación especial al ciudadano JOSE DE
LA ROSA CLIMACO VILLORINA, venezolano, mayor de edad,
casado. titular de la cédula de identidad Nº V-22.153.730. nacido
el 30 de agosto de 1948. de sesenta y siete (67) años de edad,
quien se desempeñó como AYUDANTE AGROPECUARIO y Que
durante los doce ( 12 ) meses previos a la realización de los tramites
de jubilación especial, devengaba un salaría mensual promedio de
TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON
69/100 (Bs. 13.329,69), por haber cumplido con los reQuisitos de
excepcionalldad a que se contraen los artículos 4 y 5 del
Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y
Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios,
Funcionarias. Em pleados y Empleadas de la Administración Publica
Nacional. de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y
Obreras al Servi,cio de la Administración Publica Nacional. visto que
cuenta con veintitrés (23) años: seis {6) meses y catorce (14) días
al servid o de la Administración Pública y sesenta y siete (67) años
de edad. la cual tendrá efecto a partir de la fecha de la
notificación ¡te la presente Resolución.

430.793

Artículo l. Otorga r 1a jubilación especial a la ciudadana
GRISELDA JOSEFINA VASQUEZ MONTERO, venezolana, mayor
de edad. soltera , t it ular de la cedula de Identidad Nli V-4.158.090,
nacida el 31 de enero de 1949, de sesenta y seis (66) años de
edad. Quien se desem peñó como ASISTENTE DE BIBLIOTECA 111 y
que durante los doce (12) meses prevías a la rea lización de los
tramites de j ubllacion especial, devengaba un salario mensual
prorned10 d e NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO &OLIVARES CON
84/100 (Bs.9. 708,84). por haber cumplido con los requ isitos de
excepc1onalidad a que se contraen los artículos 4 y 5 del
lnstructívo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y
lramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios.
Funciona.rías. Empleados y Empleadas de la Administración Publica
Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y
Obreras al Servicio de la Administración Publica Nacional, visto que
cuenta con diecinueve (19) años; once (11) meses y seis (6) días
al servicio de la Administración Pública y sesenta y seis (66) años
de edad. la cual tendrá efecto a partir de la
fecha de la
notificación de la presente Resolución.

Artículo 2 El monto de la pensión de la jubilación especial es la
cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO BOLÍVARES CON 42/100 (Bs. 4.854,42). mensual
equivalente al CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de su
remuneración pron,edio mensual de los últimos doce (12) meses
en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Las Trabaíadoras
de la Administración Pública Nacional, Estada! y Municipal y visto
que el monto de ta Jubilación otorgada bajo el sistema de
seguridad social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano y el
monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior. se resuelve
elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la publicación
de la presente Resolución. en concordancia con lo previsto en el
artrculo 80 de lc1 Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Artículo 3.
La CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA), Queda encargada de la
e1ecución y notificación de la presente Resolución.

2062, 157! y 172
El Ministro del Poder Popular de Planificación, designado mediante
Decreto NII 1.055 de fec ha 17 de junio de 2014. publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Ng 40.435
de la misma feclia , ratificado mediante Decreto Nº 1.213 de fecha
02 de septiemb re de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de
septiembre de 2014. en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el articulo 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y de
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REPÚBUC'A BOLIVARIANIA DE VENEZUEIJ.A
MINtSTERilO DEL POli>ER, P'8PULAFt DE. PLANffl'CACJÓN
DESPACH:O DEI!. MIMIS,T R01
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Articulo 3.

La CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN! ZULIANA fC'QRPOZULIA). queda encargada de la
eJecuci6n, y notiñcad6n, de la presente Resolución.

RESOli.l!JCIIÓN DM A' N1t105\9
CARACAS,. 119 DE SEPTIEMBRE DE. 20l!.6,
1

206e, 1572 y n2
EUMinistro, dleU Pod1er PopUilar· d'e Planific:a<:Jón, lll'esig.nado med'ñante·
Decreto, N,Q\ ] ,,DSS de fecha H de junio de. 2014,, pobricado en la;
Gaceta Ofü::1a:I de l,a, Rep,ublka Bohvariana, de Ven.e.z uela Ni¡ 4'0.435
de la m isma fieclil.a,. ~atiificado, medllante Oecreto, N° l 213 de· fech1a
02 d'e s.eptiemti,re de W14. publícad'a , en la Gaceta Otícial de la
Repúofka Boliv,an'ana de Venezl!lrela N1• 4lOAl89 de fe(Jha Ol de·
septi,e mbue. de: 2014. en ejercicio, die las a,tribuc.iones conferidla s em
ei a,r tl~ul'o, s de la· Ley del Estatuto de la Funci16ni Pübluca y, de
c:onformida.di co,n lo estabfecído en ell anfculo, 1!2'. del Oecireto
N~ l.2B9 de techa 2 de octubre d:e: 20'14 referido a el Instructivo
que EstabVece lla s Nornlfa,s que Regula.o los Requisitos, y Trámi.t es
par.a lai Jubflacióni Espec.i al d1e: los Jrundon1arrros.. Fum:iona.rFas
Em¡plead'o s y¡ Empl'e ad1as de la Adm;i/ni,st.r aci6rri Publi'.ca rrJ!acnonall, de
los Estados, y de lo,s Munidplos y para los Obrer.os y; Obire!ías al
Se1"V,/c10, de Ua· Adm inis,tr.adón Publ'ica, Naciona,11.. p,ubli:€:a.d o e n, la
Gaceta, Oficial 1 de la RepóbJica So.li,v arlalila1de ve,r,ez:uela, NII 4'0,510
de fechai 2 de octub.te de 20il4 .

1

RES,UEILV;E
Articulo l. mor ga, la jubilaci on especial al c iudada•no, IVAHt
JESUS HER.N'A N.DEZ venezolano, mayor d'e ed1adl, soltero, t1.t u!a.r
de Pa c~ula de ide.nttdaid' N~· Y·S.826.5,66,, nacido, e l 29 die elil'ero
de 195,2. de sese11ta y t i es (63,t años. de edad, q¡uien1se desempen\6,
COlil'lOJ A'll'II.JIOAN1íE AGROPECU!ARIO y que durante lo,s doce (1!2)1
meses previos a la, rea:liz·ad ón de los tramites de jubil1a d6n
espedall,. devengaba u,111 salario meMu1an promedio de TRECE MIIIL
NOVE.CIENTOS
BOLIVAIU.S: CON 97/HO, (Bs. 13.902:.97),
pM li1.aber curmplrdo con, los iequisito,s d'e excep,ioniaHdadl a, que se
( .o ntpaeni los artículos 4 y 5 dell lnstwc.t ivo que Establece las,
Norm~s o;u:e Reguila,~, los: Requisitos y Trám ites para la Jub"a,c ión
Espe.c1·a l1die l~s Fu,npona,riio~. rundoniarias. Emplead'o s y Empleadas.
die I!~ , Adml1111str.ac1on1 P-0.iblvca Nadona1!, de los Estados y: de los
Mu1i11:c1,p1os y para, los Obre.ros y Obreras al Serv!ci:o de lai
Adrnlnistraü!5n Publica N1acienal, viisto que cuenta con dll ec¡iséós
(l!6l .a~os; n,ue,\le,.19t meses y 11eintiniueve (29:i días ali servicio, de 1a,
Adm11n1stracr6n, Pübl1ca, y sesenta, y tres {6i3.) años. de edlad,. fa cual
temd1rá1!!ecto a· partir de lla, fiech:a de la notifü:ación d'e lla presen,t e
Resoluc1on1.

~os

Artfu11Jo 2. EVmonto de la pen1si61i1 de la juoilla.ci.ón especial es lla
,r;aintldadl de CINCO MIL NOVECEE-N1'05, OCH:O S:OLÍVARE:S CON
761100 {85,5.9'08',76'>l menisuar eq¡uiivalente ab C.UA&ENTA Y
DOS, CON. CIINCUENTA POR' CIEN/liO (4,2:,.S.OOA,J, <de su,
rernune:radlfírn p,rromedfo men,sl!Ja,I dei tos úlitirmos doce {12} meses
en, servlcro actiJVo, de lC.ODl~ormidad c.o lil' lo estab:llecido elil! el artlcullo
Itil1del [)e,c.reta calil RangJo " Valar y Fu~rz,a, de ILey sobre e l Régilrmen
d:e fu.bila1ciones Y: Pensiones d:e los Traba,jadlore.s y: Las 1raba,jad!oras
d'e fa, Admln,is.tra.dór,,, Pública, Nlaci101!1a>il. E.st:adiall y twunldpa Vy. vrsto
que ell mo111to d!e la. jub·lla:ti,&lil' olorg,a da bai,o el1 slste.fli\'a1 die
seguridla d socia,11 no· po.drá ser 1'nfier.ior a,I sal'ari.o, m(n.ímo urban,o, y; el
molilto, aprobad.o • por el Eñecutlvo Nladona,11 es infier!or. se resu:erMe
elie'l!larlo al salario, m ínimo, v !g1ente paira lla\ fec.hia de la1 pul!l,liicac.iólil
de: Ua, pre:s.ent e> ResolucíOn,, e:n, con,cordJa.n;c;ila con, !o, p¡¡evlst,o en, el
a,r tírnVo 8'0 de la Con1stituci6n, de la Repúb,li ca, so.Olyar~ana, de
Venezue la,,

RESOLl!JCIÓN DM/ N9 060
CA.R ACAS, l9i DE SEPTIEMBRE DE 2016
2062, 1572 y 172

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

Por cualilto medlla:n:te planma, lrP·026·, de fecha, 16. de· septiembre de
2015. e.l ciudadano Vicepresidente Ejecutivo: de la Repúibtíc.a
Bolivariana de Venezu1e.la. Ari,stóbulo· ls.t úrlr Alm1el'd a, titulair die
la, cédu11a de ide.n t/dadl N~ V·630 .32'8, eli1 ejercício de ta,s
cormpetelilcia1s. q1u e le tueroo dlelle,g ada,s; por. er ci,u dada.no Preside111te
die la Repúblirta1Baliva,d a.na de. Ven;ezu:ella·. y e!ll curmpl'trn i1e nto· de lo,
d'i1spue.sto, e·111, el artículo 5 del li1ecreto 1:on Rango,.. Valor wFuerza, d'e
Ley sobre e.l Régimen de Jubrfaes,ion1es· y PenslMes, de los
Tra,b ajadores y Tn'abaja,d'oras, de la Admlnislrrad6n1PúbHca Nacion-all,
Estad'a l y Mlun/dp·a1l. e-n con1c otdadl,I reiació111 con, el artículo ]4 de
su1Reg1iamen.to" acordó la jubiladón, espeda1 die{ ci:udla d:a!'o:: 11\1/ANI
JESl!.IS, HERNIA NDEZ. venezoia'n© .. mayor de edad. soltero, t itu1la1r
a, cédu,la, die udem,t idadl NR V•5.826.S66, obrero die ldl
die V
C'O
. RPOltACIIÓ N DE DE:SAR'.ROLLO DE l!.A REGIÓN Zl!JLIANIA,
tCOR<P8ZULIA.), Vnsrn·ut:o Autóriomo aidlsc rlt o a este Min lste.r-io

R\EPUBUCI\ BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINIS,l E.Rl:O DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
DESPACHO DEL MINISTRO

El Ministro dle l Pod:er Popular de Plantficación, designado mediante
Decreto
NIº l! .05 5 de fecha 17 de Junio de 2014, publicado en
11a Gaceta Oti'Cia,t efe. ta, República Bolivariana de Venezuela NI!
401i135 de la m1srm1a fecha, ratificado mediante Decreto N° 1.213
d'e fecha 02' die septiembre, de 2014. pubhcado en la Gaceta Oficial
de la República, 8ol1va,r 1,ana de Venezuela N' 40 489 de fecha 03 de
septiembre de :?014, en ejercicio de las atribuciones conferidas en
e l artírnlo 8 de !,3, l:..ey· del Estatuto de la Función Pública y de
coniform1dad rnn lo, estabVec1do en el artículo 12 del Decreto NII
1.28,9 de fiect1a 2 de: oe,tub~e de 2014 referido a el Instructivo que
Establece las Nc1rmas. tiu e Regu lan los Requisitos y Trámites para la
Jubllac1ór:1 Espec11all de llo s li'uncionarios. Funcionarias Empleados y
Emple:ad1a s de la Adrmim lstradón Publica Nacional. de los Estados y
de lbs, Mlun11c/p,i os y• para los Obreros y Obreras al Servicio de ta
Admin ístraciOli\ P'u1b lllca N1a cional, publicado en la Gaceta Oficial de
la Repllib.Hca, B0tlvatia111a de Venezuela Nll 40.510 de fecha 2 de
O(tubre die 2014.,
Por C\Jl,n,.t.a, rned:la,nte planillla FP·026. de fecha 16 de septiembre de
201!.S , ,ef c iuda1d'a1110 \t,cepresidente Ejecutivo de la República
B10H1tariainia de \lerr1ewe.ia. Arlstóbulo lstúrlz Almelda. titular de
ta, céd:u la de 1'd'entídad N" V-630.328, en ejercicio de las
compe.ten1c11as que le fue ron delegadas por el ciudadano Presidente
de la Repúbiic.a 80Jliv;arilan1a, de Venezuela, y en cumpl imiento de lo
di,spu1e sto, en, ei arrti'c uto, s, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley sobre el f,l;,ég,i meni de Jubilaciones y Pensiones de los
Tratbaj!adorres y líwabajad:oras de ta Adminístración Pública Nacional,
Estada! y !\tQJJn/cip,a,1, en concordada relación con el artículo 14 de
su Regfame,o,to,, acordó
la jubllaclón especial del ciudadano:
MIGUEi!. A:N,T ONIO PAB'EDES ALBARRAN, venezolano, mayor de
ed'a,d. dlivon:iatdio. t /.tuiar de. la cédu la de identidad NII V-2.865.282.
obr ero: d~ la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
ZUUANA (CORP01Z .l!Jll!.JIA), Instituto Autónomo adscrito a este
Mllnisterio.
RESUELVE
Artl1<ufo L Obirg1a r la• iubilación especial al ciudadano venezola.no
MIG;IJEL ANlliONIO PAREDES ALBARRAN. mayor de edad,
dliivor.ciado. titula, de lla cédula de identidad NII V-2.865.282,
niacido ell 25 de diic1emb.re de 1942, de setenta y dos (72) años de
e.dadl. q,t1ien, se desem¡>,eñó como CHOFER y que durante los doce
t)2 } meses p)revros; a lla realización de los tramites de jubilación
esp,e<e:ital , d'evenga:ba ur,, salario mensual promedio de TRECE MIL
NOVE.C(ENliOS,
D1IE'.Cl1SES
BOLlVARES
CON
19/100
(9,s .. l!l,..9,16, 1!9)1, por h1aber cumplido con los requisitos de
excepd onaVidad a quie se contraen los artículos 4 y 5 del
l111strnctivo, q,u e Establlece las Normas que Regulan los Requisitos y
Tr.ámites para l1a Jluibllacíón Especial de los Funcionarios.
f,'uoc!onarias., Empl~a~os y Empleadas de la Administración Publica
Nacional. de. los Estados, y de los Municipios y para los Obreros y
Obrelías al Servicia de 11a Administración Publica Naci onal, vi sto que
cuenta con dlie(i1s éiS', {1 6l años: siete (7) meses y veintisiete (27)
dias a,11servido de la Ad'rministración Pública y setenta y dos (72)
años (ie, edad, la c.U1all tendrá efecto a partir de la fecha de la
not.i1ñcadórn1die la, pres·e nte Resoluc16n,

Artícul'o 2 . El m,o nto die 11a pensión de la j ubilación especial es la
calilttdad die CINCO Mil!. NOVECIENTOS CATORCE. BOLlVARES
C;O N 3,8 /10'0 1 (Bs.S.914,.38), mensual equivalente al CUARENTA
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Y DOS CON CINCUENTA POR CIENTO (42,50%) de su
remuneración promedio mensual de los últimos doce (12) meses
en servicio activo. de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen
de Jubllacíones y Pensiones de los Trabajadores y Las Trabajador;is
de la Administración Pública Nacional. Estada! y Municipal y visto
que el monto de la jubilación otorgada bajo el sistema de
seguridad social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano y el
monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior, se resuelve
elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la publicación
de la presente Resolucíon. en concordancia con lo previsto en el
artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

430.795

Funcionarias. Empleados y Empleadas de la Administración Publica
Nacional. de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y
Obreras al Servicio de la Administración Publica Nacional, visto que
cuenta con veinte (20) años; siete (07} meses y veintisiete (27)
días al servic.10 de la Administración Pública y sesenta y cinco (6S)
años de edad. la cual tendrá efecto a partir de la fecha de la
notificación de la presente Resolución.
Artículo 2. El monto de la pensión de la jubllación especial es la
cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCO BOLIVARES CON
05/100 (Bs.7.70S,OS), mensual equivalente al CINCUENTA Y
DOS CON CINCUENTA POR CIENTO (52,50%) de su
remuneración promedio mensual de los últimos doce (12) meses
en servicio activo. de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Las Trabajadoras
de la Administración Pública Nacional. Estada! y Municipal y visto
que el monto de la jubilación otorgada bajo el sistema de
seguridad social no podrá ser inferior al salarío mínimo urbano y el
monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior. se resue lve
elevarro al salario mínimo vigente para la fecha de la publicaclón
de la presente Re solución. en concordancia con lo previsto en el
artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

La CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
Artículo 3.
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA), queda encargada de la
ejecución y notificacsón de la presente Resolución.

La CORPORACION DE DESARROLLO DE LA
Artículo ).
REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA). queda encargada de la
ejecución y notificación de la presente Resolución.
('~ ~J.:,A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
DESPACHO DEL MINISTRO
RES0LUCl0N DM/ Ni 061
CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
2062, 1579 y 179
El Ministro del Poder Popular de Planificación, designado mediante
Decreto Nº 1.055 de fecha 17 de junio de 2014 , po.Jblícado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.435
de la misma fecha. ratificado mediante Decreto Nº 1.213 de fecha
02 de. septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de
septiembre de 2014, en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el artículo 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto NQ
1.289 de fecha 2 de octubre de 2014 referido a el Instructivo que
Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la
Jubilación Especial de los Funcionarios. Funcionarias Empleados y
Empleadas de la Administración Publica Nacional. de los Estados y
de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Administración Publica Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela NQ 40.510 de fecha 2 de
octubre de 2014 .

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6
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Artículo l. Otorgar la jubilación especial a la ciudadana PETRA
DEL CARMEN GONZALEZ BRICEÑO. venezolana, mayor de edad.
soltera. titular de la cédula de identidad Nil V-4.753.968, nacida
el 28 de octubre de 1949, de sesenta y cinco (65) años de edad.
quien se desempeñó como COCINERA y que durante los doce (12)
meses previos a la realización de los tramites de jubilación
especial. devengaba un salario mensual promedio de CATORCE
MIL SEICIENTOS SETENTA Y SEIS &OLIVARES CON 29/100
(Bs. 14.676,29), por haber cumplido con los requisitos de
excepcionalidad a que se contraen los artículos 4 y 5 del
tnstructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y
Trámites para la Jubilaclón Especial de los Funcionarios.
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~
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b'Ei~Rffil'O,

Oecreto N• 1.055 de fe~ha 17 ~e Junv,.;,:l.~014 ¡
G.O.R,8.V N• 40 ,435 d~ lo 'sma ~ RJt1hcado por Decreto N• 1.213 de lecha de septiembr, de 2014
G.O.R B V N• 40.489 de le<ha 1 des
,:ll/11.~ 014

lt[l'U8 LICA IIOllVARIANA DE VENEZUELA
MlNl'>TERIO DEL POOER POPULAR OE PLANIFICACION
CORPORACIÓN OE DESARROLLO JACINTO
LARA, CORPOLARA, PRESIDENCIA
PROVIDENCIA AOMINISTR.ATt\lA Nº 007- 201°6 , :

>
Baruuisimeto. 08 de Agosto de 2 0 \ 6.

.tJ\os 206°, ,1S7° V 17°

'

El t>res1dente de 1ó Corporación de Desarrollo J11cínto Lera, COAPOLAR.A.
c111c!ada10 LUÍS RAMON REYES REYES, des19nacfo med,antc R~luCtÓII NO 047 tic

fechi! 09 de sept,embrl) de 10 \J. publicada en Gac~a Oficial de la Repút:ltra eo11vAri;ina
de Venezuela N<> 40 247 de f(',1111 10 de ~epttembrf' ele 2013. En eJercic,o de;, la a·ro~ac,:,n
co~tcrlda en e4 numeral S drl ;,rt1culo 11 del o«rc10 N• l!.800 con ~ngo, Valor ~ ~uerza

de Lr( de C'tt>aoón de 1a Co,rurar. ón de ~rrollo Jaonto lara, CORPOLARA de fecha

ce 2012,

1>uhhca.do

en

Gaceta Oficial ae

la Repuboca Bolivariana de

Venezuela N' 39.87,1, di> fectii 01 <le mar!() de 2.012; oe conformidad con 10 estab1ec1do
en los attr..Jlo~ lf,, 19 "''"'<'tal 2 Clel Dl!Cl'l!'lo con Rango, Valor y Fucn:a de Ler de

Reforma Parcial <l<'I e,,,, t<·1'> c,-n llango, V,11or y Fuerza de Ley Ocv~ntCa de Bienes Público~
Y<'" atc<'c1t.1,

a 10 lltt'vt<,to co

;i

•r:,v denc,a Mrn1n1strat1va Nº 004·2012

de

recha 23

O('(ubre de 2CJI l. , rrn.1n,111a O· 1a Sup('nntel\dencia de Bienes Públt~. contenllYa
Norm;,s

,k

ar l~s

Generale~ Sobre Llc1tac 100 pAra 1.1 Vent.i y Pl?rmuta de menes Públicos. pubhud..

en la Gacet,l ()f1(t<'I lle- la t;cr,ullh<.? ll<>h, anana d<.' Vcnczt.ela, 01d111a11a N•

,1()

o ~·I tft•

fecha 20 de nov1emo,~ d~ 201:. y de ;icuerdo con IQ aprobado"" =nión de Otred.0110 a
,,aves del ~t,oto de c,,cnllt N< (IGA·Ol3·20!6 de te,:h.a OS/08/2016,
ACUERDA

Articulo 1, Corst1tuir

RESUELVE

0

vj

14 oc fet>rero

Por cuanto mediante planilla FP-026. de fecha 16 de septiembre de
2015, el ciudadano Vicepresidente Ej ecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela, Arlstóbulo lstúrlz Almelda, titular de
la cédula de identidad Nº V-630.328, en eierciclo de las
competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 5 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de
Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional.
Estadal y Municipal, en concordada relación con el artículo 14 de
su Reglamento. acordó la jubilación esp_eclal de la ciudadana:
PEiRA DEL CARMEN GONZALEZ BRICENO venezolana, mayor
de edad. soltera. t itular de la cédula de identidad NO V-4.753.968.
obrera de la CORPORACIÓN DE DES.ARROLLO DE LA REGIÓN
ZULIANA (CORPOZULIA). Instituto Autónomo adscrito a este
Ministerio.

.,~i,e-¡¡,.:;:
~· ~"'"

DE

BIENES

ll

COMITE OE LICITACIONES PAR.A LA VENTA y PERMUTA

PU8LIC0S di' la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara.

CORPOLAR.A, que conCl(.rtil 1E' ·o!; Procesos de Ena¡enac1ón de &enes Públícos por Oft>,.a

la dtrererttcs 'l'tod.tltd,,rtf'S 1>rev1stas en el Oec,eto coc, R1m90, Valor y fucr:a el<'
v Fuet'l'a de Ley Organ1ca de? 6,('n(',
Put:>ltcos. las Norma• Gei<'ta:,·~ S01,rc l•c,ta,,ón "ª'ª l<l Vent,1 y Perm~ta de 81enei.

Publica en

Ley dt Reforma Parcial del Occrcto con Rango, Valor

Públtcos, y dembs 1nstru<T1Coto; ·,· 110,matrvdS emanadas de la Superintendencia de s,enE'S
Públtcos (SUO~Blr>)

Articulo 2. SI.- d~">lgMn r, ,no •1,ct1,t>ros l'"nr1pa!t>S y ~vp1entes del COMHf 1>e
! !CITACIONES PA1tA LA 'lrHT4 Y PERMUTA OE BlfNtS PU8LICOS <Je t,

Curporación de Oesarrolio 1.t<into L,n,. CORPOLARA, a los s1qu1entes c1odada110, .

430.796
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.

Mar)'sat:ld

c 1. h..v

»w.,í,t-Hm co,nxa~

r: l. r1•

~~

1ai

19.616 6 S1/

(,crar<k> Qvin\'tr-o

CJ N' V 11.10, •&

V· l!>JS: :HJ ..

/

)h'l.lfll\rt~'d.1

Arm.,.lO.J Martt!lu
_ 1 W

por concep\O de Adq1.11s1ción de Bienes Matertales y/o Servicios t:0/1 un monto
límite de hasta 2.000 UT y pagos POr concepto de Gastos de Personal Bienes
Materiales y Serv1c1os con un monto límite óe hasta 2.000 UT, en ~anto aÍ
presupuesto del lns,:it\ltO N¡ic;ional de Estadístiai.

'" Mle,rill,osS,,-.i.,

letnbrol._P..!!_ncipales

J~~t::~~ 1f~;r;.~ /

eI

~..!d.!:'~

u• V· iuia4iS

,

·-

TERCERO: Delegar en el la firma y expedición de copias certificadas oe
documentos cuyos orig,nales reposan en los Archivos de la Oficina de
Admlnlstradón y Finanzas, quien deberá rendir cuenta al Presidente del Instituto
Nacional de Estadística de los documentos firmados en vlrtud de esa delegación.

CUARTO: El cludada,io IVAN ROJAS ARIAS, objeto

~ fa presente delegación
deberá informar mediante cuenta escrít:a mensualmente al Presidente de4 InstltulD
Nacional de Estadistica, a través de un listado detallado los compromisos y pagos
autoriz.ados en función de la delegación.

Articulo 3. E' COMITE DC I Ii.tTAClONES PA"A lA VENTA Y PERMUTA DE BIENES
PUBtlCOS de la Corporadún de Desarrollo Jacinto Ulra, CORPOLARA, ncbcra
.-e~u por l?I cstncto wrn;,1,1111,·n:o de las d1511os,ool'IC~ tor\tenid.,s en el Devcto cot1 Jung<.1.

ValOr y Fucna ele l<'Y de Rcfo,ma Parnal del D«rNo coo R.aog0, Valor y Fuerz.l de Ley

QUINTO: Los actos y documentos suscritos por el Gen=nte, que constituyan el

Org~no<'a <11" 1l1e11~s l>ub.•CO:<-, 1~5 Nom1as Generales Sobte lJalac•on pari,, ta Venta y

P<'r'•vt.1 el<' f11cne~ Puhll~o\ b· ..11 ~, urn~nio~ cmana<los de la Suocru1tendeílC1a óe

P1,r,1t,;,s (SUOEOIP:,

y

Viernes 23 de septiembre de 2016

eJercíclo de la presente delegacl6n deberán indicar bajo la firma del Functonarlo
delegado, la fecha y el número de esta Provióenc,a, así como la fecha y número ele
la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada.

e,ene;

<,erna~ nurn,~•,v.is Que re9uli!tn la materia.

SEXTO: El Pr~ 1dente del Instituto Nacional de Estadistica (!NE}, podrá
discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente
Providencia.
·

Articulo 4. Todo te no prcvv,to en la prcsa,te Prov,denc,a Adm•n,i.tri!'!1va, ~"' "'·11~1:1,

e.o• bas;c ., la~ d1S~1~1(11~·. 1,-c¡,11<>·· '( ,cglamentana~ que r,gc,, la mate,,a.

SEmMO: El presente acto de delegación no conlleva, ni enl1aila la racult:ad de
subdelegar la firma y atnbuc1ones conferidas.

Articulo 5. S.: cncom1e1<1a d !~ Co,,suitoria J.,nct,ca de CORPOtA~. a reahzar ,~ tra1nttes

pertinentes IMI~ 1<1 iiut,lic,-w;K111 ck' 1a P•<'~entc l'fov•denc,a Admm,strdUVd, en la GJ1tet~
Ofio<1t dt> la Rc1•11hlo1 a

ª"!"ª"ª"ª r.c Vrnezucla,
·}

!y /•
{:, ..J'
'

. -,L---·-

LUIS RAMÓN RfYES P.O'ES

-

........... ..... ..... •"••..

!'RESIDENTE D~ COIRPOLARA
-., .,, ,:..
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. .~
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REPÚ8UCA BOUVAIUANA DE VENEZUEI.Jt
MlNISTl:R10 DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION
1NSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

CARACAS. 01 DE AGOSTO DE 2016

206º y 157º y 17º

PROVIDENCIANº INE/069
Quien suscnbe, RAUL ERNESTO PACHECO SALAZAR, titular de ta cédula de
identidad Nº 5.539.246, en mi carácter pe Presidente del Instituto Nacional de
Estadística, según Decreto Nº 1.613 de fecha 19 de febrero de 2015, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bol1vana~ de Venezuela Nº 40.604 de fecha 19
de febrero de 2015, de conforrrifdad con lo previsto en el numerales S del articulo
62 del Decreto con R¡¡ngo Valor y Fuerza de la LP)I de la Función ,Pubhca de
Estadística, según su rcf,orma parcial publicada en la Gaceta Ofioal de la República
Bolívariana de Venezuela Nº 37.321, de techa 09 de no-11embre de 2001,en
<::oncordancia con el artículo 62 numeral 5 del Reglamento General de ta Ley de la
Función Pública de Estadistica, dictado mediante Decreto Nº 6.675, de fecha 22 de
abril de 2009, pubhcado en la Gaceta Oficial de la Republlca Bolivariana de
Venezuela Nº 39.163 de la misma fecha, en conc.ortlancia con el erti'culo 32
numeral 8 del Reg!amento Interno del Instituto Nacional de Estadistica, publicado
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.138 de fecha
02 de marzo de 2005; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público publicada en la Gaceta
Oficial de la Repúbilca Bolivariana de Venezuela, Nº 6.210, decreto Nº 2174, de
fecha 30 de diciembre ele 2015, y lo dispuesto en los Artículos 47, '18 del
!Reglamento Nº 1 de la l ey Orgánica de la ~ ·mtnistrac16n Financiera del Sector
IPubllco, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivartan¡i de Venezuela Nº 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto
de 200S. ·

PRIMERO: Designar al ciudadano, IVAN ROJAS ARIAS, titular de la cédula de
13.405.955, eomo GERENTE, adscrito a la Oflclna de
Identidad Nº
Administración y Finanza.s del Instituto Nacional de Estadistica, a partir del O1
de Agosto de 2016, designado mediante punto de cuenta ORH-1-2016, Agenda Nº
211, de fecha 29 de Julio de 2016, código de Nómina Nº 44, grado 99, código de
ciase 240, quedando facultado para ejercer las atribuciones prevlsos en los
artículos 72 y 73 del Reglamento Interno del Instituto Nacional de ESt.adística
publicad?, ;en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.138
de fecha 02 de marzo de 2005.

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

¡ // /

OCTAVO: Scgvn corresponda, el Funcionario procederá a registrar su firma en la
Oficlna Nac;onal del Tesoro y en la Contraloría General de la República, si fuere el
caso, de contormld,d con lo estal:t'ecldo en el artícvlo 48 del Reglamento Nº 1 de
la ley Organrca de 1<1 Admm1strac·ón Financiera del Sector Público, sobre el
S1stem¡i Presupues1ano1 publicado en la Gaceta Oficial de la Repübllca Bohvarian a
de Venezuela Nº S. 7/ll E...trilordinario, de fech.i 12 de agosto de 2005.

..

NOVENO: La pre¡ente Provi~ncia, entrará en vigencia a partir del 01 de Agosto
de 2016.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72" de la

IJ!V Orgánlta de Procedimiento,s

Administrativo:..
Comuníquese y Pvblic¡uese.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA
REPÚBU:CA BOLIVARIANA DE YENEZUE.LA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DESPAtHO DEL MINISTRO
Carac.u,

20SEP2016

RESOLUCIÓN Nº 015980
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VI.ADIMIR
PADRINO LÓPeZ, nomb<ado mediante Decreto NO 1.3"6 ~ fed1a 24 de octlb'e de
2014, publicado en la Gaceta Ofklal de la República Boltvariana de Venezuela Nº
40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en eje(ddo de las abibuciones que le
confieren IOS artículos 38, 40 y 78 numeral 3 del Deaeto Nº 1.424 con Rango,
Valor y Fuerza de L.ey Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de
noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artiaJlos 24
y 25 numeral 4 del Decreto Nº 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica ele
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Ofldal de la
Republica Bohvariana de Venezuela ExtraordiMña NO 6.156 de fecha 19 de
noviembll'e de 2014, en concordancia con lo dispuesto en el anírulo 84 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Admlnlstratiltos de fed1a 01 de Julio de 1981, vtm le
solicitud presentada mediante Punto de Cventa Nº 0003 de fedla 15 de septiembre
de 2016, por el General de Bngada .lOSE ANTONIO MURGA BAPTlSTA.
Comandante del Cuartel General del Ministerio del Poder Pqlulal' para la Defensa,

v.

SEGUNDO: Delegar en el ciudadano, IVAN ROJAS ARIAS; antes identificado
en su carácter de Gerente, adscrito a la Oficina de Administración y Finanza~
del Instituto Nacional dC! Estadística. !as facultades de ordenar los compromisos

RESUELVE
Se autoriza la sustitución de meta fisk3 para la procura de material
necesario para el tunc,onamiento del sistema de seguridlld de las InS13~ooes del
Ministerio del POder PoPular para la Defensa y Control de ka5o (cametizaci6n),
en sus'tltud6n de un sistema de control de acceso, vigilancia y equipo de seguridad
y equipos de comunicadones (cámaras), que debe efectuar la empresa Sistema de
Comunlcadones de la Fuerza Armada Nadonill Bolivarlana (EMCOFANB) a este
Minister'io a través del COmando del Cuartel General, en OJmplimlento de la
Encomlenda de Gestión asignada por este °'5pilcho mediante Rl!5oludón
Ministerial Nº 012408 de fecha 26 de noviembre de 2015,, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bol.vartana de Venezuela Nº 40.802 de fecha 03 de
dlclembre de 20tS.

PRIMERO;

Viernes 23 de septiembre de 2016
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430.797

la Defensa y dada la necesidad imperante para ese comando de contar a:,n el
material. y bienes requeridos para el funcionamiento e Impresión del sistema de
cametizadón que forma parte del mismo Sistema de Segundad de las Instalaciones
del Ministerio del Poder Popular pera la Defensa, se considera como estrategia más
con--eniente, ENCOMENDAR a la emp,,:,sa del Estado SISTEMA OE
COMUNICAOONES DE lA RJERZA ARMADA NAOONAl. BOUVAAWIA
(EHCOFANB), ente adscrito a este Minlsteno y en fundón del objeto para el cual
fue a>nsútulda, la procura de los bienes v materiales que se mencionan a
contlnuaclón, los cuales serán recibidas por el Cuartel General del Ministerio del
Poder Popular para la Defensa:

SEGUNDO: Se procede a la modific:adón de la Resolución Ministerial Nº 012408 de
fecha 26 de nOV1embre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de III Republka
Elollvarlana de Venezuela Nº 40.802 de fecha 03 de diciembre de 2015, contentiva
de la encomienda de gestión asignada la empresa Sistema de Comunicaciones de la
Fuerza Armada Nacional ~ivariana (EHCOF.ANB), para la procura de un sistema
de control de acceso, vigílancia v equipo de segundad y equipas de =nlradones
por sustiWdón de metas v necesidad de las mismas. En consecuencia, donde dice
"A los fines de garantizar la eficiencia de la organización a tra~ del
funcionamiento y equipamiento en el marco del Plan Operacional Anual del Cuartel
General del Minlster1o del Poder Popular para la Defensa en el ejercicio fiscal 2015,
se considera como estrategia más conveniente para la adquisición de equipos de
vigilancia y comunlc.adones ...", debe decir "A los fines de garantizar la efioeocla
del sistema de segundad que forma parte de la misión det Cuartel General del

Procura del material necesario para el funcionamierito del Sistema de Seguridad de
las Instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa v Control de
fJa1!sl (cametJzadón), Integrados por: Diez (10) u n ~ de Onta YMCK PAEA
500 Imágenes, dna, (5) unidades de óntra de FIim Transferencia de 1.500
i mágenes, diez (10) unidades de Onta de lamlnadón Holograma Globo HIGH
Secure 500 IMAG., Diez (10) paquetes de Tarjetas de PVC Blaricas CR80 CAL 0,30
PAQ. 500 Und., Cincuenta (SO) paquetes de porta carnet Elite Trans¡:aren~~rii.
100 Und., Cincuenta (50) paquetes de Ganchos Olimán Blana, P~Oe 1,00
Und,, Dos (2) unidades de Perforador de carnet, Ol'ICQ (5) Unidades de l<it de
Umpleza HDP 5000 (Incluye 4 Isopos/10 almohadillas / 10 Tarj. Modulo Dual),
Setecientas (11)0) Unidades de Taljetas Prelmpresas ViSitantes, Una (1) Unidad de
Ser\<ldo Técnklo {Revistón - oia;nóstloo - Mantenimiento • Ajuste de Sensores ·
Irnpreslón de Pn.rebas) y una ( 1) Unidad Sensor para Impresoras Fargo HOP 5000.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa V dada la necesidad impeJ;i¡lt.«a
ese Comando de contar con el material v bienes reciuerldos para el t_ui#oñ'amlentn,
e lmpreslón del sistema de cametización que forma parte del mlffrÍd Sistema
Seguridad de las instalaciones del Minister1o del Poder Popular para la Defensa, se
considera como estrategia más conveniente..• •

lle,;,

5000..!.
Esta sustit\Jción de metas tiene una asignación de recursos de QUINCE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCt:ENTOS DlECSIÉIS
BOLÍVARES CON SJETE dN11M0S (Is. 15.480,216,07). los cuales forman
parte de tos recu.rsos orlglnalmeote asignados para 1/l procura.

~ : Se modifica el tiempo de ejecución de la procura, la cual seri realizada
por la emp~ Sistema de comunicaciones de ta Fuern Armada Nadonal
Bolivariana (EMCOl'ANB) en un lapso máximo de dos (2) meses, contados a partir
de la publlcadón en la Gaceta Ofidal de la Repüblica BollVariana de Veneruela de la
modificación de ta Resolución Ministenal N• 012408 de fecha 26 de no,ilembre de
2015, r,,ubUc.ic:ta en la Gac.eta OflClal de la República Bolivana11a lle Venezuela Nº
40.802 de fecha 03 de dtdemtn de 201 5.

Plocédase en consecuencia a reimprimir en un SOio texto la Rdoluei6n Mlnliteñal
N• 012408 de fecha 26 de OQY1embre de 2015, publicada en ta Gaceta OOoal de la
Republica Bolivariana de vene.weia Nº 40.802 de fecha 03 de dic-emllre de 2015,
con las modificaciones sei\al~s. quedando en consecuenc,a en plena ,-aflclez Y
~~":ó:ts condiciones y términos no modificaddos
t través de la presente
ClJWQ.;, La presente Resoluoón entrará en vlgencl a panlr

la Gaceta Ofldal de la República Bolivanar-.a de V

su pub caoón en

ela.

~ ~miJ~iiii:=;:"::(__.,;:~t;:;-

Comunlqyese
y Pvblíquese·
/,.,.~
: ...
•
Pllr el EJecutNO
NadCnat. · :~

ra~.

SEGUNDO: Los b1eneo; v materiales descntos constllliyerl el objeto de la pre;ente
Encnmienda de Gestión asignada a la empresa del Estado SISTEMA OE

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

Asimismo, donde dice: " ...1.· Sistema de control de acceso, vlgllanda y equtpo de
seguridad. 2.· Equipos de comunicaciones, e_l aial es_tA inll!grado por: • dos. (2)
micrófonos alámbrícos profeslooal de bobina móvil, patrón polar cardioide,
senslbllldad •54db, 600 ohm de Impedancia de salIda, Incluye cable de Smts. • Un
(1) OVR de 16CH + 16 cámaras 600T\11. + cable UTP categoría , Sdd1t...·, debe
decir. "Procura del material necesar1o para el funaonamlento del Sistema de
Segundad de las Instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y
C.OOlTol de AcCe.sO (cametlzaciÓn), integrados por diez (10) unidades de Cinta YMCK
PAEA 500 Imágenes, aneo (5) unidades de dntra de film Transfenmda de 1.500
Imágenes, diez (10) unidades de Cinta de laminación Holograma, Globo HIGH
Sewre 500 IMAG.,'Oiez (10) paquetes de Tar)elas de PVC Blancas CIUlO CAL 0,30
PAQ. 500 Und., Cincuenta (SO) paquetes de porta carnet E.lite Transperente Vertic'1l
Paq. 100 Und., Cincuenta (50) paquetes de GaOO!OS caimán Blanco Paq, De 100
Und., Dos (2) unidades de Perforador de Carnet, ól'ICQ (5) Unidades de Kit de
Limpieza HDP 5000 (Incluye 4 lsopos/10 almohadillas / 10 Tarj. Modulo Dual),
Setecientas (700) Unidades de Ta,jetas Pre1mpresas Visitantes, una (1) Unidad de
SeNldo Técnico (Revisión - Olagn6súco - Mantenimiento • Ajuste de Sensores ·
Impresión de Pruebas) y una (1) Unidad Sensor para Impresoras Fargo HDP

COMUNICAOONES DE LA f'UERZA ARMADA NAOONAL BOUVARIANA
(EMCOFANB), para lo aial dispondrá de un mOl!tt> total de Quince Millones
ÜJatrOOentos Ochenta Mtl Oóscient.os Oieclséls Bo,.1\rares con Siete Céntimos {11&.
15,480.216,07) y deberá efectuar la procura de ios m.smos en un plam m61dmo
de dos (2) mes.es, contado a partir de ta publkadón en Gaceta Olldal de la
presente Rl!soluc,ón.

IEB.CEB.Q: Para ta e¡eaJCión de la presente Encomienda de Gestión, la empresa
del Estado SISTI:.MA :>E COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
BCL1VAA1ANA (EMCOFANB), deberá cumpnr con las disposiciones contenidas eo la
tey Orgánica de la Contraloria General de la República y Sistema Nadonal de
Control F'lSCal, con el Decreto con Rango, Valor y Fueru de Ley de Contrataoones
Pública.i y su Reglamento y demás pr1Xe50S administrativos a>rrespondlent:as.

QJ.68IQ; ~ pr"e.sente Resolución entrará en vigencia a partir de

publicación en

la Gaceta Ollctal de la Repóblica Bof1VcJrlana de Venezuela.

Comuníquese y publíq~.
Pcr el E.)ec:utM) NldoNI,

lnlstro del Poder P
p¡an1 11 Oefenu

MJR. PADRINO L: PEZ

General en Jefe

nlstro del Poder Popul•r
para I• o.r,nu

REPÚBUCA BOLlVAIUANA Df VENEZUELA
HINlSTERlO DEL PODER POPULAR PA.RA LA DEFENSA
DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE V!N!ZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEF!NSA

DESPACHO DEL MINISTRO
C.r1JC111,

26NOV2015

'

RESOLUCIÓN Nº 012408

El Mín'1stro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR
PADRINO LÓPEZ, designado mediante Oecreu> Presidencial Nº 1.346 de fl!dla 2<1
<Se octubre de 2014, publicado en 111 Gace'cll Olkial de ta Republica Bolivariana de
Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en e,lerddo de las
atribuciones que le confiere el articulo 78 Numeral 3, en concordanoa con el
contentdo de tos artículos 38 v 40 del Decreto NO 1.424 con Ranoo, Vak:r y Fuerza
de Ley Ofgánka de la Adm1n1st1ación Pública de fl!dla 17 de noviembre de 2014,
en concordada relación con lo establecido en los artículos 24 y 25 Numeral 4 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana de v~zuela Extraordinaria Nº 6.156 de fecha 19 de no'liembre de
2014 y vista la solicitud presentada por el Ge11eral de Bnga<ia Wistohor Gregorio
Chourlo Andra.de, Comandante del Cuartel General del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, mecbnte Punto de Cuenta Nº CGMPP0-004 de fecha 29 de
Octl.lbre de 201 S,

RESUELVE
fBlMf8.Q¡ A los fines de garanb:ar la eftdenóa del sistema de 5e9,irldad que
forma parte de la misión del Cuartel General del Mlnistl!rio del Poder ~ r para

20SEP2016

RESOLUCIÓN Nº

015981

El Ministro del Poder Popular para la DefeMa, GENERAL EN JEFE VlADIMIR
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto Nº 1.3'46 de fecN 2<1 de Odllbre
de 2014, publicado eo la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 40.526 de feclla 24 <Se octubre de 2014, en ejercido de las atribuciones que le
confiere el artíaJJo 78 Numeral 3, en cooetlrtlanda con los artículos 38 y 40 del
Oeaelx> Nº 1.421 del Decreto a>n Rango, Valor y Fueaa de tey Orgánica de la
Admlnlwaoór, Publica de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordada relaoón
con lo dispuesto en tos artículos 24 y 25 numeral 1 del Oeaeu) con Ranoo, Vak:r y
Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Naclonal Bolivanana, IM)liaida en la
Gaceta Oticlal de la Repubiica Solívanana de Venezuela Exlnlord,narla Nº 6.156 de
fecha 19 de noviembre de 2014; y vl!>ta la ,ctlertud presentada por el General de
O.visión JOSÉ VICENlc RAMÍREZ SOY.ANO, mediante el PIJntD de ÜJenta sin
número y sin fecha,

RESUELVE
eBIM.e.&Q: A tos fines de garantizar la eficiencia y cubrlr las necesidades de la.s
Unidades y Oependeoclas adscritas a este Ministerio, para un óptimo apresto en ef
cumpllmlenlo de la misión asignada a la Oficina de Gestión Administrativa de(
Ministerio del Poder Popular para la Defensa y en el marco de la dotación de
bienes, servidos, matenales, suministros y mercancías, se ha alllSlderado como
estrategia más corwenTente ENCOMENDAR a la "EMPRESA DE SISTEMA DE

COHUNICAClONES DE U FUERZA ARMADA NACIONAL BOUVA.RIANA,
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA
PRODUCTIVA Y TIERRAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
REPÚBLICA
BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
DESPACHO
DEL MINISTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA
PRODUCTIVA Y TIERRAS
RESOLUCIÓN DM/N°137/2016
DESPACHO DEL MINISTRO
CARACAS,
29 DEDM/N°137/2016
AGOSTO DE 2016
RESOLUCIÓN
AÑO29
206°,
157° y 17°
CARACAS,
DE AGOSTO
DE 2016
Incorporación al
Ordenamiento
AÑO
206°, 157°Jurídico
y 17° Nacional de la
Resolución MERCOSUR/GMC/RES Nº 75/94 “LÍMITES
Incorporación
Ordenamiento
Jurídico Nacional
deDE
la
MÁXIMOS DEal
RESIDUOS
DE PRINCIPIOS
ACTIVOS
Resolución MERCOSUR/GMC/RES
75/94 “LÍMITES
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS ENNº
PRODUCTOS
DE
MÁXIMOS DE RESIDUOS
DE
PRINCIPIOS
ACTIVOS DE
ORIGEN ANIMAL
”
MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN PRODUCTOS DE
ORIGEN
ANIMAL
”
WILMAR ALFREDO CASTRO
SOTELDO,
venezolano,
mayor de edad,
de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.200.843,
WILMAR
ALFREDO
CASTRO
SOTELDO,
venezolano,
mayoryde
edad,
Ministro del
Poder Popular
para
la Agricultura
Productiva
Tierras,
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de
este domicilio
y titular
de N°
la cédula
defecha
identidad
N°enero
V-4.200.843,
designado
mediante
Decreto
2.181 de
06 de
de 2016,
Ministro del
Popular
Agricultura
Productiva
y Tierras,
publicado
en Poder
la Gaceta
Oficialpara
de lalaRepública
Bolivariana
de Venezuela
designado
Decreto
N° reimpreso
2.181 de fecha
de enero
de 2016,
N° 40.822 mediante
de la misma
fecha,
en la06
Gaceta
Oficial
de la
publicado
en
la
Gaceta
Oficial
de
la
República
Bolivariana
de
Venezuela
República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de
N°
40.822
de la misma
fecha, reimpreso
la Gaceta
Oficial de
2016,
en ejercicio
de las atribuciones
que le en
confieren
los artículos
65la
y
República
Bolivariana
de
Venezuela
N°
40.826
de
fecha
12
de
enero
de
78 en sus numerales 3, 9 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
2016,
ejerciciode
de la
lasAdministración
atribuciones que
le confieren
los artículos
65 y
de Leyen
Orgánica
Pública,
publicado
en la Gaceta
78
en
sus
numerales
3,
9
y
19
del
Decreto
con
Rango,
Valor
y
Fuerza
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147
de
Ley Orgánicadedefecha
la Administración
Pública,
en la Gaceta
Extraordinario,
17 de noviembre
depublicado
2014, conforme
a lo
Oficial
de
la
República
Bolivariana
de
Venezuela
N°
6.147
dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Consejo del Mercado
Extraordinario,
fecha
de noviembre de 2014, conforme a lo
Común (CMC) N°de
27/12
del17
30/VII/12.
dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Consejo del Mercado
POR CUANTO
Común (CMC) N° 27/12 del 30/VII/12.
Que el 4 de julio de 2006 se suscribió en la ciudad de Caracas, el
CUANTOBolivariana de Venezuela al
Protocolo de Adhesión de POR
la República
Que
el
4
de
julio
de
2006
se
suscribió
en la publicado
ciudad deenCaracas,
el
Consejo del Mercado Común (MERCOSUR),
la Gaceta
Protocolo
de Adhesión
de julio
la República
Bolivariana
Venezuela
al
Oficial
N° 38.482
del 19 de
de 2006; el
cual entró de
en vigor
el 12 de
Consejo
Mercado Común (MERCOSUR), publicado en la Gaceta
agosto
dedel
2012.
Oficial N° 38.482 del 19 de julio de 2006; el cual entró en vigor el 12 de
agosto de 2012.

POR CUANTO
Que el artículo 3 del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana
de Venezuela al MERCOSUR, establece la obligación de la República de
adoptar el acervo normativo vigente del MERCOSUR.
POR CUANTO
Que las Normas del MERCOSUR que no ameriten ser incorporadas por
vía legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa mediante
actos emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado
Común.
POR CUANTO
Que

las

Normas

MERCOSUR,

deberán

ser

incorporadas

a

los

ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral, de
conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Decisión 20/02 del
Consejo del Mercado Común.
RESUELVE
Artículo 1. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional

Que

las

Normas

MERCOSUR,

deberán

ser

incorporadas

a

CONSIDERANDO:

los

ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral, de

La necesidad de fijar Límites Máximos de Residuos (LMR), Metodología
Analítica, Substracto y Límite de Detección correspondientes a cada
especieDE
animal
para los residuos
de principios
activos de
los
430.800
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Consejo del Mercado Común.
medicamentos veterinarios en productos de origen animal.
conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Decisión 20/02 del

RESUELVE

Que la armonización de este Reglamento Técnico tendrá por objetivo la
eliminación de los obstáculos que generan las diferencias nacionales
existentes al respecto.

Artículo 1. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional
de

la

Resolución

MÁXIMOS

DE

N°

MERCOSUR/GMC/RES.

RESIDUOS

DE

75/94

PRINCIPIOS

“LÍMITES

ACTIVOS

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

DE

MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN PRODUCTOS DE ORIGEN

Artículo 1 – Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR de Residuos
de Principios Activos de Medicamentos Veterinarios en Productos de
Origen Animal” (RMV) que consta en el Anexo a la presente Resolución.

ANIMAL.”
Artículo 2. Las normas correspondientes al “LÍMITES MÁXIMOS DE
RESIDUOS

DE

PRINCIPIOS

ACTIVOS

DE

Artículo 2 – El presente Reglamento será utilizado como referencia
para el establecimiento de los Programas de Control de Residuos de
Medicamentos Veterinarios.

MEDICAMENTOS

VETERINARIOS EN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL.”, serán de
obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la Gaceta Oficial

Artículo 3 – Los valores y metodologías que fija el Anexo a la presente
Resolución serán actualizados periódicamente de acuerdo a los avances
científicos y la información toxicológica del momento.

de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese junto con el texto de la Resolución
MERCOSUR/GMC/RES N° 75/94.

Artículo 4 – Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Resolución, por intermedio de los siguientes
organismos:
Argentina:

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras

MERCOSUR/GMC/RES Nº 75/94
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE PRINCIPIOS ACTIVOS DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN PRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL
VISTO: El Art. 13 del Tratado de Asunción, el Art. 10 de la Decisión No.
4/91 del Consejo del Mercado Común, la Resolución No. 91/93 del Grupo
Mercado Común y la Recomendación No. 45/94 del SGT No. 3 “Normas
Técnicas”.
CONSIDERANDO:
La necesidad de fijar Límites Máximos de Residuos (LMR), Metodología
Analítica, Substracto y Límite de Detección correspondientes a cada
especie animal para los residuos de principios activos de los
medicamentos veterinarios en productos de origen animal.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)
Brasil:
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Ministério da Saúde (MS)
Paraguay:
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Subsecretaría de Ganadería
Uruguay:
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Dirección General de los Servicios Ganaderos (MGAP/DGSG)

Artículo 4 – La presente Resolución entrará en vigencia el 1º de enero
de 1995.

XV GMC – Brasília, 4/XI/1994

Que la armonización de este Reglamento Técnico tendrá por objetivo la
eliminación de los obstáculos que generan las diferencias nacionales
existentes al respecto.
ANEXO
ELREGLAMENTO
GRUPO MERCADO
COMUN LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS, METODOLOGIAS ANALITICAS Y LIMITES DE DETECCION
TECNICO MERCOSUR:
RESUELVE:
PARA RMV
METODOLOGIA ANALITICA

Artículo 1 – Aprobar el “Reglamento
Técnico MERCOSUR
de
Residuos
GRUPO
DROGA
SUSTRATO
METODO
LD (µg/kg)
de Principios Activos de Antibióticos
Medicamentos
Veterinarios
en Productos
de
Estreptomicina
R-H-M
FSIS-USDA
600
+
Origen Animal” (RMV) que consta en el Anexo a la presente SWABTES
Resolución.
BIOENSAYO

Neomicina (1)

R-H-M

FSIS-USDA

750

Entromicina

R-H-M

FSIS-USDA
SWATES +
BIOENSAYO

150

Penicilina

R H M

FSIS - USDA
SWATES +
BIOENSAYO

75

Artículo 2 – El presente Reglamento será utilizado como
referencia
SWATES
+
BIOENSAYO
para el establecimiento de los Programas de Control de Residuos
de
Medicamentos Veterinarios.

ESPECIE/
SUSTRATO
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.

H

L M R (µg/kg)
R
M
G/O

L

HUE

FUENTE

0
0
0
500
1250
750
-----750
0
----125
----100
50
0
0
-----0

0
0
0
750
1250
1000
-----1000
0
----125
----100
50
0
0
-----0

150
------------------------------------0
-----------------

0
----------------------------25
----------------0
---------

A-B
-------A–B
-------A–B
A-B
A
A
--A
A
--A-B
--A
A-B
A-B
A-B
---A-B

0
0
0
250
250
250
----250
0
----125
----100
50
0
0
----0

--------------------------------------------------------------

El limite máximo de residuos “0” no significa necesariamente prohibición de uso.
En aquellos casos que el LD supere al LMR, los países miembros deberán mejorar su metodología tendientes a
disminuir su LD.
H:
Hígado
1:
Nivel de acción
R:
Riñón
2:
LMR corresponde a total de sulfas
M: Músculo
3:
LMR expresado para el metabolito
G/O: Grasa Ovina
2. Amino sulfona
Hue: Huevo
4:
Sulfona de oxfendazzi considerando la suma de los tres
5:
Corresponde a 22-23 dihydroavermectina B 1a
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6:

L:
A:
B:
C:
D:

Método de confirmación

Leche
USDA
CFR
CODEX
CE

* La metodología analítica para leche y huevos no ha sido evaluada a la fecha de la presente Resolución.
METODOLOGIA ANALITICA
SUSTRATO
METODO

DROGA
GRUPO

LD
(µg/kg)

ESPECIE/SUSTRATO
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.

Tetraciclina

R-H-M

FSIS-USDA
SWABTES +
BIOENSAYO

240

Oxietraciclina

R-H-M

FSIS-USDA
SWATES +
BIOENSAYO

100

Clortetraciclina

H-R-M

FSIS-USDA
SWATES +
BIOENSAYO

100

Cloranfenicol

ORINA
MUSCULO

ELISA (EZSCREEN)
5022-CG
CG

5
2

L M R (µg/kg)
H
R
250
250250
----250
100
100
1000
-----100
100
500
1000----2000
-------------------------------

250
250
250
----250
100
100
3000
-----100
100
1000
4000
------4000
-------------------------------

M

G/O

L

HUE

FUENT
E

250
250
250
----250
100
100
1000
----100
100
100
1000
-----1000
0
0
0
-----0
0

-------------------------------------------------------------------0
0
----------0

100
--------------------100
----------------0
----------------0
-----------------

------------200
--------------------200
----------------0
----------------0
---------

A-B-D
A-B
A - B -D
-------A-B
A-C
A
A-C
--A
A-B
A
A-B
--A
A
A
A
A
A-B

El limite máximo de residuos “0” no significa necesariamente prohibición de uso.
En aquellos casos que el LD supere al LMR, los países miembros deberán mejorar su metodología tendientes a
disminuir su LD.

1:
2:
3:

Nivel de acción
LMR corresponde a total de sulfas
LMR expresado para el metabolito
2. Amino sulfona
Sulfona de oxfendazzi considerando la suma de los tres
Corresponde a 22-23 dihydroavermectina B 1a
Método de confirmación

4:
5:
6:

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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H:
Hígado
R:
Riñón
M: Músculo
G/O: Grasa Ovina
Hue: Huevo

L:
Leche
A:
USDA
B:
CFR
C:
CODEX
D:
CE
* La metodología analítica para leche y huevos no ha sido evaluada a la fecha de la presente
Resolución.
GRUPO

DROGA

Sulfonamidas

Sulfametazina

METODOLOGIA ANALITICA
SUSTRAT METODO
LD
O
(µg/kg)
H-M
FSIS-5010
70
USDA

(2)

Antiparasitarios

Sulfadimetoxina

H-M

FSIS-USDA
5010 HPLC

70

Sulfaquinoxalins
Sulfatiaxol

H-M

FSIS-USDA
5010 HPLC

70

Albendazol ( 3 )

H

HPLC

50

ESPECIE/SUSTRATO
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.

L M R (µg/kg)
H
R
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
---------------------

M

G/O

----------------------------------------------------

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-----100
-----100
-----100
-----100
-----100
-------- ------------------------- ---------------------

L

-------50
-------- ------------- -------------------------10
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
-------- ------------ ------------------

HUE

FUENTE

------------------------------------------------------------------------------------------------

C-D
D
D
D
D
A -D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A-B-C-D

El limite máximo de residuos “0” no significa necesariamente prohibición de uso.
En aquellos casos que el LD supere al LMR, los países miembros deberán mejorar su metodología tendientes a
disminuir su LD.
H:
Hígado
R:
Riñón
M: Músculo
G/O: Grasa Ovina
Hue: Huevo
L:
A:
B:
C:
D:

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Nivel de acción
LMR corresponde a total de sulfas
LMR expresado para el metabolito
2. Amino sulfona
Sulfona de oxfendazzi considerando la suma de los tres
Corresponde a 22-23 dihydroavermectina B 1a
Método de confirmación

Leche
USDA
CFR
CODEX
CE

* La metodología analítica para leche y huevos no ha sido evaluada a la fecha de la presente Resolución.
METODOLOGIA ANALITICA
GRUPO DROGA

SUSTRATO

METODO

Fenbendazol
Oxifendazol
Febantel( 4 )

H

HPLC

Levamisol

H

HPLC
GC

Ivermectina

H

(5 )

HPLC

L M R (µg/kg)
LD
(µg/kg)
50

15

10

ESPECIE/SUSTRATO

H

R

Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.

500
500----------500
100
15
15
-----15
15
30
----------20

--------------- ---------- 100
---------- ---------- ---------- ---------------- ------------------------------------------- ---------- -----10
---------- ---------- -------------------- ---------- --------------------------------------------- ------------------------- ------------------------ -----------------------------------------

M

G/O

L

HUE

FUENTE

---------- C
-C
---------- ----------C
----C-A
----A
----A
----------A
-----A
-----A
-------------------A

430.801

430.802
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El limite máximo de residuos “0” no significa necesariamente prohibición de uso.
En aquellos casos que el LD supere al LMR, los países miembros deberán mejorar su metodología
tendientes a disminuir su LD.
H:
Hígado
R:
Riñón
M: Músculo
G/O: Grasa Ovina
Hue: Huevo
L:
A:
B:
C:
D:

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Nivel de acción
LMR corresponde a total de sulfas
LMR expresado para el metabolito
2. Amino sulfona
Sulfona de oxfendazzi considerando la suma de los tres
Corresponde a 22-23 dihydroavermectina B 1a
Método de confirmación

Leche
USDA
CFR
CODEX
CE

* La metodología analítica para leche y huevos no ha sido evaluada a la fecha de la presente Resolución.
METODOLOGIA ANALITICA
DROGA

Beta
Bloqueantes

Clembuterol
Salbutamol

Orina

RIA
GCMS ( 6 )

Estilbenos

Des
Dienestrol
Hexestrol

Orina
Hígado

RIA
GMC ( 6 )

2

RIA
GCMS ( 6 )

2

Estrogénicos Zeranol

METODO

Orina
Hígado

LD
(µg/kg)
1

ESPECIE/SUSTRATO

H

Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Ave.
Equ.
Por.

------------ --------------- 0
---------- ---------- D
------------ ---------- ---------- 0
--D
------------ ----------- ------------------------- ----------------------------- ------------0
0
0
0
0 ----D
0
0
0
0 ---------D
0
0
0 ------ -----0 D
0
0
0
0 ---------D
0
0
0
0 ---------D
0
0
0
0
0 -----D
0
0
0
0 ---------- -----D
0
0
0 ------ ---------0 D
0
0
0
0 --------D
0
0
0
0
-----D
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SUSTRATO

L M R (µg/kg)

GRUPO

R

M

G/O

L

HUE

FUENTE

El limite máximo de residuos “0” no significa necesariamente prohibición de uso.
En aquellos casos que el LD supere al LMR, los países miembros deberán mejorar su metodología
tendientes a disminuir su LD.
H:
Hígado
R:
Riñón
M: Músculo
G/O: Grasa Ovina
Hue: Huevo
L:
A:
B:
C:
D:

1:
2:
3:

Nivel de acción
LMR corresponde a total de sulfas
LMR expresado para el metabolito
2. Amino sulfona
Sulfona de oxfendazzi considerando la suma de los tres
Corresponde a 22-23 dihydroavermectina B 1a
Método de confirmación

4:
5:
6:

Leche
USDA
CFR
CODEX
CE

* La metodología analítica para leche y huevos no ha sido evaluada a la fecha de la presente Resolución.
METODOLOGIA ANALITICA
GRUPO

DROGA

AndrogénicosTrembolona
Nortestoesterona

SUSTRATO METODO
Orina
Bilis

RIA
HPTLC
GC-MS ( 6 )

Gestagénicos Medroxiprogesterona Grasa

Acetato de
Melengestrol

Grasa

Acetato de
Clormadinona

Grasa

H

R

M

G/O

L

HUE

FUENTE

2

0
0
0
0
0
0
0
0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0

0
0
0
0
0
0
0
0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0

0
0
0
0
0
0
0
0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0

0
0
0
0
0
0
0
0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0
.....0

0
---------------0
---------------.....0
---------------.....0
-----------------

---------------------------------------------------------------------------------

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

RIA

2

GC
HPLC

5

HPLC

L M R (µg/kg)

LD (µg/kg) ESPECIE/SUSTRATO

2

Bov.
Ovi.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Equ.
Por.
Bov.
Ovi.
Equ.
Por.

El limite máximo de residuos “0” no significa necesariamente prohibición de uso.
En aquellos casos que el LD supere al LMR, los países miembros deberán mejorar su metodología
tendientes a disminuir su LD.
H:
Hígado
R:
Riñón
M: Músculo
G/O: Grasa Ovina
Hue: Huevo
L:
A:
B:
C:
D:

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Nivel de acción
LMR corresponde a total de sulfas
LMR expresado para el metabolito
2. Amino sulfona
Sulfona de oxfendazzi considerando la suma de los tres
Corresponde a 22-23 dihydroavermectina B 1a
Método de confirmación

Leche
USDA
CFR
CODEX
CE

* La metodología analítica para leche y huevos no ha sido evaluada a la fecha de la presente Resolución.

Artículo 2. Las normas correspondientes a la “CONDICIONES QUE
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DE
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MINISTERIO
DEL PRODUCTIVA
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PARA LA AGRICULTURA
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República Bolivariana
dede
Venezuela.
República Bolivariana
Venezuela.
cumplimiento
a partirdede
su publicación en la Gaceta Oficial de la

RESOLUCIÓN DM/N° 124/2016
RESOLUCIÓN DM/N° 124/2016
CARACAS, 21 DE JULIO DE 2016
CARACAS, 21 DE JULIO DE 2016

República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese junto con el texto de la Resolución
Comuníquese y publíquese
junto con el texto de la Resolución
MERCOSUR/GMC/RES
Nº 21/97.

AÑO 206°, 157° y 17°
AÑO 206°, 157° y 17°

MERCOSUR/GMC/RES
Nº 21/97.
Comuníquese y publíquese
junto con el texto de la Resolución
MERCOSUR/GMC/RES Nº 21/97.

Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la
Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la
Resolución MERCOSUR/GMC/RES. Nº 21/97
Resolución MERCOSUR/GMC/RES. Nº 21/97
“CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES
“CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES
HABILITADAS PARA CUARENTENA ANIMAL EN EL PAIS DE
HABILITADAS PARA CUARENTENA ANIMAL EN EL PAIS DE
ORIGEN O DE DESTINO Y DISPOSICIONES PARA SU
ORIGEN O DE DESTINO Y DISPOSICIONES PARA SU
FUNCIONAMIENTO”.
FUNCIONAMIENTO”.

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Ministro
del PoderCASTRO
Popular SOTELDO
para la
WILMAR
ALFREDO
Agricultura
Productiva
y Tierras
Ministro
del Poder
Popular
para la
WILMAR
ALFREDO
CASTRO
SOTELDO
Agricultura
Productiva
y Tierras
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras

Que el 4 de julio de 2006 se suscribió en la ciudad de Caracas, el
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
Consejo del Mercado Común (MERCOSUR), publicado en la Gaceta
Oficial N° 38.482 del 19 de julio de 2006; el cual entró en vigor el 12 de
agosto de 2012.
POR CUANTO
Que el artículo 3 del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana

MERCOSUR/GMC/RES Nº 21/97
MERCOSUR/GMC/RES Nº 21/97
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WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, venezolano, mayor de edad,
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, venezolano, mayor de edad,
de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.200.843,
de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.200.843,
Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras,
Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras,
designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016,
designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 40.822 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la
N° 40.822 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de
República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de
2016, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y
2016, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y
78 en sus numerales 3, 9 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
78 en sus numerales 3, 9 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta
de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, conforme a lo
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Consejo del Mercado
dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Consejo del Mercado
Común (CMC) N° 27/12 del 30/VII/12.
Común (CMC) N° 27/12 del 30/VII/12.
POR CUANTO

MERCOSUR/GMC/RES
Nº 21/97
CONDICIONES QUE
DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES
HABILITADAS
PARA CUARENTENA
ANIMAL EN
ELUNIDADES
PAIS DE ORIGEN
CONDICIONES
QUE DEBEN CUMPLIR
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Y DISPOSICIONES
PARA SU
HABILITADAS
PARA
CUARENTENA ANIMAL
ENFUNCIONAMIENTO
EL PAIS DE ORIGEN
QUE DEBEN CUMPLIR
UNIDADES
O DECONDICIONES
DESTINO Y DISPOSICIONES
PARA SULAS
FUNCIONAMIENTO
HABILITADAS PARA CUARENTENA ANIMAL EN EL PAIS DE ORIGEN
O DE
DESTINO
Y DISPOSICIONES
SU FUNCIONAMIENTO
VISTO:
El Tratado
de Asunción, PARA
el Protocolo
de Ouro Preto y la
Resolución
Nº El
91/93
del Grupo
MercadoelComún
y la Recomendación
VISTO:
Tratado
de Asunción,
Protocolo
de Ouro Preto y Nº
la
3/97 del SGT
8 “Agricultura”
Resolución
NºNº
91/93
del Grupo Mercado Común y la Recomendación Nº
VISTO:
El
Tratado
de
Asunción,
el
Protocolo
de
Ouro
Preto
y
la
3/97 del SGT Nº 8 “Agricultura”
Resolución Nº 91/93 del Grupo Mercado Común y la Recomendación Nº
3/97
del SGT Nº 8 “Agricultura”
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer disposiciones para la
CONSIDERANDO:
funcionamiento
de las
unidades disposiciones
cuarentenarias
para
Que
es necesario
establecer
para
la
animales vivos entre
losunidades
Estados Partes.
funcionamiento
de las
cuarentenarias para
Que es vivos
necesario
establecer
disposiciones
para la
animales
entreEL
losGRUPO
EstadosMERCADO
Partes.
COMUN
funcionamiento de las unidades
cuarentenarias para
RESUELVE
animales vivos entre los Estados Partes.

habilitación y
elhabilitación
comercio de
y
el comercio de
habilitación y
el comercio de

Art. 1 Aprobar las Condiciones que deben tener las Instalaciones
Autorizadas para la Cuarentena Animal en el Origen y Destino de los
Animales y las Disposiciones para su Funcionamiento, que figuran en el
Anexo y forman parte de la presente Resolución.
Art.
2 Los Estados Partes implementarán las disposiciones
reglamentarias, legislativas y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes
organismos:
Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SAGPyA)Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria.
(SENASA)

de Venezuela al MERCOSUR, establece la obligación de la República de
Brasil: Ministério da Agricultura e Do Abastecimento (MA)
Secretaría de Defesa Agropecuaria (SDA)

adoptar el acervo normativo vigente del MERCOSUR.

Paraguay: Sub-Secretaría de Estado de Ganadería y el SENACSA.

POR CUANTO
Que las Normas del MERCOSUR que no ameriten ser incorporadas por

Uruguay: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)
Dirección General de Servicios Ganaderos. (DGSG)

vía legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa mediante

Art. 3 La presente Resolución entrará en vigencia el 15/VIII/97.

actos emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado
Común.

ANEXO Res. 21/97

POR CUANTO
Que

las

Normas

MERCOSUR,

deberán

ser

incorporadas

a

los

ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral, de
conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Decisión 20/02 del
Consejo del Mercado Común.
RESUELVE
Artículo 1. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional
de la Resolución 21/97 “CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS
UNIDADES HABILITADAS PARA CUARENTENA ANIMAL EN EL PAIS
DE

XXVI GMC - Asunción, 17/VI/97

ORIGEN

O

DE

FUNCIONAMIENTO”.

DESTINO

Y

DISPOSICIONES

PARA

SU

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES
AUTORIZADAS PARA CUARENTENA ANIMAL EN EL PAIS DE
ORIGEN
O
DE
DESTINO
Y
DISPOSICIONES
PARA
SU
FUNCIONAMIENTO
CAPITULO I
UNIDADES CUARENTENARIAS
Art. 1o. - Son establecimientos e instalaciones específicas situadas
estratégicamente, destinadas al alojamiento de animales para
procederse a la observación clínica y pruebas de laboratorio, para
certificar su condición sanitaria en operaciones de importación y
exportación dentro del MERCOSUR.
Art. 2o. - Las instalaciones oficiales serán administradas por personal
profesional veterinario, apoyado por recursos humanos administrativos
y de servicios pertenecientes a los Servicios Veterinarios de los
Ministerios, Secretarías o similares de Ganadería de los Estados Parte.
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Art. 3o. - Las instalaciones privadas habilitadas por los Servicios
Veterinarios Oficiales de los Estados Parte, serán administradas por los
propietarios bajo supervisión y fiscalización oficial.

Son habilitados y controlados oficialmente, en cada oportunidad, para
realizar operaciones de importación y exportación de animales para
otros Estados Parte.

Art. 4o. - La administración de esas instalaciones se regirá por normas
y reglamentos específicos que permitan las transacciones comerciales
que regulan el comercio internacional de animales.

Estas propiedades deberán contar con un área especialmente destinada
a la manutención de los animales en condiciones de campo, con cercas
en buenas condiciones. En esta área contarán con instalaciones que
permitan la inspección y contención de animales, bebedero, fuente de
agua, facilidad para bañar los animales con reserva adecuada de agua
y embarcadero.

Art. 5o. - Estas normas y reglamentos específicos serán aprobados por
los Servicios Veterinarios de los respectivos Estados Parte, de acuerdo
con lo establecido en el presente.

CAPITULO III
INSTALACIONES NECESARIAS PARA HABILITAR UN
ESTABLECIMIENTO DE CUARENTENA

CAPITULO II
CLASIFICACION DE LAS UNIDADES CUARENTENARIAS
Art. 6o. - ESTACION INTERMEDIA DE SEGURIDAD

Art. 10. - Corrales y potreros - Deben contar con cercas divisorias
o con otro sistema que no permita el tránsito de animales entre las
áreas, fuente de agua y depósitos, bebederos y comederos
suficientes, debiendo estar todos en buen estado de conservación y
localizados de forma de permitir el fácil acceso de los animales y del
personal encargado de la limpieza.

Son instalaciones oficiales destinadas a la cuarentena animal,
que reúne los requisitos de seguridad que permiten el aislamiento y
manejo de los animales de forma controlada.
Consta de una infraestructura compleja en la que incluyen establos con
lugares para el alojamiento y aislamiento animal, escritorios técnicos y
administrativos, instalaciones para el personal de servicios generales y
vigilancia, así como, sala para el acondicionamiento y manutención de
las muestras con destino al laboratorio de control sanitario.

Art. 11. - Instalaciones Generales - Deben contar con jeringa y
brete/cepo, siendo preferible que el brete/cepo tenga las paredes
laterales móviles para facilitar la inspección y que sean construidos de
material de fácil limpieza.
Art. 12. - Deben contar con un baño de inmersión o alternativa,
salvo cuando estén localizados en áreas reconocidas oficialmente como
libres de ectoparásitos.

Local para necropsia y destrucción de animales muertos.

Art. 13. - Deben contar con un embarcadero que permita la carga y
descarga de los animales y miniminice los riesgos de accidentes.

Red de agua potable, sistema de saneamiento con cámara séptica con
tratamiento de afluentes, fuente de energía eléctrica y grupo generador
de electricidad.
Se agregan a estas exigencias, cerca perimetral con una sola vía de
acceso, rodoluvio, desembarcadero, área de lavado y desinfección de
transportes.
Estas unidades contarán con personal profesional especializado,
paratécnicos, auxiliares administrativos y personal de servicios
generales con entrenamiento especial para el manejo de animales en
condiciones de seguridad biológica.
Art. 7o. - PUESTO CUARENTENARIO
Son estaciones cuarentenarias constituidas de instalaciones mínimas,
que incluyen escritorios administrativos, locales para el alojamiento de
animales en tránsito con destino a importación o exportación entre los
Estados Parte involucrados en similares condiciones epidemiológicas,
con una permanencia máxima de 48 horas, y que permita la inspección
clínico-sanitaria requerida para permitir su entrada/salida del país.
Estas instalaciones estarán localizadas en las proximidades de los pasos
de frontera, próximas a centros poblados.
Contarán con agua potable, con agua apta para el uso animal,
depósitos adecuados para las mismas, saneamiento constituido por
cámaras sépticas y fuente de energía eléctrica.
Dentro de su infraestructura deberán tener instalaciones destinadas a
la observación de animales, provistas de medios de contención de fácil
limpieza, con pisos de hormigón y con drenaje a la red sanitaria del
establecimiento, que permita el tratamiento de los animales con
ectoparasiticidas, así como lugar para la destrucción de animales
muertos.
A los efectos de la racionalización de los servicios, se podrá, mediante
acuerdo entre los Estados Parte, habilitarse para este tipo de
operaciones sanitarias, las instalaciones existentes en las zonas
fronterizas de los mismos.
Art. 8o. - PROPIEDAD HABILITADA PARA LA CONCENTRACION DE
ANIMALES
Son establecimientos destinados exclusivamente al alojamiento y
manutención de los animales con destino a operaciones comerciales de
exportación y recolección de muestras para análisis de laboratorio, con
vistas a la expedición de los certificados sanitarios.
Estos establecimientos serán controlados por los Servicios Veterinarios
Oficiales de los Estados Parte, debiendo contar con instalaciones
administrativas mínimas, alojamiento del personal de servicio,
desembarcaderos, cerca perimetral, una sola vía de acceso al local,
infraestructura para la inspección y contención de los animales, baño
de inmersión, fuente de agua que sirva inclusive de bebedero, para la
limpieza y desinfección de las instalaciones, así como, área propia para
la destrucción de animales muertos.
Art. 9o. - PROPIEDADES HABILITADAS OFICIALMENTE PARA LA
EXPORTACION DE ANIMALES EN PIE A LOS ESTADOS PARTE
Son establecimientos privados que cuentan con asistencia veterinaria
permanente y con antecedentes de manejo sanitario conocido, así
como la de sus linderos.
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La infrestructura contará también con corrales de inspección,
facilidades para la contención, para la recolección de muestras y baños
para los animales, además de estercolero con sistema de eliminación
de residuos.

Art. 14. - Deben contar con un lugar apropiado destinado a la
destrucción de los animales muertos.
Art. 15. - Desinfección - Deben contar con una bomba aspersora o
un fumigador a motor, con capacidad de presión suficiente para
desarrollar los trabajos de disinfección dentro de los criterios técnicos
que sean establecidos.
Desinfectantes - Solamente será admitida la utilización de
los desinfectantes autorizados por el Servicio Veterinario Oficial.
Art. 16. - Red de saneamiento - Deben contar con un sistema de
saneamiento que permita controlar permanentemente las deyecciones
animales, en especial, en casos de emergencia sanitaria.

Art. 17. - Red de agua potable - Deben contar con una fuente de
agua potable para el uso del personal de la estación cuarentenaria.
Art. 18. - Dependencias - Deben contar con ambientes específicos
mínimos para los trámites administrativos, alojamiento del personal de
servicio y vigilancia, así como instalaciones de uso sanitario adecuado.
Art. 19. - Deben contar con una fuente de energía eléctrica
permanente.
Art. 20. - Instrumental - Deben tener disponible, todo instrumental
médico veterinario que permita la ejecución de los trabajos de
inspección, exámenes, necropsia, recolección de muestras y primeros
auxilios. El Servicio Veterinario Oficial definirá la relación de
material necesario.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Art. 21. - La administración de las Unidades de Cuarentena quedará
bajo la supervisión directa de un veterinario, con personal de apoyo
técnico, administrativo, de vigilancia y de capataz para servicios
generales, de acuerdo a la categoría del establecimiento habilitado.
Art. 22. - Las responsabilidades y actividades del personal de la
Unidad de Cuarentena serán establecidas por la Autoridad Veterinaria
Central del Servicio Oficial del Estado Parte.
Art. 23. - Las acciones referentes a la manutención de actividad de las
Unidades de Cuarentena serán ejecutadas a través del veterinario
encargado, en coordinación con los Servicios de Sanidad Animal.
Art. 24. - Las normas técnicas que regulan el funcionamiento de las
Unidades de Cuarentena serán las relacionadas con:
24.1 - Ingreso, permanencia y salida de los animales de la Unidad de
Cuarentena.
24.2 - Condiciones de alojamiento, identificación, manutención y
control sanitario de los animales.
24.3 - Manutención, limpieza, desinfección de los locales y utensilios
destinados al manejo de los animales.
24.4 - Cumplimiento de las normas de seguridad biológica.

Que las Normas del MERCOSUR que no ameriten ser incorporadas por
vía legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa mediante
actos emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado
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Art. 25. - Las condiciones que serán exigidas de los importadores y de
los exportadores serán:

430.805

POR CUANTO
Que las Normas MERCOSUR, deberán ser incorporadas a los

25.1 - Cumplimiento de las exigencias sanitarias y administrativas de
las Unidades de Cuarentena según las normas vigentes para el
MERCOSUR.

ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral, de
conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Decisión 20/02 del
Consejo del Mercado Común.

25.2 - Designación de un médico veterinario responsable de los
aspectos técnicos de la firma importadora/exportadora.

RESUELVE

25.3 - Provisión de los alimentos y otros insumos juzgados necesarios
para la Unidad de Cuarentena y para los animales mientras
p0ermanezcan bajo cuarentena.

Artículo 1. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
DESPACHO DEL MINISTRO

Nacional de la Resolución N° MERCOSUR/GMC/RES. 22/16 “SUB
ESTÁNDAR

3.7.24.

REQUISITOS

FITOSANITARIOS

PARA

GLYCINE MAX (SOJA) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA
Artículo 2. Las normas correspondientes al “SUB ESTÁNDAR
LOS ESTADOS PARTES (DEROGACIÓN DE LA RES. GMC N°
3.7.24. REQUISITOS
FITOSANITARIOS
GLYCINE
MAX
Artículo
2. Las normas
correspondientes PARA
al “SUB
ESTÁNDAR
23/06).”
(SOJA)
SEGÚN
PAÍS
DE
DESTINO
Y
ORIGEN
PARA
LOS
ESTADOS
3.7.24.
FITOSANITARIOS
GLYCINE
MAX
Artículo REQUISITOS
2. Las normas
correspondientes PARA
al “SUB
ESTÁNDAR

RESOLUCIÓN DM/N° 138/2016
CARACAS, 29 DE AGOSTO DE 2016

PARTESSEGÚN
(DEROGACIÓN
DE LA RES.
GMC N°
23/06).”,
serán de
(SOJA)
PAÍS DE FITOSANITARIOS
DESTINO
Y ORIGEN
PARA
LOS ESTADOS
3.7.24. REQUISITOS
PARA
GLYCINE
MAX
obligatorio
cumplimiento DE
a partir
de su
publicación
en laserán
Gaceta
PARTES
(DEROGACIÓN
LA
RES.
GMC
N°
23/06).”,
de
(SOJA) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS ESTADOS

AÑO 206°, 157° y 17°

la Resolución MERCOSUR/GMC/RES Nº 22/16 SUB

Oficial
de la República
Bolivariana
Venezuela.
Comuníquese
y publíquese
juntodecon
el texto de la Resolución

ESTÁNDAR 3.7.24. REQUISITOS FITOSANITARIOS

MERCOSUR/GMC/RES
N° 22/16
Comuníquese
y publíquese
junto. con el texto de la Resolución

PARA GLYCINE MAX (SOJA) SEGÚN PAÍS DE DESTINO
Y ORIGEN PARA LOS ESTADOS PARTES
(DEROGACIÓN DE LA RES. GMC N° 23/06)

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V4.200.843, Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva
y Tierras, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de
enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, reimpreso en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826
de fecha 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le
confieren los artículos 65 y 78

en sus numerales 3, 9 y 19 del

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de
noviembre de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la
Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 27/12 del
30/VII/12.
POR CUANTO
Que el 4 de julio de 2006 se suscribió en la ciudad de Caracas, el
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
Consejo del Mercado Común (MERCOSUR), publicado en la Gaceta
Oficial N° 38.482 del 19 de julio de 2006; el cual entró en vigor el 12
de agosto de 2012.
POR CUANTO
Que el artículo 3 del Protocolo de Adhesión de la República
Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, establece la obligación de la
República de adoptar el acervo normativo vigente del MERCOSUR.
POR CUANTO

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

Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de

Oficial de la cumplimiento
República Bolivariana
de
obligatorio
a partir
deVenezuela.
su
publicación
en laserán
Gaceta
PARTES (DEROGACIÓN DE
LA RES.
GMC
N° 23/06).”,
de
Oficial
de
la
República
Bolivariana
de
Venezuela.
obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la Gaceta

MERCOSUR/GMC/RES
N° 22/16
Comuníquese y publíquese
junto. con el texto de la Resolución
MERCOSUR/GMC/RES N° 22/16.

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Ministro del Poder Popular para la
WILMAR
ALFREDO
CASTRO
SOTELDO
Agricultura
Productiva
y Tierras
Ministro del Poder Popular para la
WILMAR
ALFREDO
CASTRO
SOTELDO
Agricultura
Productiva
y Tierras
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras
MERCOSUR/GMC/RES. N° 22/16
MERCOSUR/GMC/RES. N° 22/16
SUB ESTÁNDAR 3.7.24. REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA
GLYCINE MAX (SOJA) SEGÚN
PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA
MERCOSUR/GMC/RES.
N° 22/16
SUB ESTÁNDAR 3.7.24.
REQUISITOS
FITOSANITARIOS PARA
LOS ESTADOS
PARTES
GLYCINE MAX
(SOJA)
SEGÚN
DE GMC
DESTINO
Y ORIGEN PARA
(DEROGACIÓN DE PAÍS
LA RES.
N° 23/06)
SUB ESTÁNDAR 3.7.24.
REQUISITOS
FITOSANITARIOS PARA
LOS ESTADOS
PARTES
GLYCINE MAX
(SOJA) SEGÚN
DE GMC
DESTINO
Y ORIGEN PARA
(DEROGACIÓN
DE PAÍS
LA RES.
N° 23/06)
LOS ESTADOS PARTES
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la
(DEROGACIÓN DE LA RES. GMC N° 23/06)
Decisión Nº 06/96 del Consejo del Mercado Común y la Resolución Nº
VISTO:
El
Tratado
de Asunción,
el Protocolo de Ouro Preto, la
23/06 del Grupo
Mercado
Común.
Decisión Nº 06/96 del Consejo del Mercado Común y la Resolución Nº
VISTO:
Tratado
de Asunción,
el Protocolo de Ouro Preto, la
23/06
delElGrupo
Mercado
Común.
CONSIDERANDO:
Decisión Nº 06/96 del Consejo del Mercado Común y la Resolución Nº
23/06 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que por Resolución GMC Nº 23/06 se aprobaron los requisitos
fitosanitarios para Glycine max (soja) a ser aplicados en el
CONSIDERANDO:
Que
por Resolución
GMC los
Nº Estados
23/06 se
aprobaron los requisitos
intercambio
comercial entre
Partes.
fitosanitarios para Glycine max (soja) a ser aplicados en el
Que por Resolución
GMC los
Nº Estados
23/06 se
aprobaron los requisitos
intercambio
comercial
entre
Partes.
Que es necesario
proceder
a la actualización
de los requisitos
fitosanitarios para Glycine max (soja) a ser aplicados en el
fitosanitarios
antes
indicados,
teniendo
en
cuenta
la actual situación
intercambio
comercial
entre losaEstados
Partes.
Que
es necesario
proceder
la actualización
de los requisitos
fitosanitaria de los Estados Partes.
fitosanitarios antes indicados, teniendo en cuenta la actual situación
Que es necesario proceder
a la actualización
GRUPO
MERCADO
COMÚN de los requisitos
fitosanitaria de los EL
Estados
Partes.
RESUELVE:
fitosanitarios antes indicados,
teniendo en cuenta la actual situación
fitosanitaria de los Estados Partes.
Art. 1 - Aprobar el “Sub Estándar 3.7.24. Requisitos Fitosanitarios para
Glycine max (soja), según país de destino y origen para los Estados
Partes”, que consta como Anexo y forma parte de la presente
Resolución.
Art. 2 - Los organismos nacionales competentes
implementación de la presente Resolución son:

para

la

Argentina: Ministerio de Agroindustria - MINAGRO
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA

Que las Normas del MERCOSUR que no ameriten ser incorporadas por
vía legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa mediante

Brasil:

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPASecretaria de Defesa Agropecuária - SDA

actos emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado
Común.
POR CUANTO
Que las Normas MERCOSUR, deberán ser incorporadas a los

Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas - SENAVE
Uruguay: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP
Dirección General de Servicios Agrícolas – DGSA

Brasil:

flaccumfaciens y Tomato ringspot virus.
o
o
DA15
DA15 -- El
El envío
envío se
se encuentra
encuentra libre
libre de
de Curtobacterium
Curtobacterium
flaccumfaciens
flaccumfaciens pv.
pv. flaccumfaciens
flaccumfaciens y
y Tomato
Tomato ringspot
ringspot virus,
virus, de
de
acuerdo
acuerdo con
con el
el resultado
resultado del
del análisis
análisis oficial
oficial de
de laboratorio
laboratorio Nº
Nº (( ).
).

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPASecretaria de Defesa Agropecuária - SDA

Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
No
Declaraciones
para
430.806
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Semillas - SENAVE
No hay
hay
Declaraciones Adicionales
AdicionalesViernes
para Paraguay.
Paraguay.

CATEGORÍA 3
3
CATEGORÍA
CLASE 9:
9: Granos
Granos
CLASE
Código: GLXMA
GLXMA 1
1 13
13 01
01 09
09 3
3 (Grano
(Grano consumo)
consumo)
Código:
Requisitos fitosanitarios:
fitosanitarios:
Requisitos
R0 -- Requiere
Requiere Permiso
Permiso Fitosanitario
Fitosanitario de
de Importación.
Importación.
R0
R2 -- El
El envío
envío debe
debe venir
venir acompañado
acompañado por
por el
el CF
CF (o
(o por
por el
el CF
CF de
de
R2
Reexportación si
si corresponde),
corresponde), donde
donde se
se certifiquen
certifiquen las
las
Reexportación
Declaraciones Adicionales
Adicionales solicitadas.
solicitadas.
Declaraciones
R1 -- Requiere
Requiere inspección
inspección fitosanitaria
fitosanitaria al
al ingreso.
ingreso.
R1
R4 -- Producto
Producto sujeto
sujeto a
a Análisis
Análisis Oficial
Oficial de
de Laboratorio
Laboratorio al
al ingreso.
ingreso.
R4
Declaraciones Adicionales:
Adicionales:
Declaraciones

Uruguay: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP
Dirección General de Servicios Agrícolas – DGSA
Venezuela:

Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral - INSAI

Art. 3 – Derogar la Resolución GMC N° 23/06.
Art. 4 – Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento
jurídico de los Estados Partes antes del 15/XII/2016.
CII GMC – Montevideo, 15/VI/16.

Uruguay:
Uruguay:
DA2 -- El
El envío
envío ha
ha sido
sido tratado
tratado con
con fosfina
fosfina a
a razón
razón de
de 4
4 a
a 5
5
DA2
pastillas de
de 3
3 g/ton,
g/ton, durante
durante 120
120 h
ha
a 10-15ºC,
10-15ºC, o
o 96
96 h
ha
a 16
16 -20ºC,
-20ºC,
pastillas
o 72
72 h
h a
a 21-30ºC
21-30ºC para
para el
el control
control de
de Callosobruchus
Callosobruchus chinensis,
chinensis,
o
bajo supervisión
supervisión oficial.
oficial.
bajo

ANEXO
SUB-ESTÁNDAR FITOSANITARIO MERCOSUR
SECCIÓN III - MEDIDAS FITOSANITARIAS

No hay
hay Declaraciones
Declaraciones Adicionales
Adicionales para
para Brasil,
Brasil, Paraguay
Paraguay y
y
No
Venezuela.
Venezuela.

3.7.24. Requisitos Fitosanitarios para Glycine max (soja)
según País de Destino y Origen para los Estados Partes del
MERCOSUR

3.- DESCRIPCIÓN
El presente Sub-estándar establece los requisitos fitosanitarios
armonizados utilizados por las ONPF de los Estados Partes del
MERCOSUR en el intercambio regional para Glycine max (soja), en
sus diferentes presentaciones y organizados por país de destino y
origen.
II. 24. A. PAÍS DE DESTINO:

ARGENTINA

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Glycine max
CATEGORÍA 4
CLASE 3: Semillas
Código: GLXMA 2 13 01 03 4
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se ha detectado Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, de acuerdo con el resultado del
análisis oficial de laboratorio Nº( ).
Uruguay:
DA1- El envío se encuentra libre de Callosobruchus chinensis.
Venezuela:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la

cosecha y no se han detectado Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens y Tomato ringspot virus.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens y Tomato ringspot virus, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay.
CATEGORÍA 3
CLASE 9: Granos
Código: GLXMA 1 13 01 09 3 (Grano consumo)

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

I- INTRODUCCIÓN
1.- ÁMBITO
El presente Sub-estándar establece los requisitos fitosanitarios,
armonizados, aplicados por la Organización Nacional de Protección
Fitosanitaria (ONPF) de los Estados Partes del MERCOSUR en el
intercambio regional para Glycine max (soja).
2.- REFERENCIAS

1. Estándar 3.7 Requisitos Fitosanitarios Armonizados por Categoría de Riesgo para el Ingreso de Productos Vegetales, 2ª Rev.
Octubre 2002, aprobado por Resolución GMC Nº 52/02.
1. Listado de las Principales Plagas Reglamentadas para la Región
COSAVE, 2013.
2. Listados Nacionales de Plagas Cuarentenarias de los Estados
Partes.
3. Evaluación de Riesgo de las Plagas Acarus siro, Callosobruchus
chinensis, Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens,
Heterodera glycines, Peronospora manshurica, Septoria
glycines y Tomato ringspot virus.

de 2016

CLASE 10:
CLASE
10: Otros
Otros
Código:
Código: GLXMA
GLXMA 1
1 37
37 01
01 10
10 3
3 (Brotes
(Brotes consumo)
consumo)
Requisitos
fitosanitarios:
Requisitos fitosanitarios:
R0
R0 -- Requiere
Requiere Permiso
Permiso Fitosanitario
Fitosanitario de
de Importación.
Importación.
R2
R2 -- El
El envío
envío debe
debe venir
venir acompañado
acompañado por
por el
el CF
CF (o
(o por
por el
el CF
CF de
de
Reexportación
Reexportación si
si corresponde).
corresponde).
R1
Requiere
Inspección
fitosanitaria
al
ingreso.
R1 - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Adicionales:
Declaraciones
No
hay
Declaraciones
No hay Declaraciones Adicionales
Adicionales para
para Brasil,
Brasil, Paraguay,
Paraguay, Uruguay
Uruguay y
y
Venezuela.
Venezuela.
II.
24.
B.
PAÍS
DE
DESTINO:
BRASIL
II. 24. B. PAÍS DE DESTINO:
BRASIL
REQUISITOS
REQUISITOS FITOSANITARIOS
FITOSANITARIOS PARA
PARA Glycine
Glycine max
max
CATEGORÍA
CATEGORÍA 4
4
CLASE
3:
Semillas
CLASE 3: Semillas
Código:
Código: GLXMA
GLXMA 2
2 13
13 01
01 03
03 4
4
Requisitos
Requisitos fitosanitarios:
fitosanitarios:
R0
R0 -- Requiere
Requiere Permiso
Permiso Fitosanitario
Fitosanitario de
de Importación.
Importación.
R2 -- El
El envío
envío debe
debe venir
venir acompañado
acompañado por
por el
el CF
CF (o
(o por
por el
el CF
CF de
de
R2
R1 - Requiere inspección
fitosanitaria donde
al ingreso.
Reexportación
si
corresponde),
se
certifiquen
las
Reexportación
si
corresponde),
donde
se
certifiquen
las
R1
fitosanitaria
al ingreso.
R4 -- Requiere
Producto inspección
sujeto
a Análisis
Oficial de
Laboratorio al ingreso.
Declaraciones
Adicionales
solicitadas.
Declaraciones
Adicionales
solicitadas.
R4
- Producto sujeto
a Análisis
Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones
Adicionales:
Declaraciones
Adicionales:
R1 - Requiere inspección
fitosanitaria al ingreso.
Uruguay:
Uruguay:
R4
- Producto
a Análisis
Oficial
de Laboratoriochinensis.
al ingreso.
DA1El envío sujeto
se encuentra
libre
de Callosobruchus
DA1El envío seAdicionales:
encuentra libre de Callosobruchus chinensis.
Declaraciones
Venezuela:
Uruguay:
Venezuela:
DA5
semillero
fue sometido
inspección oficial
antes de la
DA1- -ElElenvío
se encuentra
libre dea Callosobruchus
chinensis.
DA5
- Ely semillero
fue sometido a inspección
oficial antes de la
cosecha
no se ha detectadoTomato
ringspot virus.
cosecha
y
no
se
ha
detectadoTomato
ringspot
virus.
Venezuela:
o
o
DA5 - -ElElsemillero
sometido
a inspección
antes
de de
la
DA15
envío se fue
encuentra
libre
de Tomato oficial
ringspot
virus,
DA15
- con
El
envío
sedetectadoTomato
encuentra
libre oficial
de
Tomato
ringspot Nº
virus,
cosecha
y no
ha
ringspot
acuerdo
elseresultado
del análisis
de virus.
laboratorio
( ). de
acuerdo
con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
o
DA15
El envío se encuentra
libre
Tomato ringspot
virus, de
No
hay-Declaraciones
Adicionales
paradeArgentina
y Paraguay.
No
hay Declaraciones
Adicionales
para
Argentina
y Paraguay.
acuerdo
con el resultado
del análisis
oficial
de laboratorio
Nº ( ).
CATEGORÍA 3
CATEGORÍA
3
No hay Declaraciones
Adicionales para Argentina y Paraguay.
CLASE
9: Granos
CLASE 9:GLXMA
Granos1 13 01 09 3 (Grano consumo)
Código:
Código:
GLXMA
CATEGORÍA
3 1 13 01 09 3 (Grano consumo)
Requisitos
fitosanitarios:
Requisitos
fitosanitarios:
CLASE
9: Granos
(R0)
- Requiere
Permiso Fitosanitario de Importación.
(R0)
Permiso
de Importación.
Código:
GLXMA
1 13venir
01 Fitosanitario
09acompañado
3 (Grano consumo)
R2
- -ElRequiere
envío
debe
por el CF (o por el CF de
El
envío
debe
acompañado
por elseCF certifiquen
(o por el CF las
de
R2
Requisitos fitosanitarios:
Reexportación
si venir
corresponde),
donde
Reexportación
si corresponde),
donde
se certifiquen las
(R0) - RequiereAdicionales
Permiso
Fitosanitario
Importación.
Declaraciones
solicitadas.de
Declaraciones
Adicionales
solicitadas.
R2 -- Requiere
El envío Inspección
debe venirfitosanitaria
acompañado
por el CF (o por el CF de
R1
al ingreso.
R1
-- Requiere
fitosanitaria
al ingreso.
Reexportación
si a
corresponde),
se certifiquen
R4
Producto Inspección
sujeto
Análisis
Oficial donde
de
Laboratorio
al ingreso. las
R4
- Producto sujeto
a Análisis
Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones
Adicionales
solicitadas.
Declaraciones
Adicionales:
Declaraciones
Adicionales:
R1 - Requiere Inspección
fitosanitaria al ingreso.
Argentina:
Argentina:
R4
Producto
sujeto
a Análisis
Oficial
de Laboratorio
DA2 - El envío ha sido
tratado con
fosfina
a razón deal
4 ingreso.
a 5 pastillas
DA2
El envío
ha
sido
tratado
con fosfina
razón
4 a 5 opastillas
Declaraciones
Adicionales:
de
3 -g/ton,
durante
120
h a 10-15ºC,
o 96a h
a 16de
-20ºC,
72 h a
de
3
g/ton,
durante
120
h
a
10-15ºC,
o
96
h
a
16
-20ºC,
o 72 h a
Argentina:
21-30ºC
para el control de Acarus siro, bajo supervisión oficial.
21-30ºC
para
el
control
de
Acarus
siro,
bajo
supervisión
oficial.
DA2 - El envío ha sido tratado con fosfina a razón de 4 a 5 pastillas
Uruguay:
de 3 g/ton, durante 120 h a 10-15ºC, o 96 h a 16 -20ºC, o 72 h a
Uruguay:
DA2
- El para
envíoelha
sido tratado
consiro,
fosfina
a supervisión
razón de 4 aoficial.
5 pastillas
21-30ºC
control
de Acarus
bajo
DA2
El envío
ha sido
tratado
con fosfina
ah
razón
4 a 5 opastillas
de
3 -g/ton,
durante
120
h a 10-15ºC,
o 96
a 16de
-20ºC,
72 h a
de
3 g/ton,
durante
120 de
h aAcarus
10-15ºC,
h a 16 -20ºC,chinensis,
o 72 h a
Uruguay:
21-30
ºC para
el control
sirooy96
Callosobruchus
21-30
para el
control
de Acarus
siro y Callosobruchus
DA2
- ºC
El envío
haoficial.
sido tratado
con fosfina
a razón de 4 a 5chinensis,
pastillas
bajo supervisión
bajo3 supervisión
oficial.
de
g/ton, durante
120 h a 10-15ºC, o 96 h a 16 -20ºC, o 72 h a
21-30
para el control
de Acaruspara
siro Paraguay
y Callosobruchus
chinensis,
No
hayºC
Declaraciones
Adicionales
y Venezuela.
No
Declaraciones
Adicionales para Paraguay y Venezuela.
bajohay
supervisión
oficial.
CATEGORÍA 3
CATEGORÍA
3
No hay Declaraciones
Adicionales para Paraguay y Venezuela.
CLASE
10: Otros
CLASE
Otros1 37 01 10 3 (Brotes consumo)
Código:10:
GLXMA
Código:
GLXMA
CATEGORÍA
3 1 37 01 10 3 (Brotes consumo)
Requisitos
fitosanitarios:
Requisitos
fitosanitarios:
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Declaraciones
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No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.
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PARAGUAY

Brasil:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se han detectado Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens y Heterodera glycines.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens y Heterodera glycines, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Glycine max
CATEGORÍA 4
CLASE 3: Semillas
Código: GLXMA 2 13 01 03 4
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se ha detectado Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, de acuerdo con el resultado del
análisis oficial de laboratorio Nº( ).

Paraguay:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se ha detectado Heterodera glycines.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Heterodera glycines, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
Venezuela:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se han detectado Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens y Tomato ringspot virus.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens y Tomato ringspot virus, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).

No hay Declaraciones Adicionales para Argentina.
CATEGORÍA 3
CLASE 9: Granos
Código: GLXMA 1 13 01 09 3 (Grano consumo)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.

Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA2 - El envío ha sido tratado con fosfina a razón de 4 a 5 pastillas
de 3 g/ton, durante 120 h a 10-15 ºC, o 96 h a 16 -20 ºC, o 72 h a
21-30 ºC para el control de Acarus siro, bajo supervisión oficial.
Uruguay:
DA2 - El envío ha sido tratado con fosfina a razón de 4 a 5 pastillas
de 3 g/ton, durante 120 h a 10-15 ºC, o 96 h a 16 -20 ºC, o 72 h a
21-30 ºC para el control de Acarus siro y Callosobruchus chinensis,
bajo supervisión oficial.
No hay Declaraciones Adicionales para Brasil y Venezuela.
CATEGORÍA 3
CLASE 10: Otros
Código: GLXMA 1 37 01 10 3 (Brotes consumo)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Uruguay y
Venezuela.
II. 24. D. PAÍS DE DESTINO:

URUGUAY

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Glycine max
CATEGORÍA 4
CLASE 3: Semillas
Código: GLXMA 2 13 01 03 4
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se ha detectado Heterodera glycines.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Heterodera glycines, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).

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

Uruguay:
DA1- El envío se encuentra libre de Callosobruchus chinensis.
Venezuela:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se han detectado Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens y Tomato ringspot virus.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens y Tomato ringspot virus, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).

430.807

CATEGORÍA 3
CLASE 9: Granos
Código: GLXMA 1 13 01 09 3 (Grano consumo)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Venezuela.
CATEGORÍA 3
CLASE 10: Otros
Código: GLXMA 1 37 01 10 3 (Brotes consumo)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Venezuela.

II. 24. E. PAÍS DE DESTINO:

VENEZUELA

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Glycine max
CATEGORÍA 4
CLASE 3: Semillas
Código: GLXMA 2 13 01 03 4
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se ha detectado Heterodera glycines.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Heterodera glycines de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
y
DA2 – El envió ha sido tratado con (especificar: producto y dosis
de principio activo), para el control de Peronospora manshurica y
Septoria glycines, bajo supervisión oficial.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Peronospora manshurica y
Septoria glycines, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de
laboratorio Nº ( ).
Brasil:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
cosecha y no se ha detectado Heterodera glycines.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Heterodera glycines de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
y

DA15 - El envío se encuentra libre
o
Septoria glycines, de acuerdo con el
DA15
- El envío
laboratorio
Nº ( ). se encuentra libre
Septoria glycines, de acuerdo con el
laboratorio Nº ( ).
Brasil:

de Peronospora manshurica y
resultado del análisis oficial de
de Peronospora manshurica y
resultado del análisis oficial de

DA5 - El semillero fueGACETA
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antes de la
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o
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detectado
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DA15
encuentra
libre de glycines.
Heterodera glycines de
o
acuerdo
con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
DA15 - El envío se encuentra libre de Heterodera glycines de
y
acuerdo
el resultado
del análisis
de laboratorio
Nºy( dosis
).
DA2 – Elcon
envío
ha sido tratado
con oficial
(especificar:
producto
y
de principio activo), para el control de Peronospora manshurica y
DA2 – Elglycines,
envío habajo
sidosupervisión
tratado con
(especificar: producto y dosis
Septoria
oficial.
de principio activo), para el control de Peronospora manshurica y
o
Septoria
glycines,
bajo
supervisión
DA15
- El
envío se
encuentra
libreoficial.
de Peronospora manshurica y
o
Septoria glycines, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de
DA15
- El envío
laboratorio
Nº ( ). se encuentra libre de Peronospora manshurica y
Septoria glycines, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de
laboratorio Nº ( ).
Paraguay:
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
Paraguay:
cosecha y no se ha detectado Heterodera glycines.
DA5 - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la
o
cosecha- yElnoenvío
se hase
detectado
Heterodera
DA15
encuentra
libre de glycines.
Heterodera glycines de
o
acuerdo
con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
DA15 - El envío se encuentra libre de Heterodera glycines de
y
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
y
DA2 – El envío ha sido tratado con (especificar: producto y dosis
de
principio
DA2
– El envío ha sido tratado con (especificar: producto y dosis

No hay Declaraciones Adicionales para Brasil y Paraguay.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN DM/N°139/2016
CARACAS, 29 DE AGOSTO DE 2016
AÑO 206°, 157° y 17°

Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la
Resolución MERCOSUR/GMC/RES Nº 23/16 “SUB
ESTÁNDAR 3.7.33. REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA
MUSA SPP. (BANANA) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y
ORIGEN PARA LOS ESTADOS PARTES
(DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 53/06)”

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V4.200.843, Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva
y Tierras, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de
enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República

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

de principio
activo), para el control de Peronospora manshurica y Septoria
DA2
– El bajo
envío ha sido tratado
con (especificar: producto y dosis
glycines,
oficial.
activo),
para supervisión
el control de
Peronospora manshurica y Septoria
de
principio
o
glycines, bajo supervisión oficial.
DA15
- El envío se encuentra libre de Peronospora manshurica y
o
activo),
para
el control
de Peronospora
manshurica
y oficial
Septoria
Septoria
glycines,
deencuentra
acuerdo
con
el resultado
del análisis
de
DA15
- El
envío se
libre
de Peronospora
manshurica
y
glycines,
bajo
oficial.
laboratorio
Nº supervisión
( ). de acuerdo
Septoria glycines,
con el resultado del análisis oficial de
o
laboratorio Nº ( ).
DA15
- El envío se encuentra libre de Peronospora manshurica y
Uruguay:
Septoria
glycines,
de acuerdo
conde
el Callosobruchus
resultado del análisis
oficial de
DA1- El envío
se encuentra
libre
chinensis.
Uruguay:
laboratorio Nº ( ).
y
DA1- El envío se encuentra libre de Callosobruchus chinensis.
DA2 – El envío ha sido tratado con (especificar: producto y dosis
y
Uruguay:
de
principio
activo),
paratratado
el control
Peronospora
manshurica
y
DA2
– El envío
ha sido
con de
(especificar:
producto
y dosis
DA1- El envío
se encuentra
libre deoficial.
Callosobruchus chinensis.
Septoria
glycines,
bajo
supervisión
de principio activo), para el control de Peronospora manshurica y
y
o
Septoria
glycines, bajo supervisión oficial.
DA2 – -ElElenvío
tratadolibre
con de
(especificar:
producto
y dosis
DA15
envíoha
sesido
encuentra
Peronospora
manshurica
y
o
de
principio
activo),
para
el control
de Peronospora
manshurica
y
Septoria
glycines,
de
acuerdo
con
el
resultado
del
análisis
oficial
de
DA15 - El envío se encuentra libre de Peronospora manshurica y
Septoria
glycines,
supervisión oficial.
laboratorio
Nº ( ). bajo
Septoria
glycines,
de acuerdo con el resultado del análisis oficial de
o
laboratorio Nº ( ).
DA15 - El envío se encuentra libre de Peronospora manshurica y
Septoria glycines, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de
laboratorio
Nº3( ).
CATEGORÍA
CLASE
9:
Granos
CATEGORÍA 3
Código:
CLASE 9:GLXMA
Granos1 13 01 09 3 (Grano consumo)
Requisitos
fitosanitarios:
Código: GLXMA
1 13 01 09 3 (Grano consumo)
CATEGORÍA
3Permiso Fitosanitario de Importación.
R0
- Requiere
Requisitos
fitosanitarios:
CLASE
9:
Granos
R2 -- Requiere
El envío Permiso
debe venir
acompañado
por el CF (o por el CF de
R0
Fitosanitario
de Importación.
Código:
GLXMA 1
01 09 3 (Grano consumo)
Reexportación
si 13venir
corresponde),
donde
acompañado
por elseCF certifiquen
(o por el CF las
de
R2 - El envío debe
Requisitos
fitosanitarios:
Declaraciones
solicitadas.donde se certifiquen las
Reexportación Adicionales
si corresponde),
R0
Requiere
Permiso
Fitosanitario
de
Importación.
R1
Inspección
Declaraciones
Adicionalesfitosanitaria
solicitadas. al ingreso.
R2
- Producto
El envío sujeto
debe venir
acompañado
por
el CF (oalpor
el CF de
R4
a Análisis
Oficial de
Laboratorio
ingreso.
R1 -- Requiere
Inspección
fitosanitaria
al ingreso.
Reexportación
si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones
Adicionales:
R4 - Producto sujeto
a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones
Adicionales solicitadas.
Argentina:
Declaraciones Adicionales:
R1
- Requiere
Inspección
fitosanitaria
al ingreso.
DA2
El
envío
ha sido tratado
con fosfina
a razón de 4 a 5 pastillas
Argentina:
R4
sujeto120
a Análisis
Oficial
Laboratorio
al ºC,
ingreso.
de
3- Producto
g/ton,
durante
h a 10-15
ºC,de
o 96
a 16de
-20
72 h a
DA2
- El envío
ha sido tratado
con fosfina
ah
razón
4 a 5 opastillas
Declaraciones
Adicionales:
2130
ºC
para
el
control
de
Acarus
siro,
bajo
supervisión
oficial.
de 3 g/ton, durante 120 h a 10-15 ºC, o 96 h a 16 -20 ºC, o 72 h a
Argentina:
21- 30 ºC para el control de Acarus siro, bajo supervisión oficial.
DA2
- El envío ha sido tratado con fosfina a razón de 4 a 5 pastillas
Uruguay:
de
3 g/ton,
durante
120
h a 10-15
ºC, o 96
a 16de
-204 ºC,
72 h a
DA2
- El envío
ha sido
tratado
con fosfina
ah
razón
a 5 opastillas
Uruguay:
21ºC para
el control
dea Acarus
siro,o bajo
supervisión
oficial.
de 330
g/ton,
durante
120
h
10-15
ºC,
96
a 16de
-20
72 h a
DA2
- El envío
ha sido
tratado
con fosfina
ah
razón
4 ºC,
a 5 opastillas
21-30
ºC para
el control
sirooy96
Callosobruchus
de
3 g/ton,
durante
120 de
h aAcarus
10-15 ºC,
h a 16 -20 ºC,chinensis,
o 72 h a
Uruguay:
bajo
21-30supervisión
ºC para el oficial.
control de Acarus siro y Callosobruchus chinensis,
DA2 - El envío ha sido tratado con fosfina a razón de 4 a 5 pastillas
bajo supervisión oficial.
de
g/ton,
durante 120
h a 10-15para
ºC, oBrasil
96 hyaParaguay.
16 -20 ºC, o 72 h a
No 3
hay
Declaraciones
Adicionales
21-30 ºC para el control de Acarus siro y Callosobruchus chinensis,
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Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, reimpreso en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826
de fecha 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le
confieren los artículos 65 y 78

en sus numerales 3, 9 y 19 del

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de
noviembre de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la
Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 27/12 del
30/VII/12.
POR CUANTO
Que el 4 de julio de 2006 se suscribió en la ciudad de Caracas, el
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
Consejo del Mercado Común (MERCOSUR), publicado en la Gaceta
Oficial N° 38.482 del 19 de julio de 2006; el cual entró en vigor el 12
de agosto de 2012.
POR CUANTO
Que el artículo 3 del Protocolo de Adhesión de la República
Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, establece la obligación de la
República de adoptar el acervo normativo vigente del MERCOSUR.
POR CUANTO
Que las Normas del MERCOSUR que no ameriten ser incorporadas por
vía legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa mediante
actos emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado
Común.
POR CUANTO
Que las Normas MERCOSUR, deberán ser incorporadas a los
ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral, de

CATEGORÍA 3
CLASE 10: Otros
Código: GLXMA 1 37 01 10 3 (Brotes consumo)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.

conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Decisión 20/02 del
Consejo del Mercado Común.
RESUELVE
Artículo 1. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico
Nacional de la Resolución N° MERCOSUR/GMC/RES. 23/16 “SUB
ESTÁNDAR 3.7.33. REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA MUSA
SPP. (BANANA) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS
ESTADOS PARTES (DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 53/06)”

Artículo 2. Las normas correspondientes al “SUB ESTÁNDAR
3.7.33.

REQUISITOS

FITOSANITARIOS

PARA

MUSA

SPP.

(BANANA) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS
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Las normas de
correspondientes
al “SUBGACETA
ESTÁNDAR
ESTADOS PARTES (DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 53/06)”,
3.7.33. REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA MUSA SPP.
Artículo
2. Las normas
correspondientes
ESTÁNDAR
serán
de obligatorio
cumplimiento
a partir dealsu“SUB
publicación
en la
2.- REFERENCIAS
(BANANA) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS
3.7.33.Oficial
REQUISITOS
FITOSANITARIOS
PARA MUSA SPP.
Gaceta
de la República
Bolivariana de Venezuela.
1. Estándar 3.7 Requisitos Fitosanitarios Armonizados por CategoESTADOS PARTES (DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 53/06)”,
(BANANA) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS
ría de Riesgo para el Ingreso de Productos Vegetales, 2ª Rev.
serán de obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la
Octubre 2002, aprobado por Resolución GMC Nº 52/02.
ESTADOS PARTES (DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 53/06)”,
Comuníquese
y la
publíquese
con el
de la Resolución
1. Listado Regional de Plagas Cuarentenarias. COSAVE, 2013.
Gaceta Oficial de
República junto
Bolivariana
de texto
Venezuela.
serán de obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la
2. Listados Nacionales de Plagas Cuarentenarias de los Estados
MERCOSUR/GMC/RES N° 23/16.
Partes.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Evaluaciones de Riesgo de las plagas Bradinothrips (=PalleuComuníquese y publíquese junto con el texto de la Resolución

cothrips) musae, Maconellicoccus hirsutus, Mycosphaerella fjiensis, Opogona sacchari, Raoiella indica, Selenaspidus articulatus y Thrips palmi.

MERCOSUR/GMC/RES N° 23/16.
Comuníquese y publíquese junto con el texto de la Resolución
MERCOSUR/GMC/RES N° 23/16.

3.- DESCRIPCIÓN

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras

El presente Sub-estándar establece los requisitos fitosanitarios
armonizados utilizados por las ONPF de los Estados Partes del
MERCOSUR en el intercambio regional para Musa spp. (banana), en
sus diferentes presentaciones y organizados por país de destino y
origen.
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Argentina: Ministerio de Agroindustria - MINAGRO
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA
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REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Musa spp.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: Plantas
Código: MUBSS 2 10 13 01 4 (Planta in vitro)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.
CATEGORÍA 3
CLASE 4: Frutas y Hortalizas
Código: MUBSS 1 08 01 04 3 (Fruta fresca)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.

Art. 3 – Derogar la Resolución GMC N° 53/06.

Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA1 - El envío se encuentra libre de Bradinothrips
(=Palleucothrips) musae, Maconellicoccus hirsutus, Opogona
sacchari, Selenaspidus articulatus y Thrips palmi.
y
DA7 - El envío fue producido en los Estados libres o áreas libres de
Mycosphaerella fjiensis reconocidos oficialmente por la ONPF del
país importador (NIMF Nº4) e informado por el país exportador a los
Estados Partes del MERCOSUR y sus modificaciones.
o
DA14 - El envío no presenta riesgo cuarentenario con respecto a
Mycosphaerella fjiensis, como resultado de la aplicación
oficialmente supervisada del Sistema Integrado de Medidas para
Mitigación del Riesgo (NIMF Nº14), de acuerdo con la normativa
nacional vigente.

Art. 4 – Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento
jurídico de los Estados Partes antes del 15/XII/2016.

Paraguay:
DA1 - El envío se encuentra libre de Opogona sacchari.

Brasil:
MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA

Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas - SENAVE
Uruguay: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP
Dirección General de Servicios Agrícolas – DGSA
Venezuela:

Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral - INSAI

CII GMC – Montevideo, 15/VI/16.
ANEXO
SUB-ESTÁNDAR FITOSANITARIO MERCOSUR
SECCIÓN III - MEDIDAS FITOSANITARIAS
3.7.33. Requisitos Fitosanitarios para Musa spp. (banana)
según País de Destino y Origen para los Estados Partes del
MERCOSUR
INTRODUCCIÓN
1.- ÁMBITO
El presente Sub-estándar establece los requisitos fitosanitarios,
armonizados, aplicados por las Organización Nacional de Protección
Fitosanitaria (ONPF) de los Estados Partes del MERCOSUR en el
intercambio regional para Musa spp. (banana).

Venezuela:
DA1 - El envío se encuentra libre de Maconellicoccus hirsutus,
Raoiella indica, Selenaspidus articulatus y Thrips palmi.
y
DA7 - El envío fue producido en los Estados libres o áreas libres de
Mycosphaerella fjiensis reconocidos oficialmente por la ONPF del
país importador (NIMF Nº4) e informado por el país exportador a
los Estados Partes del MERCOSUR y sus modificaciones.
o
DA14 - El envío no presenta riesgo cuarentenario con respecto a
Mycosphaerella fjiensis, como resultado de la aplicación
oficialmente supervisada del Sistema Integrado de Medidas para
Mitigación del Riesgo (NIMF Nº14), de acuerdo con la normativa
nacional vigente.
No hay Declaraciones Adicionales para Uruguay.
II. 33. B. PAÍS DE DESTINO:

BRASIL

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Musa spp.

Mycosphaerella fjiensis, como resultado de la aplicación
oficialmente supervisada del Sistema Integrado de Medidas para
Mitigación del Riesgo (NIMF Nº14), de acuerdo con la normativa
nacional vigente.
No hay Declaraciones Adicionales
para Uruguay.
430.810
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II. 33. B. PAÍS DE DESTINO:

BRASIL

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Musa spp.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: Plantas
Código: MUBSS 2 10 13 01 4 (Planta in vitro)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.

Venezuela:
DA1 - El envío se encuentra libre de Maconellicoccus hirsutus,
Raoiella indica y Thrips palmi.
y
DA7 - El envío fue producido en los Estados libres o áreas libres de
Mycosphaerella fjiensis reconocidos oficialmente por la ONPF del
país importador (NIMF Nº4) e informado por el país exportador a los
Estados Partes del MERCOSUR y sus modificaciones.
o
DA14 - El envío no presenta riesgo cuarentenario con respecto a
Mycosphaerella fjiensis, como resultado de la aplicación
oficialmente supervisada del Sistema Integrado de Medidas para
Mitigación del Riesgo (NIMF Nº14), de acuerdo con la normativa
nacional vigente.

Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.

No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Paraguay y
Uruguay.
II. 33. C. PAÍS DE DESTINO:

PARAGUAY

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Musa spp.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: Plantas
Código: MUBSS 2 10 13 01 4 (Planta in vitro)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Uruguay y
Venezuela.
CATEGORÍA 3
CLASE 4: Frutas y Hortalizas

No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Uruguay.
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CATEGORÍA 3
CLASE 4: Frutas y Hortalizas
Código: MUBSS 1 08 01 04 3 (Fruta fresca)
Requisitos fitosanitarios:
(R0) - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Venezuela:
DA1 - El envío se encuentra libre de Raoiella indica.
y
DA7 - El envío fue producido en los Estados libres o áreas libres de
Mycosphaerella fjiensis reconocidos oficialmente por la ONPF del
país importador (NIMF Nº4) e informado por el país exportador a los
Estados Partes del MERCOSUR y sus modificaciones.
o
DA14 - El envío no presenta riesgo cuarentenario con respecto a
Mycosphaerella fjiensis, como resultado de la aplicación
oficialmente supervisada del Sistema Integrado de Medidas para
Mitigación del Riesgo (NIMF Nº14), de acuerdo con la normativa
nacional vigente.

y
DA7 - El envío fue producido en los Estados libres o áreas libres de
Mycosphaerella fjiensis reconocidos oficialmente por la ONPF del
país importador (NIMF Nº4) e informado por el país exportador a
los Estados Partes del MERCOSUR y sus modificaciones.
o
DE
VENEZUELA
Viernes
23 de septiembre
de 2016
DA14
- El envío no presenta riesgo
cuarentenario
con respecto
a
Mycosphaerella fjiensis, como resultado de la aplicación
oficialmente supervisada del Sistema Integrado de Medidas para
Mitigación del Riesgo (NIMF Nº14), de acuerdo con la normativa
nacional vigente.

URUGUAY

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Musa spp.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: Plantas
Código: MUBSS 2 10 13 01 4 (Planta in vitro)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Venezuela.
CATEGORÍA 3
CLASE 4: Frutas y Hortalizas
Código: MUBSS 1 08 01 04 3 (Fruta fresca)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA1 - El envío se encuentra libre de Maconellicoccus hirsutus,
Selenaspidus articulatus y Thrips palmi.
Venezuela:
DA1 - El envío se encuentra libre de Maconellicoccus hirsutus,
Selenaspidus articulatus y Thrips palmi.
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Paraguay.
II. 33. E. PAÍS DE DESTINO:

VENEZUELA

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Musa spp.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: Plantas
Código: MUBSS 2 10 13 01 4 (Planta in vitro)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.

Código: MUBSS 1 08 01 04 3 (Fruta fresca)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA1 - El envío se encuentra libre de Bradinothrips
(=Palleucothrips) musae, Maconellicoccus hirsutus y Thrips palmi.
y
DA7 - El envío fue producido en los Estados libres o áreas libres de
Mycosphaerella fjiensis reconocidos oficialmente por la ONPF del
país importador (NIMF Nº4) e informado por el país exportador a
los Estados Partes del MERCOSUR y sus modificaciones.
o
DA14 - El envío no presenta riesgo cuarentenario con respecto a
Mycosphaerella fjiensis, como resultado de la aplicación
oficialmente supervisada del Sistema Integrado de Medidas para
Mitigación del Riesgo (NIMF Nº14), de acuerdo con la normativa
nacional vigente.

Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.
CATEGORÍA 3
CLASE 4: Frutas y Hortalizas
Código: MUBSS 1 08 01 04 3 (Fruta fresca)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA1 - El envío se encuentra libre de Bradinothrips (=Palleucothrips)
musae y Opogona sacchari.
Paraguay:
DA1 - El envío se encuentra libre de Opogona sacchari.
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Uruguay.

Artículo 2. Las normas correspondientes al “SUB ESTÁNDAR 3.7.48.
REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA PINUS SPP. (PINO) SEGÚN
PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS ESTADOS PARTES.”, serán
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la Las
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PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS ESTADOS PARTES.”, serán
REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA PINUS SPP. (PINO) SEGÚN
de obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la Gaceta
PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS ESTADOS PARTES.”, serán
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de la República
Bolivariana
de con
Venezuela.
Comuníquese
y publíquese
junto
el texto de la Resolución
de obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la Gaceta
MERCOSUR/GMC/RES N° 24/16.
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese junto con el texto de la Resolución

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN DM/N°140/2016
CARACAS, 29 DE AGOSTO DE 2016

MERCOSUR/GMC/RES N° 24/16.
Comuníquese y publíquese junto con el texto de la Resolución

AÑO 206°, 157° y 17°

MERCOSUR/GMC/RES N° 24/16.

Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras

Resolución MERCOSUR/GMC/RES Nº 24/16 “SUB
ESTÁNDAR 3.7.48. REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura
Productiva
y Tierras
WILMAR
ALFREDO
CASTRO
SOTELDO

PINUS SPP. (PINO) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN
PARA LOS ESTADOS PARTES.”

Ministro del Poder Popular para la
MERCOSUR/GMC/RES. N° 24/16
Agricultura Productiva y Tierras

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, venezolano, mayor de edad,

SUB ESTÁNDAR 3.7.48. REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA
PINUS SPP. (PINO) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA LOS
MERCOSUR/GMC/RES. N° 24/16
ESTADOS PARTES

de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.200.843,
Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras,
designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de
2016, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y
78 en sus numerales 3, 9 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta
Oficial

de

la

República

Bolivariana

de

Venezuela

N°

6.147

Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Consejo del Mercado
Común (CMC) N° 27/12 del 30/VII/12.
POR CUANTO
Que el 4 de julio de 2006 se suscribió en la ciudad de Caracas, el
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
Consejo del Mercado Común (MERCOSUR), publicado en la Gaceta
Oficial N° 38.482 del 19 de julio de 2006; el cual entró en vigor el 12 de
agosto de 2012.
POR CUANTO
Que el artículo 3 del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana
de Venezuela al MERCOSUR, establece la obligación de la República de
adoptar el acervo normativo vigente del MERCOSUR.
POR CUANTO
Que las Normas del MERCOSUR que no ameriten ser incorporadas por
vía legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa mediante
actos emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado
Común.
POR CUANTO
Que

las

Normas

MERCOSUR,

deberán

ser

incorporadas

a

los

ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral, de
conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Decisión 20/02 del
Consejo del Mercado Común.
RESUELVE
Artículo 1. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional
de la Resolución N° MERCOSUR/GMC/RES. 24/16 “SUB ESTÁNDAR
3.7.48. REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA PINUS SPP. (PINO)
SEGÚN

PAÍS

PARTES.”
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Y
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2. Listados Nacionales de Plagas Cuarentenarias de los Estados Partes.
3. Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) realizado por Uruguay para
plántulas de pino procedentes de Brasil. 2008.
4. Evaluaciones de Riesgo de las Plagas Callidiellum rufipenne, Cylindrocladium clavatum, Cylindrocladium pteridis, Hylotrupes bajulus, Hypothenemus eruditus, Phytophthora boehmeriae, Pythium
irregulare, Sirex noctilio, Xyleborus affinis, Xyleborus gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus saxeseni.

Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.
CATEGORÍA 4
CLASE 3: SEMILLAS
Código: PIUSS 2 13 01 03 4
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde) donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA5 - El cultivo fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).

3.- DESCRIPCIÓN
El presente Sub-estándar establece los requisitos fitosanitarios
armonizados utilizados por las ONPF de los Estados Partes del
MERCOSUR en el intercambio regional, para Pinus spp. (Pino), en sus
diferentes presentaciones y organizados por país de destino y origen.

Venezuela:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.

o
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- El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
o
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de acuerdo
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No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Uruguay.
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Uruguay.
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CLASE
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4
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Venezuela:
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No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Uruguay.
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Uruguay.
CATEGORÍA 4
CLASE
1: PLANTAS
CATEGORÍA
4
Código:
2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
CLASE 1:PIUSS
PLANTAS
Requisitos
fitosanitarios:
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2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
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II. 48. A. PAÍS DE DESTINO:
ARGENTINA
REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Pinus spp.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
Códigos: PIUSS 2 10 01 01 4 (Plantas)
PIUSS 2 01 01 01 4 (Estacas enraizadas)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
R11 - Las plantas o las estacas enraizadas deben estar libres de
suelo.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum, Cylindrocladium pteridis y Phytophthora boehmeriae
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum,
Cylindrocladium pteridis y Phytophthora boehmeriae, de acuerdo
con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
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Venezuela:
DA5 - El cultivo fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Uruguay.
CATEGORÍA 3
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO
Código: PIUSS 1 14 06 06 3 (Madera no procesada)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.

Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA1 - El envío se encuentra libre de Sirex noctilio, Xyleborus
affinis, Xyleborus gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus
saxeseni.
Paraguay:
DA1 - El envío se encuentra libre de Xyleborus affinis, Xyleborus
gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus saxeseni.
Uruguay:
DA1 - El envío se encuentra libre de Sirex noctilio y Xyleborus
saxeseni.
No hay Declaraciones Adicionales para Venezuela.
CATEGORÍA 2
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO
Código: PIUSS 1 14 07 06 2 (Madera semi-procesada).
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde) donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA1 - El envío se encuentra libre de Sirex noctilio, Xyleborus
affinis, Xyleborus gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus
saxeseni.
Paraguay:
DA1 - El envío se encuentra libre de Xyleborus affinis, Xyleborus
gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus saxeseni.
Uruguay:
DA1 - El envío se encuentra libre de Sirex noctilio y Xyleborus
saxeseni.
No hay Declaraciones Adicionales para Venezuela.
II. 48. B. PAÍS DE DESTINO:
BRASIL

No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Venezuela.

Uruguay:
DA1 - El envío se encuentra libre de Sirex noctilio y Xyleborus
saxeseni.

CATEGORÍA 2
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO
Código: PIUSS 1 14 07 06 2 (Madera semi-procesada)
No hay Declaraciones Adicionales para Venezuela.
Requisitos
fitosanitarios:
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(R0) - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
II. 48. B. PAÍS DE DESTINO:
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
BRASIL
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Pinus spp.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
CATEGORÍA 4
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
CLASE 1: PLANTAS
DA1 – El envío se encuentra libre de Callidiellum rufipenne,
Códigos: PIUSS 2 10 01 01 4 (Plantas)
Hylotrupes bajulus y Sirex noctilio.
PIUSS 2 01 01 01 4 (Estacas enraizadas)
Uruguay:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus y Sirex
noctilio.

Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R11 - Las plantas o las estacas enraizadas deben estar libres de
suelo.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.

CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
Código: PIUSS 2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.
CATEGORÍA 4
CLASE 3: SEMILLAS
Código: PIUSS 2 13 01 03 4
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.
CATEGORÍA 3
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO.
Código: PIUSS 1 14 06 06 3 (Madera no procesada)
Requisitos fitosanitarios:
(R0) - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde) donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA1 – El envío se encuentra libre de Callidiellum rufipenne,
Hylotrupes bajulus y Sirex noctilio.
Uruguay:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus y Sirex
noctilio.
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Venezuela.
CATEGORÍA 2
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO
Código: PIUSS 1 14 07 06 2 (Madera semi-procesada)
Requisitos fitosanitarios:
(R0) - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Pinus spp.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
Códigos: PIUSS 2 10 01 01 4 (Plantas)
PIUSS 2 01 01 01 4 (Estacas enraizadas)

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

CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
Código: PIUSS 2 04 01 01 4 (Estacas sin raíz)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.

No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Venezuela.
II. 48. C. PAÍS DE DESTINO:
PARAGUAY

Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
R11 - Las plantas o las estacas enraizadas deben estar libres de
suelo.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se ha detectado Pythium irregulare.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Pythium irregulare, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
Brasil:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum, Cylindrocladium pteridis, Phytophthora boehmeriae y
Pythium irregulare.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum,
Cylindrocladium pteridis, Phytophthora boehmeriae y Pythium
irregulare, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de
laboratorio Nº ( ).
Venezuela:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Uruguay.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
Código: PIUSS 2 04 01 01 4 (Estacas sin raíz)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.

Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
Venezuela:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium

Venezuela:
Venezuela:
DA5 - El cultivo fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
DA5 - El cultivo fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
oficial de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Uruguay.
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Uruguay.
CATEGORÍA 3
CATEGORÍA 3
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO.
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO.
Código: PIUSS 1 14 06 06 3 (Madera no procesada)
Código: PIUSS 1 14 06 06 3 (Madera no procesada)
Requisitos fitosanitarios:
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
Declaraciones Adicionales:
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
Argentina:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus,
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus,
Hypothenemus eruditus y Sirex noctilio.
Hypothenemus eruditus y Sirex noctilio.
Brasil:
Brasil:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hypothenemus eruditus y
DA1 – El envío se encuentra libre de Hypothenemus eruditus y
Sirex noctilio.
Sirex noctilio.
Uruguay:
Uruguay:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus y Sirex
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus y Sirex
noctilio.
noctilio.
Venezuela:
Venezuela:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hypothenemus eruditus.
DA1 – El envío se encuentra libre de Hypothenemus eruditus.
CATEGORÍA 2
CATEGORÍA 2
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO
Código: PIUSS 1 14 07 06 2 (Madera semi-procesada)
Código: PIUSS 1 14 07 06 2 (Madera semi-procesada)
Requisitos fitosanitarios:
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus,
Hypothenemus eruditus y Sirex noctilio.
Brasil:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hypothenemus eruditus y
Sirex noctilio.

BOLIVARIANA DE

Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus,
VENEZUELA
Viernes
Hypothenemus
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Brasil:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hypothenemus eruditus y
Sirex noctilio.
Uruguay:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus y Sirex
noctilio.
Venezuela:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hypothenemus eruditus.
II. 48. C. PAÍS DE DESTINO:

URUGUAY

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Pinus spp.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
Códigos: PIUSS 2 10 01 01 4 (Plantas)
PIUSS 2 01 01 01 4 (Estacas enraizadas)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
R11 – Las plantas y estacas enraizadas deben estar libres de suelo.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Pythium irregulare.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Pythium irregulare, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
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completo
de crecimiento
y noa se
han detectado
Cylindrocladium
DA5 - El vivero
fue sometido
inspección
oficial durante
un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum
Cylindrocladium
completo yde
crecimiento y pteridis.
no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15
- El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium
de acuerdo
el resultado del
análisis
DA15 - El envío pteridis,
se encuentra
libre decon
Cylindrocladium
clavatum
y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial
de laboratorio
Nº ( ).
Cylindrocladium
pteridis,
de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( GACETA
).
430.814
OFICIAL
DE
LA
REPÚBLICA
oficial de laboratorio Nº ( ).
Venezuela:
Venezuela:
DA5
- El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
Venezuela:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo
de crecimiento
y noa se
han detectado
Cylindrocladium
DA5
- El vivero
fue sometido
inspección
oficial durante
un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum yde
Cylindrocladium
completo
crecimiento y pteridis.
no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
clavatum
y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium
de acuerdo
el resultado del
análisis
DA15
- El envío pteridis,
se encuentra
libre decon
Cylindrocladium
clavatum
y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio
Nº ( de
). acuerdo con el resultado del análisis
Cylindrocladium
pteridis,
oficial de laboratorio Nº ( ).
oficial de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Uruguay.
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Uruguay.
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Uruguay.
CATEGORÍA 4
CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
CATEGORÍA
4
CLASE 1: PLANTAS
Código:1:PIUSS
2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
CLASE
PLANTAS
Código: PIUSS 2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
Requisitos
fitosanitarios:
Código:
PIUSS
2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere
Permiso Fitosanitario de Importación.
Requisitos
fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2
envío debe
venir
acompañado
el CF (o por el CF de
R0 - El
Requiere
Permiso
Fitosanitario
depor
Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación
si corresponde).
R2
- El envío debe
venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección
fitosanitaria al ingreso.
Reexportación
si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones
Adicionales:
R1
- Requiere inspección
fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones
Adicionales para Argentina, Brasil, Uruguay y
Declaraciones
Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Uruguay y
Venezuela.
No hay
Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Uruguay y
Venezuela.
Venezuela.
CATEGORÍA 4
CATEGORÍA 4
CLASE 3: SEMILLAS
CATEGORÍA
4
CLASE 3: SEMILLAS
Código:3:PIUSS
2 13 01 03 4
CLASE
SEMILLAS
Código: PIUSS 2 13 01 03 4
Requisitos
fitosanitarios:
Código:
PIUSS
2 13 01 03 4
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere
Permiso Fitosanitario de Importación.
Requisitos
fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El
envío debe
venir
acompañado
el CF (o por el CF de
R0
Requiere
Permiso
Fitosanitario
depor
Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación
si corresponde),
donde por
se certifiquen
R2
- El envío debe
venir acompañado
el CF (o porlas
el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales
solicitadas.
Reexportación
si corresponde),
donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección
Declaraciones
Adicionalesfitosanitaria
solicitadas. al ingreso.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Requiere
Producto inspección
sujeto a Análisis
Oficial de
Laboratorio al ingreso.
R1
fitosanitaria
al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones
Adicionales:
R4
- Producto sujeto
a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
Declaraciones
Adicionales:
Brasil:
DA5 - El cultivo fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
Brasil:
DA5 - El cultivo fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo
de crecimiento
y noase
han detectado
Cylindrocladium
DA5
- El cultivo
fue sometido
inspección
oficial durante
un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum yde
Cylindrocladium
completo
crecimiento y pteridis.
no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
o
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
oficial de laboratorio Nº ( ).

Brasil:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum, Cylindrocladium pteridis, Phytophthora boehmeriae y
Pythium irregulare.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum,
Cylindrocladium pteridis, Phytophthora boehmeriae y Pythium
irregulare, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de
laboratorio Nº ( ).

Venezuela:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
Código: PIUSS 2 04 01 01 4 (Estacas sin raíz)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
Venezuela:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
Cylindrocladium pteridis, de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Paraguay.
CATEGORÍA 4
CATEGORÍA
4
CLASE 1: PLANTAS
CLASE
PLANTAS
Código:1:PIUSS
2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
Código:
PIUSS
2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
Requisitos
fitosanitarios:
Requisitos
fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R0 -- El
Requiere
Permiso
Fitosanitario
depor
Importación.
R2
envío debe
venir
acompañado
el CF (o por el CF de
R2
- El envío debe
venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación
si corresponde).
Reexportación
si
corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R1
- Requiere inspección
fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones
Adicionales:
Declaraciones
Adicionales:
No hay Declaraciones
Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
No hay
Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Venezuela.
y Venezuela.

CATEGORÍA 4
CATEGORÍA
4
CLASE 3: SEMILLAS
CLASE
SEMILLAS
Código:3:PIUSS
2 13 01 03 4
Código:
PIUSS
2 13 01 03 4
Requisitos
fitosanitarios:
Requisitos
fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R0 -- El
Requiere
Permiso
Fitosanitario
depor
Importación.
R2
envío debe
venir
acompañado
el CF (o por el CF de
R2
- El envío debe
venir acompañado
el CF (o porlas
el CF de
Reexportación
si corresponde),
donde por
se certifiquen

Reexportación
si corresponde).
R1 - Requiere inspección
fitosanitaria al ingreso.
R1
- Requiere inspección
fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones
Adicionales:
Declaraciones
Adicionales:
No
hay Declaraciones
Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
No hay
Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Venezuela.
y Venezuela.
CATEGORÍA 4
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CATEGORÍA
CLASE
3:

GACETA OFICIAL DE LA

CLASE 3:PIUSS
SEMILLAS
Código:
2 13 01 03 4
Código: PIUSS
2 13 01 03 4
Requisitos
fitosanitarios:
Requisitos
fitosanitarios:
R0
- Requiere
Permiso Fitosanitario de Importación.
R0 -- El
Requiere
Permiso
Fitosanitario
depor
Importación.
R2
envío debe
venir
acompañado
el CF (o por el CF de
R2 - El envío debe
venir acompañado
el CF (o porlas
el CF de
Reexportación
si corresponde),
donde por
se certifiquen
Reexportación Adicionales
si corresponde),
donde se certifiquen las
Declaraciones
solicitadas.
Declaraciones
Adicionalesfitosanitaria
solicitadas. al ingreso.
R1
- Requiere inspección
R1 -- Requiere
fitosanitaria
al ingreso.
R4
Producto inspección
sujeto a Análisis
Oficial de
Laboratorio al ingreso.
R4 - Producto sujeto
a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
Declaraciones
Adicionales:
Declaraciones Adicionales:
Brasil:
Brasil:
DA5
- El cultivo fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
DA5 - El cultivo
fue sometido
inspección
oficial durante
un ciclo
completo
de crecimiento
y noase
han detectado
Cylindrocladium
completo yde
crecimiento y pteridis.
no se han detectado Cylindrocladium
clavatum
Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
o
DA15
- El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
DA15 - El envío se
encuentra
libre de con
Cylindrocladium
y
Cylindrocladium
pteridis,
de acuerdo
el resultado clavatum
del análisis
Cylindrocladium
pteridis,
oficial
de laboratorio
Nº ( ).de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
Venezuela:
Venezuela:
DA5
- El cultivo fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
DA5 - El cultivo
fue sometido
inspección
oficial durante
un ciclo
completo
de crecimiento
y noase
han detectado
Cylindrocladium
completo yde
crecimiento y pteridis.
no se han detectado Cylindrocladium
clavatum
Cylindrocladium
clavatum y Cylindrocladium pteridis.
o
o
DA15
- El envío se encuentra libre de Cylindrocladium clavatum y
DA15 - El envío se
encuentra
libre de con
Cylindrocladium
y
Cylindrocladium
pteridis,
de acuerdo
el resultado clavatum
del análisis
Cylindrocladium
pteridis,
oficial
de laboratorio
Nº ( ).de acuerdo con el resultado del análisis
oficial de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Paraguay.
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina y Paraguay.

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Pinus spp.
REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA Pinus spp.
CATEGORÍA 4
CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS
CLASE 1: PLANTAS
Códigos: PIUSS 2 10 01 01 4 (Plantas)
Códigos: PIUSS 2 10 01 01 4 (Plantas)
PIUSS 2 01 01 01 4 (Estacas enraizadas)
PIUSS 2 01 01 01 4 (Estacas enraizadas)
Requisitos fitosanitarios:
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
R11 – Las plantas o estacas enraizadas deben estar libres de suelo.
R11 – Las plantas o estacas enraizadas deben estar libres de suelo.
Declaraciones Adicionales:
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
Argentina:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se ha detectado Pythium irregulare.
completo de crecimiento y no se ha detectado Pythium irregulare.
o
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Pythium irregulare, de
DA15 - El envío se encuentra libre de Pythium irregulare, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).
Brasil:

Brasil:
DA5 - El vivero fue sometido a inspección oficial durante un ciclo
completo de crecimiento y no se han detectado Phytophthora
boehmeriae y Pythium irregulare.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Phytophthora boehmeriae y
Pythium irregulare, de acuerdo con el resultado del análisis oficial
de laboratorio Nº ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay y Uruguay.
CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS.
Código: PIUSS 2 04 01 01 4 (Estacas sin raíz)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.

CATEGORÍA 4
CLASE 1: PLANTAS.
Código: PIUSS 2 10 13 01 4 (Plantas in vitro)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6
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Código:
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Código:
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R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
R11 – Las plantas o estacas enraizadas deben estar libres de suelo.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA5BOLIVARIANA
- El vivero fue sometido
inspección oficial durante un
ciclo
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completo de crecimiento y no se ha detectado Pythium irregulare.
o
DA15 - El envío se encuentra libre de Pythium irregulare, de
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio Nº ( ).

CATEGORÍA 4
CLASE 3: SEMILLAS
Código: PIUSS 2 13 01 03 4
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde).
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
Declaraciones Adicionales:
No hay Declaraciones Adicionales para Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.
CATEGORÍA 3
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO.
Código: PIUSS 1 14 06 06 3 (Madera no procesada)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus y Sirex
noctilio.
Brasil:
DA1 – El envío se encuentra libre de Sirex noctilio, Xyleborus
affinis, Xyleborus gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus saxeseni.
Paraguay:
DA1 – El envío se encuentra libre de Xyleborus affinis, Xyleborus
gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus saxeseni.
Uruguay:
DA1 – El envío se encuentra libre de Sirex noctilio, Hylotrupes
bajulus y Xyleborus saxeseni.
CATEGORÍA 2
CLASE 6: MADERAS, CORTEZAS, CORCHO.
Código: PIUSS 1 14 07 06 2 (Madera semi-procesada)
Requisitos fitosanitarios:
R0 - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
R2 - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CF de
Reexportación si corresponde), donde se certifiquen las
Declaraciones Adicionales solicitadas.
R10 - La madera debe estar descortezada.
R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
R4 - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
R8 - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial.
Declaraciones Adicionales:
Argentina:
DA1 – El envío se encuentra libre de Hylotrupes bajulus y Sirex
noctilio.
Brasil:
DA1 – El envío se encuentra libre de Sirex noctilio, Xyleborus
affinis, Xyleborus gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus saxeseni.
Paraguay:
DA1 – El envío se encuentra libre de Xyleborus affinis, Xyleborus
gracilis, Xyleborus obliquus y Xyleborus saxeseni.
Uruguay:
DA1 – El envío se encuentra libre de Sirex noctilio, Hylotrupes
bajulus y Xyleborus saxeseni.
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Queda a salvo lo ~bleciclo en el _a~cul~ 35 ~el Decreto Con Rango ~alor y
Fuerza de Ley Orgánica de la Adm1mstrac1ón Publica, respego d e ~ ~ .y
documentos que no pueden ser delegados.
/ ,:Jo.
s
í \- '

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PESCAY ACUICULTURA
REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PO-DER
POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA. INSTITUTO SOCIAUSTA DE LA
PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 061-2016. CARACAS, DIECISÉIS
(16) DE SEPTlEMBRE DE 2016

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 1: Designar al ciudadano CARLOS EDUARDO SANTOYO LÓPEZ,
titular de la cédula de identidad Nº V-9.979.895, como GERENTE GENERAL
del INSTITUTO SOCIAUSTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA
(INSOPESCA), en condición de ENCARGADO.
Articulo 2. Se le delega al ciudadano antes mencionado la competencia y firma
de los documentos que conciernen y competen a la Oficina a su cargo, así como
las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se
especifican:
1.· Oficios, circulares, notas, memorandas, instrucciones internas y
comunicaciones dlr1gldas a organismos públicos y privados.
~Apertura de cuentas bancarias de este Instituto, y el registro de las firmas de
l~}unclonarios autorizados para movilizarlas.
"lJ,· .iMovilizadón de cuentas corrientes; creación y aprobación de fondos
~~torios; certificaciones de acreendas contra el Tesoro Nacional, administración
bienes nacionales.
4.- Endoso de cheques y otros títulos de aédito.
s.- Expedición de coplas certificadas de los documentos cuyos originales reposan
en el archivo de la Gerencia General a su cargo, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Mministración Pública, así como autorizaoón para ordenar la exhibición e
inspección de determinados documentos, expedientes, hbros, registros o archivos
relacionados con las materias de su competenda.
6.· Suscripción de las nóminas de pago de los trabajadores y trabajadoras,
funcionarios y funcionarias del Instituto conjuntamente con el Presidente o el
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas.
7.- Expedición de las autorizaciones establecidas en el artículo 26 del Decre~ con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura.
8 .- suscripción de los actos administrativos que se onginen en el marco de los
procedimientos propios del Instituto Socialista de la Pesca y Acu,cultur~. .
9.·Las demás funciones inherentes y de acuerdo a los procedimientos y
lineamientos establecidos en las normas.

:mé

Artículo 3. Los actos y documentos firmados con motivo de esta Providencia
Administrativa, deberán indicar de forma Inmediata, bajo la f irma del funcionario
delegado, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y de la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en donde haya sido
publicada.

Articulo 4. El Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura
(INSOPESCA), podrá discrecional mente firmar los actos y documentos referidos
en la presente Providencia Administrativa.
Articulo s. El funcionario delegado deberá rendir cuenta al Presidente del
Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) de IO's actos y
documentos firmados en virtud de esta delegación.
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ÁNGEL ALFONZO

10 MARTINEZ
Presidente Encargado d 1
tuto Soclalista
de I Pes y Acuicultura

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA , CIENCIA Y TECNOLOGIA
DESPACHO DEL MINISTRO
FECHA: 20/09/ 16

Nº 247
20611, 15711 y 1711
RESOLUCI ÓN

D e co nformidad con el artic ulo 3 del Decreto Presidencial Nº 2 .181. de
fecha 6 de enero de 201 6, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana d e Venezuela NII 40.826, de fecha 12 de enero
de 2016; lo esta blecido en los artlc ulos 65 y 78 numeral 19 del Decreto
con Ra ngo, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración
Pública. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6 14 7 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014;
en concordancia co n lo previsto en el articulo 13 y artículo 15 numeral
l del Decreto w 7.568 de fecha 16 de julio de 2010. publicado en la
Gaceta Oticial de ta Re pública Bolivariana de Venezuela NºS.987
Extraord inario de fec ha 16 de j ulio de 2010, m ediante e l c ual, se crea
la Universidad Pol1técn1ca Territorial de Barlovento "Argelia laya",

CONSIDERANDO
Que es competen cia del Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, la regulac ión, formulación y
segui mi ento de políticas. planiticación y realización de las actividades
del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria. lo cua l.
com prende la o rientación. programación. desarrollo. promoción.
coordinación. super visión. control y evaluación en ese nivel.

CONSIDERANDO
Que el sup remo co mpromiso. la mayor eficacia política y calid ad
revolucionaria en la construcción del Socialismo y la refundación de la
República Boliva riana de Venezuela, basados en principios humanistas
se sustentan en cond iciones m orales y éticas que persiguen el
desarrollo de la patria y del colectivo: este Despacho Mi nisterial,

RESUELVE
ARTICULO 1: Se designa al ciudadano P.EDRO VICENTE RODRIGUEZ
CALDERON, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.230.265, como
Rector de la Universid ad Politécnica Territorial de Barlovento "Argelia
Laya•.
ARTICULO 2: El ciudadano designado mediante la presente
~ olución. enmarcar~n sus actuaciones, dentro de lo establecido en la
C~ titución de la Repúb lica Bolivariana de Venezuela. y demás Leyes ;
y rendirán cuenta de sus actuaciones al Ministro o Ministra del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tec nología en los
térm inos y condiciones que determine la Ley.
ARTICULO 3: La presente Resolución entrará en v,ge nc1a a partir de la
fecha de su publicación en Gaceta Ofic ial de la República Bolivariana
de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional
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Artículo 6. Quedan derogadas las Providencias Administrativas Nº 001-2016 de
fecha 10 de febrero de 2.016, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.849, de fecha 16 de febrero de 2016 y Nº 003·
2016 de fecha 19 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.866 de fecha 10 de marzo de 2016.
Articulo 7. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República SO!ivariana de Venezuela.

...

I

AÑOS 206°, 157° y 17°

Quien suscribe, ÁNGEL ALFONZO BEUSARIO MARTÍNEZ, titular de la cédula
de Identidad Nº V- 5 .536.487, actuando en mi carácter de PRESIDENTE
ENCARGADO del INSTITUTO SOCIAUSTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA
(INSOPESCA), designado mediante Decreto Nº 2.216 de fecha 03 de febrero
de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 40.842, de fecha 03 de febrero de 2016, y, en ejercicio de las atribuciones
conferidas en el artículo 34 del Decreto Nº 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de
noviembre de 2014, el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 37.522 del 06 de septiembre de 2002, los numerales 1 y 3 del
artículo 56 del Decreto Nº 1.408, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma
del Decreto con Rango, Vaior·y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, publicado
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.150
Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014, en conoordancia con el artículo 17
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 2.818 Extraordinario, de fecha 01 de julio
de 1981, éste Despacho dicta la siguiente:
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eomun,quese y publlquese,

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6
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Viernes 23 de septiembre de 2016
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Viernes 23 de septiembre de 2016
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
DESPACHO DEL MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
DESPACHO DEL MINISTRO

Nº 233

FECHA: 07/ 09/2016

FECHA: 15/ 09/ 2016

N° 237

20611, 15711 y 1711

20611, 15711 y 1711

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial NII 2.181. de
fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oflclal de la
República Bolivariana de Venezuela NII 40.826, de fecha 12 de enero
de 2016; lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto
con Rc1ngo. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración
Pública. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014;
en concordancia con lo previsto en el artículo 31 de la Resolución
N° 037 de fecha 15 de julio de 2014. publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela N° 40.487 de fecha 1 de
septiembre de 2014, mediante la cual se dicta el Reglamento General
de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe,

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial Nº 2.181. de
fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero
de 2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78,
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.14 7 Extraordinario de fecha

17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el artículo 5 de la
Resolución Nº 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012 , publicadc1 en la

CONSIDERANDO

Gaceta Oficial 'de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.876 de

Que es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para
Educación Universitaria, Cíéncia y Tecnología, la regulación.
formulación y seguimiento de políticas. planificación y realización de
las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de Educación
Universitaria, lo cual comprende la orientación. programación,
desarrollo, promoción. coordinación. supervisión. control y evaluación
en ese nlvel,

Que el supremo compromiso. la mayor eficacia política y calidad
revolucionaria en la construcción del Socialismo y la refundaclón de la
República Bolivariana de Venezuela, basados en princ ipios humanistas
se sustentan en condiciones morales y éticas que persiguen el
desarrollo de la patria y del colectivo; este Despacho Ministerial.
RESUELVE
ARTICULO 1: Se designa al ciudadano GUILLERMO ANTONIO RIUT
HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-3.882,179, como

Rector de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe.
ARTICULO 2 : Se designa al ciudadano EDGAR ANDRÉS RODRIGUEZ
ALEMÁN , titular de la cédula de identidad N° V-3.837 .067, como

Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Experimental
Marítima del Caribe.
ARTICULO 3: Se designa al ciudadano GIOYYANNI JESÚS
CALDERÓN DOMINGUEZ, titular de la cédula de identidad
N° V·12.950,909, como Vicerrector Administrativo de la Universidad

Nacional Experimental Marítima del Caribe.
ARTICULO 4: Los ciudadanos designados mediante la presente

Resolución, enmarcarán sus act~aclones. dentro de lo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y demás Leyes;
y rendirán cuenta. de sus actuaciones al Ministro o Ministra del Poder
Popular para Educación Universitaria. Ciencia y Tecnología en los
términos y .condiciones que determine la Ley.

fecha 5 de marzo de 2012, mediante la cual se establecen los
Lineamientos Académicos para la Creación. Autorización y Gestión de
los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre
y la Misión Alma Mater.
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CONSIDERANDO

430.817

CONSIDERANDO

Que es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para
Educación

Universitaria.

Ciencia

y

Tecnología.

la

regulación,

formulación y seguimiento de políticas. planificación y realización de
las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de Educación
Universitaria,

lo cual

comprende

la orientación,

programación,

desarrollo, promoción. coordlnaéión, supervisión, control y evaluación
en ese nivel; así como. autorizar la gestión de los Programas
Nacionales de Formación a las Instituciones de Educación Universitaria,
~

cumplan con los requisitos académicos y administrativos exigidos

' f f~fecto.
CONSIDERANDO

Que en el marco del proceso de la territorialización dentro de la
transformación universitaria, los Programas Nacionales de Formación,
serán impartidos en todo el territorio nacional, de acuerdo a las
necesidades y potencialidades locales y regionales, para propulsar el
desarrollo endógeno dentro del nuevo ·modelo económico socialista,
CONSIDERANDO

Que el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, mediante Resolución Nº 3163 de fecha 3 de mayo de

2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.914 de fecha 3 de mayo de 2012, dictó el acto
administrativo, por medio del cual se creó el Programa Nacional de
ARTICULO 5: La presente Resolución entrará en v1<;¡enc1a a partir de la

fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.

Formación en Nutrición y Dietética.

RESUELVE
ARTICULO 6 : La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en Gaceta Oflcial de la República Bolivariana
de Venezuela.

'.
Artículo 1. Autorizar a la Universidad Politécnica Territorial del estado
Mérida · Kléber Ramírez", a gestionar el Programa Nacional de
Formación en Nutrición y Dietética, con el objeto de formar talento
humano con reconoc ida ética socialista y comprobada idoneidad

Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecut1vo,Naciona1

académica. ejecutando así, el proyecto educativo que conduce al
otorgamiento de Títulos de Técnica Superior Universitaria o Técnico
Superior Universitario en Nutrición y Dietética y licenciada o
licenciado en Nutrición y Dietética. una vez cumplidos los requisitos
exigidos.

Artículo 2. La Institución de educación univers itaria autorizada
mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación
en Nutrición y Dietética, sólo podrá admitir el ingreso de estudiantes
de una cohorte por al'lo, hasta la culminación de ra misma.
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.876 de

mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación

fecha 5 de marzo de 2012. mediante la cual. se establecen los

en Nutrición y Dietética, deberá presentar informes semestrales ante el

Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de

Despacho de la Vicemlnistra o Viceminlstro para la Educación y Gestión

los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre

Universitaria

y la Misión Alma Mater,

del

Ministerio

Universitaria. Ciencia

del Poder

y Tecnología,

Popular

para

en el orden

Educación

académico y

administrativo. con el objeto de realizar el efectivo seguimiento y

CONSIDERANDO

control en la busqueda de soluciones a conflictos que pudieran

Que es. competencia del Ministerio del Poder Popular para Educación

presentarse. y así garantizar la informac ión para la continua evaluación
del Programa.

Universitaria, Ciencia y Tecnología, la regulación, formulación y
seguimiento de políticas. planificación y realización de las actividades
del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria. lo cual

Articulo 4 . La institución de educación universitaria autorizada
mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación
en Nutrición y Dietética. supervisará el seguimiento del Programa, para

comprende la

orientación.

programación,

desarrollo,

promoción,

coordinación, supervisión, control y evaluación en ese nivel; así como,
autorizar la gestión de los Programas Nacionales de Formación a las

garantizar la adecuación y el me¡oramiento continuo de su diseño y

Instituciones de Educación

ejecución, conforme a las observaciones efectuadas por el Comité

Universitaria, que cumplan con los

hisitos académicos y administrativos exigidos a tal efecto,

lnterinstitucional del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto

CONSIDl!RANDO

establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.
Ciencia y Tet'nología.

Que en el marco del proceso de la terrltoriahzac ión dentro de la
transformación universitaria, los Programas Nacionales de Formación,

Universitaria, Ciencia y Tecnología podrá revocar o suspender esta

necesidades y potencialidades locales y regionales. para propulsar el

autorización. cuando la Universidad Politécnica Territorial " Kléber

desarrollo endógeno dentro del nuevo modelo económico socialista,

Ramírez", incumpla con las disposiciones normativas que rigen los
Programas Nacionales de Formación.

Artículo 6 . La Viceministra o el Viceministro para la Educación y
Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, queda encargado o encargada de la
ejecución de la presente Resolución.

Artículo 7. Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución serán
resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación
~ersitaria, Ciencia y Tecnología.

Artículo a. Esta resolución entrará en vigencia a partir de· su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
Comuníquese y Publfquese.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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Artículo s. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación

serán Impartidos en todo el territorio nacional, de acuerdo a las

CONSIDERANDO

Que el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, mediante Resolución N" 3163 de fecha 3 de mayo de
2012. publicada en la Gaceta Ofic.al de la Republica Bolivariana de
Venezuela N° 39.914 de fecha 3 de mayo de 2012, dictó el acto
administrativo, por medio del cual, se creó el Programa Nacional de
Formación en Nutrición y Dietética,

Rl!SUl!LVE

'.
Artículo l. Autorizar a la Universidad Politécnica Territorial "José
Antonio Anzoátegui", a gestionar el Programa Nacional de Formación
en Nut rición y Dietética, con el objeto de formar talento humano con
~conocida ética socialista y comprobada idoneidad académica,
ejecutando así, el proyecto educativo que conduce al otorgamiento de
Títulos

de

Técnica

Superior

Universitaria

o

Técnico

Superior

Universitario en Nutrición y Dietética y Licenciada o Licenciado en
Nutrición y Dietética. una vez cumplidos los requisitos exigidos.

Artículo 2, La institución de educación universitaria autorizada
mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación
en Nutrición y Dietética. sólo podr, admitir el Ingreso de estudiantes
de una cohorte por a/lo, hasta la culminación de la misma.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEN EZUELA
MINISTERIO DEL PODl!R POPULAR PARA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
DESPACHO DEL MINISTRO

Artículo 3 , La institución de educación universitaria autorizada
~iante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación
en Nutrición y Dietética. deberá presentar Informes semestrales ante el
Despabho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión

Nº 238

FECHA: 15/ 09/ 2016
20611, 15711. y 1711

Universitaria

del

Universitaria,

Ciencia y

Ministerio

del Poder

Tecnología, en

Popular para
el

Educación

orden académico y

administrativo, con el objeto de realizar el efectivo seguimiento y
RESO LUC IÓN

Dé conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial Nº 2.181, de

control en la busqueda de soluciones a conflictos que pudieran
presentarse. y así garantizar la información para la continua evaluación
del Programa.

fecha · 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de la

Artíc ulo 4 . La institución de educación universitaria autorizada

República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero

mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación

de 2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78.

en Nutrición y Dietética. supervisará el seguimiento del Programa, para

numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de

garantizar la adecuación y el mejoramiento continuo de su disel\o y

la Administración Publica, publicada en la Gaceta Oficial de la

eJe~ución, conforme a las observaciones efectuadas por el Comité

Republica Bolivariana de Venezuela NO 6.147 Extraordinario de fecha

lnterlnstitucional del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto

17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el artículo s de la

establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.
Ciencia y Tecnología.

Resolución NII. 3.072 de techa 02 de marzo de 2012, publicada en la

Viernes 23 de septiembre de 2016
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Articulo 5 , La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación

serán impartidos en todo el territorio nacional. de acuerdo a las

Universitaria, Ciencia y Tecnología podrá revocar o suspender esta

necesidades y potencialidades locales y regionales. para propulsar el

autorización. cuando la Universidad Politécnica Territorial "José Antonio

desarrollo endógeno dentro del nuevo modelo económico socialista.

Anzoátegui", incumpla con las disposiciones normativas que rigen los
Programas Nacionales de Formación.

CONSIDERANDO

Que el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación

Articulo 6. La V1cemlnlstra o el Vicemlnlstro para la Educación y

Universitaria, mediante Resolución N° 5951 de fecha 21 de enero de

Gestión Univers1tana del Ministerio del Poder Popular para Educación

2013. publícada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Un[versitaria. Ciencia y Tecnología, queda encargado o encargada de la

Venezuela N° 40.094 de fecha 21 de enero de 2013. dictó el acto
administrativo, por medio del cual, se creó el Programa Nacional de

ejecución de la presente Resolución.

Formación en Distribución y Logística.

Articulo 7 . Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución serán

CONSIDERANDO

resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación

Que las lnstitucíones de educación universitaria oficiales, deben

Universitaria. Ciencia y Tecnología.

contribuir, en virtud de su experiencia e idoneidad académica y
administrativa, a la evaluación y reconocimiento de aprendizajes de las

Articulo 8 . Esta resolución entrará en vigencia a partir de su

y los aspirantes con experiencia práctica en el área de Distribución y
Logística.

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

RESUE LVE

Comuníquese y Publfquese.

Artículo l. Autorizar a la Universidad Politécnica Territorial del estado

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
DESPACHO DEL MINISTRO

Nº 239

FECHA: 15/09/2016

20611, 15711 y 1711
RESOLUCIÓN

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial Ng 2.181, de
fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Ng 40.826, de fecha 12 de enero
de 2016. en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78,

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

Portuguesa "Juan de Jesús Montilla". a gestionar el Programa Nacional
de Formación en Distribución y Logística, con el objeto de formar
talento humano con reconocida ética

comprobada

Técnico Superior Universitario en Distribución y Logística y Licenciada o
Licenciado en Distribución y Logística, una vez cumplidos los requisitos
exigidos.

Artículo 2. La institución de educación universitaria autorizada
mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación
en Distribución y Logística. sólo podrá admitir el Ingreso de estudiantes
de una cohorte por afio. hasta la culminación de la misma.

Articulo 3 . La Institución de educación universitaria autorizada
mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación
en Distribución y Logística, deberá presentar informes semestrales
ante el Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y
Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria. Ciencia y Tecnología. en

el

orden

académico y

administrativo, con el objeto de realizar el efectivo seguimiento y

República Bolivariana de Venezuela Ng 6.147 Extraordinario de fecha

control en la búsqueda de soluciones a conflictos que pudieran

17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el articulo 5 de la
Resolución Ng 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012, publicada en la

presentarse. y asr garantizar la Información para la continua evaluación
del Programa.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Ng 39.876 de

s

y

conduce al otorgamiento de Títulos de Técnica Superior Universitaria o

numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la

fecha

socialista

idoneidad académica, ejecutando así. el proyecto educativo que

de marzo de 2012. mediante la cual se establecen los

Artículo 4 . La institución de educación universitaria autorizada

Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de

mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación

los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre

en Distribucióh y Logística. supervi sará el seguimiento del Programa,

y la Misión Alma Mater.

para garantizar la adecuación y el mejoramiento continuo de su diseno
y ejecución, conforme a las observaciones efectuadas por el Comité
CONSIDERANDO

Que es competencia del Ministerio del Poder Popular para Educación

lnterinstitucional del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto
establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,

Universitaria. Ciencia y Tecnología. la regulación. formulación y

Ciencia y Tecnología.

seguimiento de políticas. planificación y realización de las actividades
del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria, lo cual
comprende la

orientación,

programación,

desarrollo,

Articu lo 5 . La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación
Universitaria. Ciencia y Tecnología podrá revocar o suspender esta

promoción.

coordinación, supervisión, control y evaluación en ese nivel; así como.

autorización. cuando la Universidad Politécnica Territorial del estado

autorizar la gestión de los Programas Nacionales de Formación a las

Portuguesa "Juan de Jesús Montilla", incumpla con las disposiciones

Instituciones de Educación Universitaria,

normativas que rigen los Programas Nacionales de Formación.

~

que cumplan con los

itos académicos y administrativos exigidos a tal efecto.

0

Artículo 6 . La Viceministra o el Viceministro para la Educación y
CONSIDERANDO

Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación

Que en el marco del proceso de la territorialización dentro de la
transformación universita ria, los Programas Nacionales de Formación,

Universitaria. Ciencia y Tecnología. queda encargado o encargada de la
~

Ión de la presente Resolución.
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RE SUELVE

Artículo 7 . Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución serán

\

resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnologla.

Artfculo l . Autorizar a la Universidad Nacional Experimental Sur del

Lago "José Maria Semprum", a gestionar el Programa Nacional de
Artículo

s.

Esta resolución entrará en vigencia a partir de su

Formación en Medicina Veterinaria, con el objeto de formar talento

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

humano con reconocida ética socialista y comprobada idoneidad

Venezuela.

académica, ejecutando así. el proyecto educativo que conduce al

Comunlquese y Publlquese,

otorgamiento de Tltulos de Médica Veterinaria o Médico Veterinario.
una vez cumplldos los requisitos exigidos.
Articulo 2 , La Institución de educación universitaria autorizada

mediante este acto para oestlonar el Programa Nacional de Formación
en Medicina Veterinaria, sólo podrá admitir el ingreso de estudiantes
de una cohorte porª"º· hasta la culminación de la misma.
A rtfculo 3. La institución de educación universitaria autorizada

mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación
~ Medicina Veterinaria, deberá presentar informes semestrales ante el
Despacho de la Viceministra o Vicemlnistro para la Educación y Gestión
Universitaria del Ministerio del Poéter Popular para Educación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y T!CNOLOGIA
DESPACHO DEL MI NISTRO .

Universitaria, Ciencia

y Tecnología.

en el

orden

académico y

administrativo, con el objeto de realizar el efectivo seguimiento y
Nº 241
20611, 15 7 11 y 1711
RESOLUCI ÓN

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial NO 2.181, de
fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero
de 2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78,
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
la Administración Pública. publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha
17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el artículo 5 de la
Resolución Nº 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.876 de
fecha 5 de marzo de 2012, mediante la cual, se establecen los
Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de
los Prooramas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre
y la Misión Alma Mater.

control en la búsqueda de soluciones a conflictos que pudieran

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

FECH A: 19/09/2016

presentarse, y así garantizar la información para la continua evaluación
del Proorama.
Artículo 4 , La Institución de educación universitaria autorizada
mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación

en Medi.~ina ,Veterinaria, supervisará el seguimiento del Programa, para
oarantlzar la adecuación y el mejoramiento continuo de su dlsello y
ejecución, conforme a las observaciones efectuadas por el Comité
lnterinstltuclonal del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto
establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnologla.
Artículo 5. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación

Unlversitaria.'-Ciencla y Tecnología podrá revocar o suspender esta
autorización. cuando la Universidad Nacional Experimental Sur del
Lago

"Jóse

Maria

Semprum",

incumpla

con

las

disposiciones

normativas Que rigen los Programas Nacionales de Formación.
Artículo 6. La Viceministra o el Vlceministro para la Educación y

CONSIDERANDO

Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación

Que es competencia del Ministerio del Poder Popular para Educación

Universitaria, Ciencia y Tecnologla, queda encargado o encargada de la

Universitaria, Ciencia y Tecnología. la reoulaclón. formulación y

ejecución de la presente Resolución.

seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades
del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria. lo cual,

Artíc ulo 7. Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución serán

comprende

resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación

la

orientación, programación,

desarrollo, promoción,

coordinación. supervisión. control y evaluación en ese nivel; así como.

Universitaria, Ciencia y Tecnología.

autorizar la gestión de los Programas Nacionales de Formación a las

r~~

clones de Educación Universitaria, que cumplan con los

pp,bJ,..
f:
~

os académicos y administrativos exigidos a tal efecto,
CONSIDERANDO

Que en el marco del proceso de la territoriallzación dentro de la
transformación universitaria, los Programas Nacionales de Formación,

Artículo

a.

Esta resolución entrará en vigencia a partir de· su

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

serán Impartidos en todo el territorio nacional. de acuerdo a las
necesidades y potencialidades locales y regionales, para propulsar el
desarrollo endógeno dentro del nuevo·modelo económico socialista,
CONSIDERANDO

Que el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.
Ciencia y Tecnología. mediante Resolución Nº 0017 de fecha 27 de
enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bollvarlana de Venezuela Nº 40.342 de la misma fecha. dictó el acto
administrativo, mediante el cual, se creó el Programa Nacional
Nacional de Formación en Medicina veterinaria.

ComuníQuese y Publlquese,

Viernes 23 de septiembre de 2016
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Despacho de la Viceministra o Vicemlnistro para la Educación y Géstlón
Universitaria

del

Ministerio del

Poder

Universitaria, Ciencia y Tecnología,

Popular

para

en el orden

Educación

académico y

administrativo. con el objeto de realiza r el efectivo seguimiento y
Nº 242

FECHA: 19/tJ912016

control en la búsqueda de soluciones a conflictos que pudieran
presentarse, y así garantizar, la información para la continua evaluación
del Programa .

20611, 15711 y 1711
RESOLUCIÓN

Artículo 4 . la institución de educación universitaria autorizada
mediante este acto para :gestionar el Programa Nacional de Formación

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial Nll 2.181. de
fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la

en Medicina Veterinaria, supervisará el seguimiento del Programa. para

Repúbl ica Bolivariana de Venezuela Nll 40.826, de fecha 12 de enero

garantizar la adecuación y el mejoramiento continuo de su dlser'lo y

de 2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78,

ejecución, conforme a las observaciones efectuadas por el Comité

numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de

lnterlnstltuclonal del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto

la Administración Pública. publicada en la Gaceta Oficial de la

establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología.

República Bolivariana de Venezue la Nll 6.147 Extraordinario de fecha
17 de novl~mbre de 2014; y lo dispuesto en el artículo 5 de la
Resolución Nll 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012. publicada en la

Artfculo s. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nll 39.876 de
fecha 5 de marzo de 2012, mediante la cual, se establecen los

Universitaria. 'Ciencia y Tecnología podrá revocar o suspender esta

Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de

Portuguesa "Juan de Jesús Montllla", Incumpla con las disposiciones

los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre

normativas que rigen los Programas Nacionales de Formación.

CONSIDERANDO

Que es competencia del Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología. la regu lación. formulación y
seguimiento de políticas. planificación y realización de las actividades
del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria, lo cual,
comprende la

orientación,

programación.

desarrollo,

promoción,

coordinación. supervisión. control y evaluación en ese nivel; así como.
autorizar la gestión de los Program as Nacionales de Formación a las
Instituciones de Educación Universitaria.

que cumplan con los

~ s itos académicos y administrativos exioidos a tal efecto.
CONSIDERANDO

Que en el marco del proceso de la temtonahzación dentro de la
transformación universitaria, los Programas Nacionales de Formación,
serán Impartidos en todo el territorio nacional. de acuerdo a las
necesidades y potencialidades locales y regionales. para propulsar el
desarrollo endógeno dentro del nuevo modelo económico socialista,

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

y la Misión Alma Mater.

autorización, cuando la Universidad Politécnica Territorial del estado

Articulo 6. la Vicemin1stra o el Viceministro para la Educación y
Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, queda encargado o encargada de la
ejecución de la presente Resolución.

, · Articulo 7 . Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución serán
resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Artículo 8. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en ta Gaceta Of1c1al de la República Bolivariana de
Venezuela.
Comuníquese y Publfquese,

CONSIDERANDO

Que el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.
Ciencia y Tecnología. mediante Resol ución N° 0017 de fecha 27 de
enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.342 de la misma fecha, dictó el acto
administrativo. mediante el cual. se creó el Programa Nacional
Nacional de Formación en Medicina veterinaria,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
M INISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
DESPACHO DEL MINISTRO

RESUELVE

Artículo l ; Autorizar a la Universidad Politécnica Territorial del estado

FECHA: 19/09/ 2016

Portuguesa "Juan de Jesús Montilla", a gestionar el Programa Nacional

Nº 243

20 611, 15711 y 1711

de Formación en Medicina Veterinaria. con el ob¡eto de formar talento
humano con reconocida ética socialista y comprobada idoneidad

RESOLUCIÓN

académica. ejecutando así, el proyecto educativo que conduce al
otorgamiento de Títulos de Médica Vetennaria o Médico Veterinario,
una vez cumplidos los requisitos exigidos.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial NP 2.181, de
fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezl!ela NII 40.826. de fecha 12 de enero

Articu lo 2. La institución de educación universitaria autorizada
mediante este acto para oestlonar el Programa Nacional de Formación
en Medicina Veterinaria, sólo podrá admitir el ingreso de estudiantes
de una cohorte por ar'lo, hasta la culminación de la misma.

de 2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78.
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Oro~nica de
la Administración Pública. publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha

'

Artículo 3 . la institución de educación universitaria autorizada

17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el artículo 5 de la

mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación

Resolución Nll 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012. publicada en la

~ d i cina Veterinaria. deberá presentar informes semestrales ante el

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nll 39.876 de

430.822
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fecha 5 de marzo de 2012, mediante la cual, se establecen los

Artículo S. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación

Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de

Universitaria, · ciencia y Tecnología podrá revoca r o suspender esta

los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre

autorización, cuando la Universidad Politécnica Territori al del estado

y la Misión Alm a Mater,

Barinas "José Félix Ribas·. Incumpla con· las disposicion es normativas
que rigen los Programas Nacionales de Formación.

CONSIDERANDO

Que es competencia del Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología,

Artículo 6. La Viceministra o el Viceministro para la Educación y

la regulación. formulación y

Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación

seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades

Universitaria. Ciencia y Tecnología, queda encargado o encargada de la

del Ejecutivo Nacional en materi a de Educación Universitaria, lo cual,
comprende

la

orientación,

programación,

desarrollo.

e¡ecución de la p resente Resolución.

promoción,

coordinación. supervisión. control y evaluación en ese nivel; así como,

Artículo 7 . Las dudas y lo no previsto en la presente Reso lución serán

autorizar la gestión de los Programas Nacionales de Formación a las
Instituciones de
~

Educación Universitaria,

que cumplan

con

resueltas por la Ministra o el Ministro del ~oder Popular para Educación

los

Universitaria. Ciencia y Tecnología .

isitos académicos y administrativos exigidos a tal efecto,
CONSIDERANDO

Artícu lo 8. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su

Que en el marco del proceso de la terrltorializaclón den t ro de la

publicación en la Gaceta Oficial de ta República Bolivariana de

transformación universitaria, los Programas Nacionales de Formación,

Venezuela.

serán impartidos en todo el territorio nacional, de acuerdo a las
necesidades y potencialidades locales y regionales. para propulsar el

Comuníquese y Publíquese.

CONSIDERANDO

Que el Ministerio del Poder Popular para Educa ción Universitaria.
Ciencia y Tecnología, mediante Resolución N° 0017 de fecha 27 de
enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.342 de la misma fecha. dictó el. acto
administrativo, mediante el cual, se creó el Programa Nacional de
Formación en Medicina veterinaria,

RESUE LVE

Artículo l . Autorizar a la Universidad Politécnica Territonal del estado
Barlnas "José Félix Rlbas•, a gestlonár et Programa Nacional de
Formación en Medicina Veterina ria, con el objeto de formar talento
humano con reconocida ética socialista y comprobada idoneidad
académica. ejecutando así, el proyecto educativo que conduce al
otorgamiento de Títulos de Médica Veterinaria o Médico Veterinario,
una vez cumplidos los requisitos exigidos.

Artículo 2 . La Institución de educación univers1tana autorizada
mediante este acto para gest ionar e t Programa Nacional de Formación
en Medicin a Veterinaria, sólo podrá admiti r et ingreso de estudiantes
de una cohorte por arlo, hasta la culminación de ta misma.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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desarrollo endógeno dentro del nuevo' modelo económico socialista.

MINISTERIO DEL PODER POPUI ,AR
PARA LA SALUD
REPÚ8LICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
DESPACHO DE LA MINISTRA

CARACAS, 23 DE AGOSTO DE 2016
206º, 157º y 170
RESOLUCIÓN Nº 43 8

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto NO 2.181 de fecha 06
de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.822 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en los
numerales 2 y 19 del articulo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de ta Administración Pública, en concordancia con los artículos 14 al 18
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,
publícado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.154
Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, y los artículos 15 y 17 del
Reglamento de ta Ley de· Contrataciones Públicas, dictado mediante Decreto Nº
6.708 de fecha 19 de mayo de 2009, publicado en ta Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.181 de ta misma fecha, este Despacho
Ministerial,

Artículo 3 . La institución de educación un1vers1taria autorizada

RESUELVE

mediante este acto para gestionar et Programa Nacional de Formación

ARTÍCULO 1. Se constituye la Comisión de Contrataciones de la Dirección de
Salud del estado Bolivariano de Miranda, la cual conocerá de los proced1m1entos
de contrataciones públicas, relacionados con la selección de contratistas para fa;adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, dando fie!
cumplimiento a las atribuciones establecidas en ta Ley de Contrataciones Públ1cafJ
y su Reglamento.
\\

~ Medicina Veterinaria, deberá presentar informes semestrales ante el
Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión
Ministerio

Universitaria

del

Universitaria,

Ciencia

del

Poder

Popular

para

Educación

y Tecnología, en el orden académico y

administrativo, con et objeto de realizar el efectivo seguimiento y
presentarse, Y así garantizar la Información para ta continua evaluación
d el Programa.

,----- ÁltlA JUIÚOICA

----ÁRlA [CONÓMJCO·
flNANOERA

-

Artículo 4. La Institución de educación universitaria autorizada
mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación
en Medicina Veterinaria, supervisará el seguimiento del Programa, para
garantizar la adecuación y el mejoramiento continuo de su diseño y
ejecución. conforme a las observaciones efectuadas por el Comité
lnterinstitucional del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto
establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología. ·

·1

ARTÍCULO 2. La Comisión de Contrataciones estará conformada por tres (03~
miembros principales con sus respectivos suplentes, de tas siguientes áreas:

control en la búsqueda de soluciones a conflictos que pudieran

MUMBRO PRINCIPAL RICARDO RUMAROOCASTILLO
GARcfA
V·S.455.582

- DOLORESCARMELO WREM

- - +-

ÁRCA TÍCNICA
~ - - -- - - - _

C.I. N~:~~: •. m

JENNY ESPERANZA GOHEZ
SÁNCHez .

C.!J!•V·I0.28.+..!.!S .

---¡;¡¡¡¡;¡-IRO- SUPLENTE
LUCIA IRENE COHCN CEUS

C.l. N• V•4.085.)24
OUGUS WllllAMS CÁSTRO

V·l.091.731
JACQUEUNE >OSE ROMERO VARGAS

C.I. N• V·IS.118.663

ARTÍCULO 3 . Se designa a la ciudadana FATIMA JOHANA OVIEDO
CONTRERAS, titular de ta cédula de identidad N º V-11.187.278, como
Secretaria Principal de la Comisión de Contrataciones, y al ciudadano ZAIRELY
CAROUNA RODRIGUEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad
Nº V- 19.387.043, como Secretaria Suplente, quienes actuarán con derecho a
voz, más no a voto.
ARTÍCULO 4. Los miembros de la Comisión de Contrataciones podrán designar
un equipo técnico para analizar tas ofertas reobidas, dependiendo de ta
particularidad y complej1d~d de cada proceso de contratación, conforme a lo
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ARTÍCULO 4 . Los miembros de la Comisión de Contrataciones podrán designar
un equipo técnico para analizar las ofertas recibidas, dependiendo de la
particularidad y comple¡ldad de cada proceso de contratación, conforme a lo
establecido en el articulo 17 del Reglamento de la Ley de Cortratac,ones
Públicas.

establecido en el articulo 17 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públicas.

ARTÍCULO s. La Comisión de Contrataciones tendrá las atribuciones
contempladas en el articulo 1S del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas.
ARTÍCULO 6. La Secretaria de la Comisión de Contrataciones tendrá las
atribuciones contempladas en el articulo 16 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

ARTÍCULO S. La Comisión de Contrataaones tendrá las atribuciones
contempladas en el articulo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas.

ARTÍCULO 7 . Los miembros de la Comisión de Contrataciones serán
solidariamente responsables con la máxima autoridad por las recomendaciones
que se presenten y sean aprobadas.

ARTÍCULO 6. La Secretaria de la Comisión de Contrataoones tendrá las
atribuciones contempladas en el articulo 16 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

ARTÍCULO 8. Cada uno de los miembros que conforman la Comisión de
Contrataciones deberá guardar la debida reserva y confidencialidad de la
documentación presentada ante la Comisión, así como los informes, opiniones y
deliberaciones que se realicen con ocas,ón de los procedimientos de
contratac1ores.

ARTÍCULO 7. Los miembros de la Comisión de Contrataciones serán
solidariamente responsables con la máxima autoridad por las recomendaciones
que se presenten y sean aprobadas.

ARTÍCULO 9. La Comisión de Contrataciones

se const1tu1rá válidamente con la
presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán con el
voto favorabCe de la mayoría.

ARTÍCULO s. Cada uno de los miembros que conforman la Comisión de
Contrataciones deberá guardar la debtda reserva y confidencialidad de la
documentación presentada ante la Comisión, así como los informes, opiniones y
deliberaciones que se realicen con ocasión de los procedimientos de
contrataciones.
.,.

ARTÍCULO 10. El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el
mismo acto, debiendo razonar los motivos de su disentimiento en el acta
respectiva.

ARTÍCULO 9 . La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con
presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán con {el
voto favorable de la mayoría.
,;

ARTÍCULO 11. La Auditora Interna o el Auditor Interno podrán asistir en calidad

ARTÍCULO 10. El m,embro que disienta de una decisión, lo manifestará en ~ ...
mismo acto, debiendo razonar los motivos de su disentimiento en el acta
respectiva.

,lt
•\

de observadora u observador, sm derecho a voto, en los procedimientos de
contratación.

ARTÍCULO 13. La presente Resoluc:ón entrará en v1genc,a a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela.

\

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

DESPACHO DE LA MINISTRA
CARACAS, 23 DE AGOSTO DE 2016
206°, 157º y 17º
RESOLUCIÓN Nº 439
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto Nº 2.181 de fecha 06
de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.822 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en los
numerales 2 y 19 del articulo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 14 al 18
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6. 154
Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, y los artículos IS y 17 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, dictado mediante Decreto Nº
6.708 de fecha 19 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.181 de la misma fecha, este Despacho
Ministerial,

RESUELVE
ARTÍCULO 1. Se constituye la Comisión de Contrataciones de la Dirección~
Salud del estado Bolivariano de Cojedes, la cual conocerá de los proced1m1ertbs de contrataciones públicas, relaoonados con la selección de contratistas pa1f ~
adquisición de bienes, prestaoón de servicios y ejecución de obras, dand~{1el
cumplimiento a las atribuciones establecidas en la Ley de Contrataciones Púb\cas,
y su Reglamento.
• ~'
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ARTÍCULO 12. Se deroga cua:qu1P.r Resolución que colida con la presente.

ARTÍCULO 11. La Auditora Interna o el Auditor Interno podrán asistir en calidad
de observadora u observador, sin derecho a voto, en los procedimientos de
contratación.
ARTÍCULO 12. Se deroga cualquier Resolución que coltda con la presente.
ARTÍCULO 13, La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
pubhcaoón en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Notlfí uese y publíquese,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
DESPACHO DE LA MINISTRA
CARACAS, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
206 º, 157º y 17
RESOLUCIÓN N º 462

LUISANA MELO SOLÓRZANO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de 1dent•dad Nº V·S.886.440, Ministra del Poder Popular
para la Salud, designada mediante Decreto Nº 2.181 de fecha 06 de enero de
2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
40.822 de la misma fecha, en eJerc1ao de las atribuciones conferida en el articulo
84 de la Ley Orgánica de Proced1m1entos Administrativos, en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales y visto que en la
Resolución Nº 457 de fecha 09 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.987 de fecha 13 de
septiembre de 2016, se incurrió en error material:
Donde dice:

"ARTÍCULO 1. Designar a la ciudadana EDZABEL BHAMELLY FUENTES
ISARRA, titular de la cédula de 1dent1dad Nº V- lS.910.993, para ocupar e)
cargo

ARTÍCULO 2 . La Comisión de Contrataciones estará conformada por tres (03)
miembros principales con sus respectivos suplentes, de las siguientes áreas:
MIEMB!Q!RINCIPU~

ALBERTO ,ost REYES SUAREZ
C.I. N' V·l7.a89.446

ÁREA ,u,tJ01CA

MIEMaROSUPL[NTE

1

1--

l

y

remoción

como

DIRECTORA

DE- '

.

\;

Debe decir:

,

~ARTÍCULO 1. Des1gna1 a la ciudadana EDZASEL DHAMELLY FUENTES
IBARRA, titular de la cédula de identidad N° V·lS.910.993, para ocupar el
cargo de hbre nombra1111ento y remoción como DIRECTORA DE

ARTÍCULO 3. Se designa a la ciudadana ISMARIS VOSEUN GUILLEN
GIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-17.328.079, como Secretaria
Principal de la Comisión de Contrataciones, y al ciudadano KEUDA DEYANIRA
REYES BURBANO, titular de la cédula de identidad Nº V-14.112.799, o:>mo
Secretaria Suplente, quienes actuarán con derecho a voz, más no a voto.

nombramiento

1

C.I. N'

VlCTOR MANUEL MOUNA ORASMA
fLOR MAR.I A OSTO MOLINA
FJNANOUIA
C.I. N' V·16.157.097
C.I. N' V•ll. 272.218
-. • - -,
- - MANUEL fltANCtSCO OE 1.A ,
ÁREA TtCNICA
MIGUEL ALURTO fRAINO P<Rfl
MILAGROSA RODRÍGUEZ PEÑA
' - - - - 1-._- _
C.t.~• V~l ,962,39~ - ~ J. H• V.:.!!:..))0.325

libre

'1

-~

,ost IIAM6N LOZADA RDILfS

1
>-------~----- - - -- - -v-1,-.aso.112
- - ·
1
Áltu. ECONÓMICO·

de

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUO..
DISTRITO CAPITAL, en calidad de ENCARGADA".
I•

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD
DISTRITO CAPITAL, en calidad de ENCARGADA".
Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en ~, articulo 84
de la Ley Orgánica de Procedimientos Admm1strat1vos, en concordanc,a co,, 10
dispuesto en el artictJIO 4 de la Ley de Publicaciones Of1c1ale~. a una n..ieva
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Articulo 3. Los actos y documentos firmados con motivo de este IV:J.o Administrativo,
deberán indicar en forma inmediata bajo la firma del ciudadano, la fecha y el número
de la presente Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CULTURA

Venezuela que la pubflque, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artk:ulo
18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Articulo S. La presente Resolución entrará en Vigencia, a partir de la fecha

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MINISTRO
RESO LUCIÓN Nº ...ilii:L_

publicación en Gaceta Oficial de la República Boíivariana de Venezuela.

¡su\
~'t'.{

Artículo 4. Queda derogada la Resolución Nº 022 de fecha 16 de marzo de 2
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.871
fecha 17 de marzo de 2016.

CARACAS, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016
206º, 157• y 17º

El Ministro del Poder Pl>pular para la Cultura, FREDDY ALfRED NAZARET ÑAÑEZ

~
.

/

Comuníquese y Publlquese,

CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de
identidad Nº V-13.113.260, designado mediante Decreto Nº 2.181, de fecha 06 de

..

enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
FREDDY A

Nº 40.822 de la misma fecha, reimpresa en la Gaceta Ofldal de la República

tfi:zAifá'f{Af,¡ez CONTltERAS
'b

MINISTRO DEL POD

Bolivariana de Venezuela Nº 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en ejercido de las

#

/

PO_!ULAR PARA LA CULTURA

atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3°, 19º, 27° del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, conforme a lo estableddo en el

DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCI ÓN N° ~

artíaJlo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, actuando de

Estatutaria de fecha 15 de septiembre de 2010 de la Fundación

e.entro Nacional del

Disco, publicada en la Gaceta Oficial N" 39.599, de fecha 21 de enero de 2011;

RESUELVE
Articulo 1. Designar al ciudadano ARMANDO ANTONIO FLORES PARRA, titu~
de la cédula de Identidad Nº V-13.086,118, en el cargo PRESIDE ~
ENCARGADO de la FUNDACÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO, ente adsaftpal Ministerio del Poder ~lar para la Cultura.
1. ·(

,_.

\;

Artirulo 2. Queda facultado et referido ciudadano para ejercer las atribuciones,
conferidas en la Oáusula Décima Sexta del Acta Constitutiva Estatutaria de la
Fundación Centro Nacional del Disco, la cual establece:
1. Ejercer la máxima direc:oón, administración y representación legal de la Fundación,
otorgando los poderes Judiciales y extrajudldales a que hay¡, lugar.
2. Celebrar contratos y convenios, de obras, seMcios y adquisición de bienes, así
como todos los actos vinculados con el objeto de la Fundación, previa Información al
Consejo Directivo.
3 . Cumplir y hacer cumplir la política, plan y programas, asl CXll!lO las normas témlcas
de organización y funcionamiento de la Fundación.

4. Convocar, asistir y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
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conformidad con lo dispuesto en la Oáusula Décima Primera del Acta Constitutiva

CARACAS, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016
AÑOS 206°, 157° y 17°
El Ministro del Poder Popular para la Cultura FREDDY ALFRED ÑAÑEZ
CONTRERAS, venezolano. mayor de edad, de este domlcilio y titular de la
cédula de identidad N° v. 13.113.260, designado mediante Decreto
Presidencial Nº 2.181 de fecha 06 de enero.de 2016, publicado en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40 .822 de la misma
fecha, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N.º 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en ejercicios de las
atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3°, g • y
27 º del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública. publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre
de 2014, confonne a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2° de la Ley de
Estatutos de la Función Pública. en observancia con lo establecido en los
artículos 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así
como lo previsto en los Estatutos Sociales de la fundación Cinemateca
Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N.º 39.640 de fecha 23 de marzo de 2011.

RESUELVE
Artículo 1: Designar a la ciudadana DANIELLA INOJOSA AVILA, titular de
la cédula de identidad N° V·l0.332.106, en el cargo de DIRECTORA
EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL, ente adscrito
a este Ministerio.
Artículo 2: Queda facultada la referida ciudadana para ejercer las
siguientes atribuciones conforme a la Cláusula Décima Séptima de los
Estatutos Sociales de la Fundación Clnemateca Nacional, la cual establece~
1.

Directivo.

5. Presentar a consideración del Consejo Directivo las propuestas de politk:as, plan y
programas de la Fundación, Reglamento Interno, nonmas técnicas de organlzaoón y
funcionamiento, plan operativo anual institucional y presupuesto de la Fundad6n.

2.
3.

Convocar a los y las integrantes del Consejo Directivo. previa solici~~
del Presidente o de la Presid enta de la Fundación y lievar las actas¡ def
las mismas.
h'"
Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz y a vot(),.
Levantar las actas de las sesiones del Consejo Directivo y hacer1~
copiar en los libros destinados al efecto. dar certificación de las
mismas y de los demás documentos que reposan en los archivos de la
Fundación •.así como certificar la autenticidad de las finnas de quienes
integran el Consejo Directivo.
Hacer seguimiento a cada una de las actividades encomendadas a los
y las integrantes principales y suplentes del Consejo Directivo.
Rendir cuenta de la gestión que le encomienda el Presidente o
Presidenta de la Fundación al Consejo Directivo.

6. Ejercer las atribuciones en materia de personal estableddas en la legisladón, en
cumplimiento y estricta sujeción a las políticas, medidas y dedsiones adoptadas por et
órgano de adscripción en esta materia.

4.

7. Abrir y lllOYililar las cuentas Bancarias con dos (02) firmas principales: la suya y la
del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva. De Igual forma, autorizar dos firmas
secundarlas. Delegar la firma o susaipdón de los actos jurídicos que le corresponda,
siempre con la autortzadón previa del órgano de adscripción y del cumplimíento de las
formalidades legales.

6. Mantener un espacio sostenido de intercomunicación entre la
Presidencia de la Fundación. los y las integrantes de las distintas
dependencias de la Fundación, a fin de agilizar los mecanismos de
toma de decisión y control operativo de la gestión.
7. Colaborar y apoyar al Presidente o Presidenta de la Fundación en la
gestión diaria de la Fundación.
a. Contribuir con el Presidente o Presidenta de la Fundación a cumplir y
hacer cumplir la política. plan y programas de la Fundación, así como
las nonnas técnicas de organización y funcionamiento de la misma.
9. Colaborar en la administración de los recursos financieros
presupuestarios.
10. 10.- Supervisar la fonnulación y elaboración de la propuesta del plan
operativo anual institucional y presupuesto de la Fundación.
11. Finnar por delegación de la Presidenta o el Presidente de la Fundación.
previa aprobación del órgano de adscripción, los documentos o
contratos en los casos que sea necesario.
12. Recibir las cuentas e informes presentados por las Coordinaciones de
Asesoría y Apoyo. del Nivel Sustantivo.

8. Presentar cuenta y todos los informes que sean requerido por el órgano de
adscripción
9. Establecer y mantener un sistema de control interno adecuado a la naturaleza,
estructura y fines de la fundación.
10. Mantener informado a los trabajadores y trabajadoras y su Consejo, de forma
periódica, sobre la gestión y los proyectos de la Fundación.

11, Girar lineamientos para el diseño y la formulación de los proyectos a desarro~
{ lf':

por la Fundación, conforme a las directrices del órgano de adsaípción.
12. Las demás que le atribuya la legislación y et Reglamento Interno.

.., (
l.

\ .
.;

•

s.

Artículo 3 : Los actos y documentos finnados con motivo del presente
nombramiento. deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la
ciudadana designada. la fecha y número del presente acto y la fecha y
número de la gaceta oficial en que haya sido publicada, de confonnidad con

430.826

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Viernes 23 de septiembre de 2016

lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO
Que la Fundación Casa del Artista, se encuentra en el marco de lo previsto

Artículo 4: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
contra la Corrupción y sin perjuici? de lo establecido en la _ley Orgánica de,,¡
la Contralorfa General de la Repubhca y del Sistema Nacional de Contrpl '
Fiscal, la funcionaria designada deberá presentar declaración jurada de ~u1
patrimonio dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión de ~/
cargo.
1,

en los artículos 2, 4, 12, SS y 78 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de
Ley Orgánica de Bienes Públicos, en virtud de lo cual sus bienes son
considerados bienes públicos, así pues, le corresponde resguardar, cust.odiaJ

(

y defender dichos bienes, sobre los cuales ejercen algún tipo de derechos. En\

Articulo 5: La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

/,--;;
Comuníquese y publíquese.

,:

tal sentido, resulta imperiosa la designación de un responsable sobre los
bienes públicos de esta Fundación, por lo tanto, se dicta la siguiente:

~-

.,,_" ·•• • '\
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

/7'\1( i ~

Artículo 1 . Se designa como Responsable Patrimonial de la Fundación Casa
del Artista y a su suplente a los siguientes ciudadanos:

FREDDY A L F R ~ ~ ÁA Ez : oNTRERAs
MINISTRO DEL PODER POPULA~PARALACULTURA

NOMBRES Y
APELLIDOS

CEDULA DE

1IDENT~~AD

CESAR AUGUSTO

COOROINACION

OLMOS CARRION

GENERAL DE DE GE

1

V·

15.1:6.4:

INTERNA

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUNDACION CASA DEL ARTISTA

IGINGER ANTONJETA
CASTILLO

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 002/ 16
CARACAS, 29 DE AGOSTO DE 2016
AÑOS 206°, 157° Y 17°

COORDINACION
1

V· 14.163.371

Presidencial Nº l.500 de fecha 25 de marzo de 1987, publicado en la Gaceta
Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela Nº 33.685 de fecha 25 de
marzo de 1987, hoy derogado mediante Decreto Presidencial Nº 6.111,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
38.939 de fecha 27 de mayo de 2008, mediante el cual se reformó la
denominación y objeto, habiendo sido constituida mediante Acta regist.rada
ante la Oficina Subalterna del Cuarto Orcuito de Registro Público del Municipio

Libertador del Distrito Federal el 09 de abril de 1987, bajo el Nº 28, Tomo 3,
>

1°, cuyos Est.atutos fueron agregados al Cuaderno de

Comprobantes bajo el Nº 55, folios 91 al 94, Segundo Trimestre de 1987,
reformados estos estatutos el diez (10) de agosto de 2010, inscrito por ante
el mencionado Registro Público del Cuarto Circuito del Municipio Libertador 1
del Distrito Capital, bajo el Nº 16, Tomo 22, Protocolo de Transcripción del 1
2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
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MAGDALENO

LA FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA, creada mediante Decreto

Protocolo

OFICINA DE
ADSCRIPCIÓN

1

GENERAL DE DE GE
INTERNA

_J __

~··~1
~,
PRINCIPAL

.

t.:

Articulo 2. Quedan facultados los referidos ciudadanos, para cumplir las
funciones y obligaciones según corresponda, conforme a lo previsto en el
articulo 55 de la mencionada Ley, en concordancia con lo contemplado en los
artículos 3, 17, 18, 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Contra la Corrupción:
a) Mantener y administrar los bienes Públicos de la Fundación Casa del Artista

con criterio de racionalidad y eficiencia, procurando la disminución de gastos
y la mejor utilización de los recursos públicos, en atención a los fines públicos.
b) Responderá civil, penal administrativa y patrimonialmente por cualquier
daño, pérdida o deterioro sufrido por los bienes en cust.odia en cuanto le sea
imputable.
c) Garantizará la correcta utilización de los bienes y Recursos Públicos para
los fines previsto en el presupuesto correspondiente.

Nº 39.488 de fecha 16 de agosto de 2010, representada en este acto por su

d) Realizará las gestiones necesarias para la defensa administrativa y Judicial

Presidenta L.IS ETT TORRES OLMOS, titular de la cédula de identidad Nº v-

de los bienes públicos ob¡eto de responsabilidad patrimonial.

12.383.316, designada mediante Resolución N° 14 de fecha 04 de febrero

e) Deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta

de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

días (30) siguiente a la toma de posesión del cargo y dentro de los. treinta

/.

Venezuela Nº 39.365 de fecha 10 de febrero de 2010 y de conformidad¡~!.

días posteriores a la fecha en la cual cese en el ejercido de empleo o funciones(

ejercioo pleno de sus facultades, tal como lo consagra el numeral 3° de Ja

públicas.

i ,t

aáusula Décima Quinta del Acta Constitutiva y Estatutaria de la Fundadó~~
dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 4, 12 y SS del Decreto-:
con Rango, Valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, en
concordancia con los artículos 3, 17, 18, 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor
y ,fuerza de Ley Orgánica Contra la Corrupción, ambas debidamente
'
publicadas ?r,iediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Artícu lo 3 . La presente Providencia Administrativa será revocable en
cualquier momento por el órgano que lo confirió y entrara en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.

..

Comuníquese y publíquese.

Nº 6.~55 (Extraordinario) de fecha 19 de noviembre de 2014, conj untamente
con 10. establecido en los artículos 13 y 14 del Decreto con Rango, Valor y
fue~ a de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 de fecha 17 de
noviembre de 2014, así como lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta Oficial d!
la República Bolivariana de Venezuela Nº 2.818 (Extraordinario) de fecha 01
de JUiio de 1981, y lo dispuesto también en la Providencia Administrativa
Nº006·2013, emanada de la Superintendencia

Nacional de Bienes

Nacionales, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.120 de fecha 28 de febrero de 2013.

LISETT TORRES OLMOS
.·,
PRESIDENTA DE LA FUNDACION CASA DEL ARTISTA
Resolución Nº 14, del 04 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la
• República Bolivariana de Venezuela Nº 39.365, el 10 de febrero de 2010.
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º"~

actuando en su p,cp,o nombre y representación, consignó dlligenc1 \¡ediante 1~

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

"ii"'

cual ejerc,ó formal recurso de apelación contra la aludida sentencia lnter 'le

ría,;•/

En fi.ch,i 6 de ¡ulot) de 2018, el TOJ dict6 auto en el cual adm~i6 en un eolo

efecto el recurso de apelación, y a su vez ordenó la 111mitión del eicpedi!nte a esta
Alzada Oisciphraroa 'lled·ante Oficio Nº TDJ--150-2016.

PODER JUDICIAL
CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

En fecha 12 oe .vllo de 2016. 1a Secreta~la de esta Corte Oiseiplinana Judicial.
recibió de la URDO el expediente disciplinario. cuya nomenclatura ccrrespond,ó al
N' AP61·R·2016.000001, y la Ponencia, según el Sislema de Gestión Judicial, a la

EXPEDIENTENº AP61-R-2016-000001

Jueza ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ.

JUEZ PONENTE· ROMER ABNER PACHECO MORALES.
En fecha 26 de ¡uho de 2016, con motivo del disenso de los jueoes se acordó
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial. conocer del recurso de

en reun•ón plenaria ce e~ta Corte la reasignac,ón de la ponencia, correspondiéndole

apelación interpuesto por el ciudadano ANGEL LEONARDO ANSART, Juez Titular

\ n esta ocas;ón según dtstribuciOn del Sistema de Gestión Judic.ial al Juez ROMER

:. \\

del Juzgado Te•cero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios

~BNER PACHECO MORALES. quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Guacara. San Joaqu 1n y Diego lbarra de la Circunaeripción Judicial del estado
Carabobo, lllular de la cédula de identida:I N'

1

v. 3.841.148. contra la sentencia N"

)

TOJ.Sl-2016.022 d1ctaca por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo si:cesivo. TOJ)
en fecha 31 de mayo de 2016. que declaró SIN LUGAR la oposición a la medida

DEL FALLO OBJETO DE RECURSO DE APELACIÓN
En fecha 31 oe mayo de 2016, la Primera Instancia Oíseiphnaria pubt1c6 el

texto integro del fa! o d•Clado el 12 de abril de 2016, numerado TDJ.Sl-2016.022,

cautelar de suspensión provisional del e¡erc1ciQ del cargo con goce de sueldo,

que declaro sin lugar la opos1c16n a la medida cautelar. planteada por el juez

decreiada ¡:¡or ese tribunal en lecl'la 3 de diciembre de 2015 mediante sentencia N'

investigado Ángel Leonardo Ansar.. ba.o las s1gu1entes consideraciones. •

TOJ-SVi!015·057.

~term,n6 el aquo. que la medida cautelar se decretó tomando como

a esla Cot1e D1sc,phnar,a Judicial el expediente N' AP61-1-2016-000001, contentivo

fundamento dos ra!ones esenciales; la pnmera, por la presunción razonable de

del cuaderno separado de medidas. en cuya causa principal AP61·A·2015-000020
versa el proced,m,enlo d1sc1pllnario seguido al ciudadano Angel Leonardo Ansart
previamente 1éentif,cado.

.....

.1•
ANTECEDENTES

El presonte procedimiento cautelar tuvo su inicio mediante escrito pregentado
en fecha 28 de sept1e.'Tlore de 2015. por la ciudadana Francia Coello González:, en
su carácter de Inspectora General de Tribunal.a a través del cual solicitó ·Medida

<Atutelsr Innominada do Suspensión del Cal¡¡to con Goce de Sueldo': hasta que se
diete sentencia definitivamente firme en el proceso seguido al juez dem.1~ciado Angel
Leonardo Ansart, Juez T11Ular del Juzgado Tercero de Mumc1p10 Ordinario y E¡ecutor
de Medidas de los n·unic1p1os Gvacara, San Joaquln y 01ego lbarra de la
Circunscripción J..id,c,al del estado Cerabobo, en vir1ucl que se evide11c1ó de las
inspecciones realtzadas por la IGT ar Juzgado que ,egenlaba et mencionaclo ¡uez que
éste celebraba múltip 'es matnmon,os civiles aun después de la entrada en v,geoc;.ia
~eyj10rganic.i del Registro C1v11 del 15 de serit·e•nt>rc de 2009. por esta
~cis/!e
inició la correspondiente ave11guación d1sc1phnaria. que arro;ó como
..:,' ¡ /
...,~.;!?.•~frusivo el escrito de pet1c16n de sanc,ón formulado e~ leclla 7 do agosto de
201

s:

razonable de q11e las conductas acusadas como illcJtas pvdieran repetirse,

apoyándose en la totalidad de los elementos de convicción inmersos en el
exped,ente d sc1p•marro
Que. en relac en a fa no valoración por parte de esa instancia sobre los
alegatos y pruebas apanacra~ en la rase de investigación por el encausado, el aquo
~ses¡;Toó por considerar que es10 acarrearía un pronunc amiento anticipado
/ sobr
ulat.~

-e

_,érito de la causa igual razonar dio el tri~unal en cuanto ¡¡ la afirmac onde

nc1a del articulo 70.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre Ja

competencia de los ¡ueces de munic1pi0t para celebrar matrimonios
Que. en la decisión que decretó la medida cautelar el TOJ no asurnió que el .
juez invest,gado no detentaba la competencia para celebrar rratr,monios. ya Que ese
asunto no podla ser decidido porque esi, resel'\lado para a sen:enc,a definitiva de Ja
ca:.isa. siendo que, para dictar la cautelar la disyun:wa Q1.e se ¡:¡ anteó es que si
eventualmente se verifica Que el juez invesllgaoo carece de fa mencionada
competen:1a, constituirla un riesgo para la adm1n1Strac1cn de iust cia y para el
derecho de los Justtciaoles su estadla en el cargo .

supone para la administración de j1nlicie y los paniculares. que el juez neve a cabo¡
acto& jurldicos potencialmente di,c;,pfinables.
1

En feeha 3 de noviemb,e de 2015, la Unidad de RPce:ic 6n y Distribución de

en ,eterenc,a y le asignó el

N' AP61-S-20l5-000062, y en fecha 4 de noviembre de m sno

afoctac1611 ol sarv1c10 de la sdminislr¡¡c;ión de Juslici11; y la segunda, por la presvnción

Que, el decreto ceutelar f1.1e adoptado ante los rresgos que supondrla y

donde solicitó la aplicacíón de la sanción de destilu~ 61 por haber incurrido en

abuso de autoridad al celebrar matrimonios sin ser compc:en!"! para ello.

Oocumenlos (en lo sucesivo. URDO). recibió el asul'\to
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En fecha 6 de ¡uho de 2016. mediante oficio N" TDJ-450..2016, el TDJ remitfl)

Respeto a la vioraclón del pnncipio de proporcionalidad, el aquo sostuvo Que.

ª"º le fue as,gnada

la suspensión del ejercicio del cargo con goce de sueldo es 'a medida cautell.,.,

v de aplícación

la ponencl8 según distribución del Sistema de Gest,611 Jud1c1a a ¡uez Carlos Medina

legalmente típica

Ro1as.

para el derogado como para el vigente Código oe l:t,ca y que su decreto es
lacultatívo atendiendo a circunstancias particulares del caso

En lecha 3 de diciembre de 2016, el TOJ dictó scntenc,a N' TDJ,Sl-2015-057,
mediante la cual decretó la suspensión del ejerc1c10 del cargo con goce ~e sueldo,

f:

solici1ada por la IGT el 28 de septiembre de 2015.
En fecha 24 de febrero de 2016, por un error invotu1tano del Sistema

genemil en el proceso d1sc,p'1nar,o ¡udiciat, tanto

d¡ei

Geslión Judicial quedó anulada la nomenclatura AP61-S·2015-000062. y a f,n de

Es este sentido, refiri6 el TDJ, que para decretar l.: mecida cautelar en
referencia, tomó en cuenlll, que la IGT solicitó la impos,c,ón de esta medida hasta
que se obtenga 1entenC1a defonitivarnente firrne, el crderio ¡urisprudencial de esta
Corte ~isciptinaria al respecto, la generalídad de esta medida en el prcceso

darle continuidad al procaso se acordó reas,gnar el rú.mero del expediente por el ~·

disciplinarlo y la gra11edad de los hedios asi como su posible rei!erac:ón; asimismo.
1

AP61·1-2016·000001 .

consíderó que era la fom1a més idónea para garan11zar las resultas del proceso, asi

En esa misma fecha, se agregó a los autos escr,10 p,esef'tado por el ¡uez
sometido a procedimiento disciplinario, contentivo de la oi:os•c,6n a la referida
medida cautelar.
En fecha 12 de abril de 201$, el TDJ celebró la aud1enc a oral y pública, a los

w

como p~ra prot..er la mejestu011idad del Poder Jud1c·al ev,tando de esta maner9i
ciue el ¡uez repita ta conducta por fa cual se le está ¡.:zga,•do; en base a el!& ·
cons:deró la primera· instancia disciplinaria. qve la 1mp0$ c,6ri de ta
suspension con goce de sueldo 110 constituye violación alguna \ti p·
lroporcional,dad ale;¡ado por el juez procesado.

fine$ de resolver la opoalciOn a la medida cautelar decretada, y una vez efectuaoo el
debale se declaró SIN LUGAR la referida opos1c1ón, manteniendo la suspensión
OE LA OPOSICION A LA MEDIDA CAUTELAR

provisional del ejercicio del cargo con goce de sueldo ,mpuostn ::il juez investigado
hasta tanto se dicte la sentencia de m~rito

~
.....

Medtan,e escnrc cresentado en fecha 24 de febrero de 2014 , el ¡uez Angel

En fecha 3·1 de mayo de 2016, el TDJ publicó el extons, c~I fo1:o dictado en la
aud1enc,a celebrada en la fecha anterior, ba¡o el N' TOJ.$1·2016·022.

j

\\.

\

Leonardo Ansart, fun:!¡mentó los alegatos de su oposición en 10$ ténninos
s1gu1entes
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f¡~cha 6 de julio de 2016, que oyó la apelación en un solo efecto y ordena la

en la rase de investigación y sí los de la IGT, violentando los artlculos 12 y 509 del

r misión a esta Corte Disciplinaria, mediante el oficio N° TDJ-450-2016 de igual

Código de Procedimiento Civil, por lo que en consecuencia vicia ta sentencia de

1echa, de •conformidad con lo establecido en el articulo 51", del Cód igo en

nulidad, y con ello vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso, al

referencia, norma que de forma específica senala la competencia que tiene la

derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

Alzada natural del TDJ para conocer de las sentencias interlocutorias emitidas

\

por el órgano de primera instancia disciplinaria y decidirlas con lo cursante en

Que, de conformidad con el articulo 70.5 de la Ley Orgánica del Poder

autos en lapso perentorio de cinco dlas; y en virtud de ambos imperativos

; dícíal si tenía competencia para presenciar y celebrar matrimonios, en virtud que la

f

}

legales esta Corte Disciplinaria Judicial se declara competente para conocer el

y Orgá nica del Registro Civil en sus disposiciones derogatorias, no. contempla

presente asunto. Y así se declara.-

rogatoria alguna al mencionado texto legislativo.

:!!:

Luego de transcribir lntegramente las disposiciones derogatorias de la Ley

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Orgá nica del Registro Civil, el juez sometido a procedimiento consideró, que de la
mencionada Ley no se desprende una derogatoria expresa, ni tacita, ni sobre

Declarada como ha sido la competencia para conocer el presente asunto, y

entendida, ni impliciia, menos sobre entendida, del algún articulo de la Ley Orgánica

líiirdato de los artículos 37 y 51 del Código de Ética , corresponde a esta Corte

del Poder Judicial, sino que solamente, deroga las que expresamente ha sel\alado

i~af a Judicial decidir el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria

..

,,

vale decir -Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica del Poder

dictadt• ,r la Primera Instancia Disciplinaria que declaró sin lugar la oposición

Público Municipal. Ley Org ánica de Protección del Nitlo, Nitla y Adolescente, Ley de

;•'l't'e:te

Nacionalidad y Ciudadanía y Ley del Registro Público y Notariado--; de lo cual se

~ medida de suspensión provisional del cargo con goce de sueldo, ··con lo cursante en

ada por el juez sometido a procedimiento, contra la sentencia que decretó la.

autos•, previa las siguientes consideraciones:

denota -a decir del juez- "que el legislador quiso derogar y derogó, mediante Ley,

'\, os
artlculos determinados en esas disposiciones derogatorias y cualquier otro
\

Las medidas cautelares, son disposiciones judiciales de carácter preventivo

...~ (culo de la leyes mencionadas allí, que colinde con las disposiciones de la ley en

que se dictan para garantizar el resultado del proceso, y asegurar ta producción y

~
. \'d •

\

9 ~. las faltas disciplinarias por las que 1~ IGT presentó

cumplimiento de la sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante en

acusación Y el

Í

• r decreto de la medida cautelar, no constituye una conducta que pudiera

1
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yJft encia".

abilizar el normal funcionamiento del órgano jurisdiccional, por cuanto la,

\

celebración de matrimonios no constituye un acto jurisdiccional del juez.

De igual modo adujo, que la medida cautelar decretada viola el principio de
proporcionalidad de las medidas preventivas, toda vez que, si el TDJ hubiera
detectado la posibi!idad de que la conducta juzgada se siguiera cometiendo, era
suficiente decretar una cautelar que le ordenara abstenerse de seguir desarrollando
dichas .acciones; de modo que, al imponer una med ida caut~lar desproporcionada,
se le está exponiendo a una sanción anticipada que v1:ilenta el principio de
presunción de inocencia, y se le impide continuar con el desarrollo de sus funciones
jurisdiccionales.

¡

DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA

~revio a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judici'al. f
determinar su competencia para conocer del presente recurso ordinario de apel~ciórtJ

y a tal efecto observa:
Los

\

º, ~

..

artlculos 37 y 51 del Código de Ética del Juez Venezolano Y Jueza',

venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.207 Extraord inario del 28 de diciembre de 2015. establecen la

apelación contra las sentencias interlocutorias dictadas por e Tribunal Discipl.nario
Judicial, que causen gravamen a las partes, y en tal sentido establecen lo siguiente:

Articulo 37: Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como ,órjlano
de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra las dec1s.1ones
del Tribunal D/sclpllnario Judlciel, Yª. s ean . lnterlocutor,es o
definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aphcac,ón del.presente
,
Código y el resto de la normativa que guarde relación con la 1done1dad
1
judicial y el desempefto del juez venezolano y ¡ueza venezolana.
~Y,S-

,q ,

/ J'

°'•.,.,..,,...
'~

,

J

I

La apelación será decidida por la alzada con lo cursante en autos, en el >,
lapso de cinco días de despacho contados a partir del momento en que se '
dé ~uenta del recibo del expediente.
Al respecto, se tiene que la norma de competencia general para que la
Corte Disciplinaria Judicial conozca de las decisiones del TDJ es la que
aparece reset\ada en el articulo 37, que hace referencia entre otras a tas
apelaciones interpuestas contra "/as decisiones del Tribunal Disciplinario

eficacia de la función jurisdiccional.
Por su parte, las medidas cautelares innominadas constituyen un tipo de
medidas de carácter cautelar, cuyo contenido no está expresamente determinado
por la ~ey, sino que constituye el producto del poder cautelar general del órga~ot
jurisdiccional, quien a solicitud de parte o de oficio, puede decretar y ejecutar

tfJ/

medidas adecuadas, pertinentes para evitar cualquier lesión o dano que una de /as
partes amenace infringir, todo ello con fa finalidad de garantizar tanto la efica ia ·

1

como la efectividad de la sentencia definitiva y de la función jurisdiccional misma. \ '1¡,
~

l;I proceso cautelar disciplinario se encuentra consagrado en el articulo 73 de
nuestro texto adjetivo disciplinario, que dispone:

Articulo 73: Durante la fase de investigación, si to considera
conveniente cualquier lnteNlniente o el órgano investigador
dlsclpllnsrio podrá solicitar al Tribunal Discipllnarlo Judicial, el
decreto cautelar de suspensión provisional del ejercicio del cargo
del juez o jueza con goce de sueldo, por un lapso no mayor de
cuarenta y cinco dlas hábiles, el cual podrá ser prorrogado por única
vez y por el mismo periodo. El Tribunal Disciplinario Judicial deberá
proveer sobre la medida cautelar a l tercer dfa siguiente de despacho.
El Tribunal Disciplinario Judicial, una vez recibido el acto conclusivo,
I ~ .•
podré acordar o mantener la suspensión provisional del ejercicio d
cargo de juez o jueza, con goce de sueldo, por un lapso 110 mayor de
•''
cuarenta y cinco dlas hábiles, el cual podrá ser prorrogado una so/a
vez y por el mismo periodo, si se demostrase que e · ·
·
presunción grave de afectación al seNlclo de la admln
cl6n ·
de justicia o cuando su conducta pueda afectar la majes
•
Poder Judicial o que en el ejercicio de sus funciones pueda obstru
procedimiento disciplinario o reiterar las acciones objetivas o
subjetivas por las cuales se investiga.

L

competencia de la Corte Disciplinaria para el conocim:ent:, de los recursos de

Arflculo 51: Salvo selialamiento expreso en este Código, las~~¡ ··
interlocutorias do/ Tribunal Disciplinario Judicial q ,.,ca
gravamen serán apelables en un so/o efecto dentro de los tre '1as de
despacho siguientes.
~

el transcurso de proceso, y cuya finalidad primordial esta dirigida a ga_rantizar la

En tales casos, e/ órgano correspondiente deberá designar o convocar
al suplente, haciéndole saber que permanecerá en sus funciones
hasta tanto le sea notificado el levantamiento de la medida cautelar
por parte del órgano disciplinario judicial respectivo.
Los órganos disciplinarios Judiciales podrlin dictar cualesquier
otras medidas cautelares innominadas, a Instancia de parte o de
oficio. (Omissis) (Resaltado de esta Corte Disciplinaria Judicial)
Del articulo in comento se desprende que para el decreto de las medidas
cautelares se debe demostrar:
1. La presunción grave de afectación al servicio de la administración de justicia.
2. La afectación de la conducta a la majestuosidad del Poder Judicial.

,3. La obstrucción del proceso disciplinario por el ejercicio de las funciones del
juez.
4. La reiteración de la cond ucta objetivas o subjetivas por las cuales se

investiga.

Judicial, _ya sean interlocutorias o definitivas", tratándose el presente caso de
una apelación ejercida por el ciudadano ANGEL LEONARDO ANSART, ·mular

Ahora bien, para la resolución de esta incidencia procesal, el vigente Código

de la cédula de identidad Nº V- 3.841.148, contra la sentencia interlocutoria que

de Ética dispuso en su articulo 51 , de un procedimiento exclusivo para la apelación

declaró sin lugar la oposición a la medida de suspensión provisional del cargo

de las sentencias interlocutorias dictadas por el TDJ, según el cual la decisión de la

.con goce de sueldo (articulo 73 del Código), según la sentencia del TDJ N°

primera instancia que cause un gravamen a las partes, podrá ser recurrida en un

TDJ-Sl-201 6-022, del 31 de mayo de 2016, tal como se desprende del auto, de

solo efecto dentro de los tre s días de despacho siguientes a su publicación; y que
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una vez recibido el expediente, esta Alzada disciplinaria dispone de cinco dlas de

procedimiento disciplinario, siendo así la posibilidad de decretar esta medida

despacho para resolver la incidencia con lo cursante en autos; ello para garantizar la

cautelar hasta que se obtenga sentencia definitivamente firme.

aplicación de los principios de legalidad, economía procesal, eficacia y celeridad, sin

En este orden de ideas, ha sido criterio de esta Corte Disciplinaria que. en el

dilaciones indebidas y conforme a los proced imientos establecidos en la ley, todo de

~

y·el'.

aJo preceptuado en los artículos 3 y 11 de la refen:la ley disciplinaria

~ ul~~7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

~

.,-,., ..t.\..

proceso disciplinario la medida cautelar de suspensión provisional del ejercicio del
cargo mientras dure el procedimiento está dirigida a evitar c;ue, dada la naturaleza

:,

de los il/citos disciplinarios que se impulan al denunciado, éste pueda realizar

~

.

actuaciones que redunden en detrimento de la función jurisdiccional; es decir, la

<· l;n este sentido, de la revisión de las actas que confcrman el expediente s~

~

desprende el siguiente iter procesal :

medida está dirigida

a pracaver un

causar ·el investigado

a

dallo jurídico. inmediato y posible que pudiese

la función jurisdiccional o

a

la majestad del Poder Judic~

Acta de investigación al Juzgado presidido por el Juez Angel Leonardo

durante el desarrollo del proceso, y que pudiera provocar la oiteración de la situaciól'l

Ansart, de fecha 13 de julio de 2015 , suscrita por la irspectora de tribunales

inicial que dio Jugar a este último, identificándose doctrinaria y jurisprudenciatme11te

delegada Abg. Gioconda Landaeta , cuyo resultado arrojó que el mencionado juez

tal análisis con el pericu/um in mora que justifica la cautela. (Vid. Sentencia N ' \

en el periodo 201~-2015 celebró un total de 112 ma1rirnonios civiles; por esta

fecha 20-11-2014).

Í

de;
\

investigación la IGT presentó acto conclusivo (acusación) en fecha 6 de ·agosto de
2015, en el cual solicitó la destitución del juez ya identificado, por presuntamente

Siendo asf , fa decisión sobre las medidas cautelares debe estar circunscrita a

haber incurrido en abuso de autoridad, al haber celebrado matrimonios después de

fa previa verificación de los requisitos de ley, para acordar su procedencia, sin que

fa entrada en vigencia plena de la Ley Orgánica del Registro Civil, ·sin tener

por ningún motivo pueda el juez, utilizar algún elemento que afecte el fondo para

competencia para ello".

fundamentar su decisión, en caso contrario atentaría contra la esencia de este tipo

I

de medidas de evitar una lesión al derecho de las partes y a la majestad de la

Con motivo del referido escrito acusatorio, la Inspectora General de;

justicia: y obtener una sentencia efectiva.

Tribun~les, ciudadana Francia Coello González, en fecha 28 de septiembre de 2015, !
presentó escrito a través del cual solicitó al TOJ la imposición de la medida cauti¡lar

'

En este sentido, la medida cautelar fue decretada con ocasión de la solicitud

",

de la IGT ~onforme

hasta que se dictare sentencia definitivamente firme, aduciendo que el juez sometido

preliminar, fundados •en el temor fundado que pese a que la facultad que po~

evitar la reiteración en la comisión de tos hachos imputados como illcitos en la
acusación formulada, ya que existe al peligro de que pueda co.1/inuar ejecutándolos.

El TOJ una vez realizado el análisis de las actuaciones cursantes en el
exped iente. resolvió esta solicitud med iante decisión TDJ-S l-2015-057 de f~cha 3 de
diciembre de 2015, decretando la suspensión del ejerc,c,o del cargo con goce de
sueldo hasta que se obtenga sentencia definitivamente firme.
A la anterior decisión el juez sometido a proced1mieito se opuso med1
escrito termal presentado en fecha 24 de febrero de 20 · 6, alega ndo entre
cosas. que la primera instancia no valoró los elementos probatorios a tia
('_

fase de investigación; que de conformidad con el articulo 70.5 de la Ley
Poder Judicial tiene competencia para celebrar matrimonios, articulo este

fnica de!-1
~

derogado por fa Ley Orgánica del Reg istro Civil; y que la cautelar impJesta viola el
principio de proporcionalidad.

•

Para resolver la oposición, el TOJ convocó a A udiencia Oral · y Pública,
celebrada el dia 12 de abril de 2016, donde las partes esgrimieron sus alegatos, y en
fa oportunidad de intervención del j uez sometido a procedimiento, se fe preguntó si
disponfa de elementos probatorios a promover para rebatir la imposición de la
medida cautelar a la que se opuso, y este contestó en forma negativa set'lafando que
la cuestión debatida involucraba un asunto de mero derecho; y una vez iealizada la
deliberación por par:e de los j ueces, estos decidieron declarar sin luga· la oposición
formulada por el juez Angel Leonardo Ansart, decisión que fue publicada en fecha 31
e mayo de 2016 con el Nº TOJ-Sf-2016-022.

~
r
,
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'

a procedimiento no puede permanecer activo en et Trib11nal que regenta, a fin de

·1'

a los elementos de convicción determinados en su investig ~
· c,
~

innominada de suspensión provisional del ejercicio del cargo con goce de sueldo\

Juez de Municipio fue derogada, éste siga oficiando matrimonios"; y en el riesg
esta co.nducta afecta a 'la transparencia del Sistema d a Administra 'ón

"et

qu

~

que en definitiva afecta la imagen y el prastigio del Poder Judicial, da :'/fe un Jue
) de la República realiza matrimonios sin estar facu ltado para ello, en que
a ·
evidente de principies establecidos en la Constitución y las layas·

El TDJ observó que la ·conducta presuntamente an/ifurldica· por la que se le
sigue

el

proced imiento

disciplinario al

juez encausado:

"podría

repetirse

eventualmente con lo cual se encuentra satisfecho el requisito de fumus boni iuris"
·:#
?'En idéntico orden de ideas. ha sido criterio de esta Alzada que existen tres

razones que pudieran dar lugar al decreto de la medida de suspensión del ejercicio
del cargo. a saber· i) que dura nte el ejercicio de sus funciones, el j uez entorpezca u
obstaculice las investigaciones en el procedimiento disciplinario que se Je sigue; ii)
que en sus obligaciones como operador de j usticia, pueda reiterar las !altas por las
cuales se fe invest ga; y iii) que en el ej ercicio de su cargo o fuera de él, sus
nductas atenten contra las buenas costumbres y el orden público, asi como contra
'

maj estuosidad de su investidura o contra el prestigio del Poder Judicial (vid.
ntencia de esta Corte N' 1 de fecha 01 /03/2012; N° 34 de fecha 17/19/2014; Nº .
de fecha 20/11 /2014).

)

f

Cabe destacar. que para el decreto de medidas cautelares, aunado a los

requisitos supra señalados. su procedencia debe ser verificada a través de los
requisitos del fumus boni iuris y el pericutum in mora, en este orden de ideas esta
Alzada Disciplinaria ha sentado criterio al respecto en sentencia N° 1 del -1 de marzo
de 2012, según el : ual "al solicitante de la medida, sea nominada o innominada,
debe demostrar et fumus boni iuris, el cual se configura cuando al juzgador evidencia

Posterior a fa publicación de fa referida decisión el j uez procesado interpuso

que el derecho respecto al cual se solicita la protección cautelar tiene apariencia de

ursa de apelación en fecha 14 de junio de 2016, y que será resuelto en fa

conformidad a derecho. si11 incurrir con ello en un estudio detallado y profundo de lo
que constituye el /heme decidendum del caso, es decir, se verifica la_apariencia

esente decisión.

favorable del derecho q11e se alega conculcado; y, por otro lado, el periculum in

En este orden de ideas, la posibilidad de dictar medidas cautelares, supone el
ejercicio del poder cautelar general que asiste a todos los jueces de la República
Bolivariana de Venezuela. el cual debe estar sujeto a los parámetros legales

~el':.

mora, cuya verificación comprende no sólo la mera hipótesis o suposición en que la

'.;~satisfacción de la ej ecución del fallo sea imposible o dificultosa an el momento que
sino se circunscribe también a la certeza del temor a ta vulneración del

y se dirige al eficaz aseguramiento y prevención

~chl_,· vocado duran/a la sustanciación da/ proceso o en el dallo mmediato e

de los presuntos derechos deducidos en juicio por las partes, en la fase en que se

,,¡~ le que se produce por et simple retraso en obtener la prestación o por tb~

establecidos por el legislador patrio

hechos que el demandado pudiera onginar en el transcurso del proceso, tendentes ~

soliciten.

burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada".

Dentro del proceso disciplinario judicial. fa medida cautelar tfpica ha sido la
suspensión temporal del cargo con goce de sueldo. delimitada er. un periodo
determinado; en el derogado Código de Ética por 60 d ias prorrogables y en la

En este sentido, el TOJ verificó de la ccnducta del juez, el requisito del fumus

~ gente norma por 45 días igualmente prorrogables por un periodo igual, asf como

boni iuris en fo que respecta a fa verosimilitud de que la conducta "denunciada como

~ n e~tabfece con claridad la facultad que tienen los órganos disciplinarios
1!11"3les/lpara dictar medidas cautelares innominadas, aún de oficio, para maypr

anlifurídica esté ocurriendo o potencialmente habrá de volver a ocurrir", fundá ndose

~n<ia} iento esta Corte ha dejado establecido que los jueces como directorei deli

el tiempo; y el periculum in mora verificado en el peligro del retardo en la aplicación

en el temor de que esta conducta asumida por el juez encausado pueda repetirse en

. , ~{, ostentan la facultad para dictar una med ida distinta a la legalmente preJista~

de la justicia y fa afectación a los particulares, y además de la consecuencia del

en ~I Código de Ética a los fines de resguardar el desarrollo de la investigación y é(

posible dat'lo eventual que este actuar pudiese ocasionar a la respetabilidad de la

>

funcionamiento normal del órgano jurisdiccional cuyo titular se encuentra sometido a ;

.

administración de justicia, no sólo por la probaole repetición de la conducto/

~
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cuestionada, sino también, porque dicho comportamie,110 pooria estar sien,o i

Jurradlccíón Dlsclpllnarla Judicial
Corte, Olaclpllnarla Judicial

percibido como anti ético por el resto de los funcionarios que Meen vida en el Poder¡
Judicial hasta tanto exiMa el pronunciamiento de fcmdo por parte del TOJ, órgano•
jurisdiccional de instancia, llamado a ser,:ar eJ. pre.cede!'lte a favor o en COl'ltra,

Exp. No. AP61·R·20

de\,

justicia~le en los aspectos de hecho y de derecho planteados.

•

Precisado los anteriores argumentos, es,a Alzada disc 9Jinaria obsenia, que el
Tribunal Disciplinario Judicial demostró y cump Kó cor, 1cs requ sitos jurisi;,rudenciales
y legalmente establecidos para decretar la medida de suspeosión orovisional del
ejerc;cio del caílJO con goce de sueldo hasta que se dl~e sentencia oefinitivamente
firme, y .su posterior ratificación en la resoiuci6n de la 1nddcnc1a de oposición. Y

as,

se decide•.•

L& ad,vidad, desplegada por la mayoría sentenciadora de esla Corle, se lim~O a la
apt,cacíón de la normativa adJeliva contenida en la ley que regula la materia. Sin embargo,

Cabe destacar. que esta Corte Oiscipliraaria no pued'e en.-fü opinión respecto~;

opina quien disiente. que e.s1a labor 1'nteleciiva e interpretativa de aplicación normativa no

a, l'as competencias alegadas por el juez enca11Jsado, en cuanto a fa p,!)6itlifidaW-'

presenciar y celebtar matiimooíos civiles, conforrr,c al articulo i'0.5 de
Org~mtca· del P'od'ei JvdiciaU, q11Je a su criiterío no ~,e- enr.ue.111 ra o:erc,gada ni

\,¡ fádtamente por la Le.y OcíJá.nica d'ei R.eg,isfro CiviV (publtcada eG\ Gt~~

podfa so,tayar el apego que debe guardar el operador jurídico al refer&nte axiológico que

(/er_

~~e

tu:ela tos derechcs y garantías del justiciable dentro del proceso, y que en nuestra Carta
··

Magna se 1)0Slula corno '.le•ecoo a fa Tutela Judicial Efectwa y al Debido Proceso, amboa

, ':

imbncados de una seroe de derecho; que deben aer resguard3d0$ a lo largo d_e todo el

)s9,.26'4, de fecha, 15 de septiembre de 2009), ya q,111e. este es, 111~_''¡).?nto, q~.e.•-

i/r,r procesal que se v•n!ea una vez concrelcldo el acceso al órgano jurtsdiccional.

,l\~ourespor1de· a fa sentencia de mérito que en su opor:tonidad p r o ~ ~ ~·

1pr.irriel'a insta.n,i:ia ciisciplinarea: y; cual(q1iier. opinión qo.e emita es!a aJizada con;1it1:11'tra- "

·~~ /tJido de qv,er, dl11<e1¡;e

tocedi1T1ioanto estatlec1do por ei, legislador a las garanlias que conforman el Debido

tribunal de primera mslancia,. Y asi1se. decide.·

1roce,;o,a fin di! lufe.la< cel derecho a,la derensa de las partes y, en segul'ldO térm_ino, velar

Corolanio a lo ante.rior. es!a' CO/ite Discipllnaria J1c1dic:ial, coosideua que lo

l)crque el procedtmi~.oto, ap 1..:ado se revele conforme al lelos de la norma constitucional

caso es declarar sin luga~ el recurso
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procedente y aiustado a deiecho en el presente

de apelación interpu~sto por el' ciudadano Áli'lgel Leonardo Ansart. titulai de la céd'ula
de identidad N' V-3 84' .148 y confirmar la decfsi6n,N• TSJcS1-2016-022. dictada por
el TOJ en fecha 31 de mayo de 2016. que declaró sin lugar la oposíci6n a la medida
cautelar decretara por e1 Tribunal Oisciplinano Judicial en,deci,iiOn W TDJ·Sl-2015-

057 en lecl:la 3 de dicremt>re de 2015. Y así1de: decide.-

T~

~\

En este estaoo la jueza, Ana Cecilia Zulueta Rodríguez anuncia su voto

.1u.
OECISIÓ~

Po• las ra2:aries antes expueslas, esta Corte Disciplinaria Judicial.
administrando justicia. en <lOmbre de la Republica Bolívanana de Venezuela y por
autoridad de. la Ley em,te el siguiente pronunciamiemto·. PRIMERO: DEC!.ARA SIN

LUGAR el re:curso de apelación ejercido por el ciudadano ANGEL LEONARDO
A-NJSAR'lT,, tilular de la -::éd•Jla de id'eritlélad N' V-3,841 .148. con.Ira la sentencia
ínterlo<:utoria Nro. TDJ-S1·2016-022. dictada por el Tribunal 01sciplinarro Judicial en
fecrna· 3.~ de mayo de 2016, q11Je declaró $in lugar la oposici6n a la medida cautelar
decretada por ese T•1bunal en fecha 3 de dicieml>re de 201S en decisión N9 TOJ-SI·

2015-057 SEGUNDO: Se CONFIRMA la semtencia N~o. TOJ-Sl-2016-022. pubhcada

ai

~

fa fnspec.torla Generat de T,ib~nales. a la [)irecc/ón E¡ecutiva efe la

remitirl
.t t~::~::.t :~i;,i:~:~:~:c;::n::~:::i:.:ciphnano Judicial. Se orde.n a

~~~-

~~
. . . Se.

En este orde,:, de ideas. se 1denU:ca en el ar1ículo 257 eonstttucional al PtOC0$0 como
,nstrJmento para la real ·;:ac1ón de la justicia. lo que trae c,;,mo consecuencia que los
proced1m1emtos legales deban ad'ecuarse en resguardo de las garantla$ procesales que lo
conforman.

La premisa q~~ anrccede. a ¡u,cio de esta di$1denc1a. ubica las garantlas constitucionales
r:,or encima de ias ncrmas p•ocesales de earacte, legal en los casos en que estas útt,mas
desconozcan a,:,uellas, por cuanto el Debido P,oceso debe salvaguardar la igualdad, el
debate contrad,ctono ~ ,::1:ierecho a la defensa.

\ª ,is1ón proc.e$a1•ntes c:,cha re.clama de esta Alzada, a todo ovento y con carácter
lf¡f~10 el escruhnro y adecuall:1on del proced1miento a seguir en los casos en que se
1r,ler¡;cai¡¡ar. med,os recursivos , lo que necesariamente comporta la concifiacíón de tales
p~c~dm1el'ltcs con, los principios,¡¡¡ue info,man el procedimiento disciplinario j1.1diclal, entre

~.
1

_l'J ())IJ& destacan la .;-raJid'ad, ta igwaldad, 1a contradlcci6n y la inmediación, que. vienen a 1
. 7[
s1gnat la efect1V1dadl y el,respeto a l~s derechos fundamentales.

'• 6,ala,
'
\ (
per&p.ectiva,, ob,i.eNa (llJlen suscribe que, el articulo 51 del Código de t:tica·
. .

Vehe.zolar,a 11 la Jue,z-a' Ve.newlana, establece la compelenc,a de esta Corte par'4

fa1t¡ ap,elac,'ones, ln.terpiue.sfasi contra las decisiones interlocutorias que causen'

'>!,~~~

Publiq11Jese. reg,:strese y notifiquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia

G\°ª1

para garantizar la Tutela Jud,ctal Efectiva

1"1/senara,ar re.swe~o,, cy;e d'lcha apelación será decidida por la Alzada con to
; ,1
en aut~a· en el lap.to' de· cinco dlas de despacho contados a partir del

en fecha 31 de maye de 2016, por el Tribunal orsciplinario Judicial
\

la1 ~1eservac16n de los derechos y garantlas conslilucionales a lo

· ·{9º de l proce$.Ct 1rnpo•,e11 al Juzgador. en primer término. verificar la compatibilídaá del

un pro(!unciamiento anticipado. usurpando las competencias conferida$ al TDJ como,

- ~ t o' en q;ue, se

i

ordena la publicación del pre.sente !allo er la Gaceta Of1cia1 de la

'

dé ~u.enta1 d'ef recibo del expedlonte. sin prever oportunidad

procesal para que las partes formulen sus alegatos y concurran a una audiencia oral en
segunda i'.tistancia: es dec,r, so,laya la oportunrdad para desa,,011ar el correspondiente

contradictorio deril1ado del derecho fundamental al Debido Proces:), en el que las partes
puedan deoscnhir los vicio~ de t·e sentencia que los agra,ia, y, <Je ser el caso, promover las
ptuebas. a qu&. na.ya h:igar, eonform& a los artículos 49 y 257 de la Constiluci6n de Ja

República Bolivariana de Venezuela.
Oada, sellada y firmada en la Secretarla oe la Ccrte Oisctpfm¡oria J'udicial en l'a
ciudad de Caracas a los cuatro, (04) d las del mes de agosl? de dos mil dieciséis

2016. Arlo 205• de la lr:idependencia y 1157'' de la Federac1ó·,i .
\'s.,

Repubíl'ca Bolivariana de Venezuela .
El artlc~lo 49. de la, Con~titllleión de la Repubtica B0livar1a1"1a de Venezuela postura el

Debido Proceso, informado de lllna $erie de principios, derechos y 9aran1ias que deben
e<Yconfrars.e en

endesarro.llo d&, eua1q·,,.íer proceso para poder al,rmar su conrcrmidad con

ell modelo,consltlu.c,or.al, desta:canClo E.'ntre elfos hacerse parte para ptesentar alegatos
Slll

et

bet1efi·cio: promover; conteolac e impugna, eremenlos probatorios. ser oído, ob!ener u /

deci~i6ru mo.tivada; ser i11iormado de ros recursos pertinentes para su derensa y ófrecer ia
oportunidad!de ejercerlos en las cond1'ciones más idóneas.
Ahora bien, aun cuando la nom1111iva adjetiva disciplinaria esta~lecio un procedim1en1¿·

t;>ara las apelaciones 1'rlterpue$tas contra las sen:enc,as def,n1hvas en los artículos 86 y
siguientes Que permne el debate, procesal para que las partes 10,nulen sus alegatos y
def~nsa! oralmenle y que se rige por las normas de la audiencia oral y pública de 1a
-primera lns1anc1a. disciplinaria. se observa que en el Código de É11ca no fue previsto un
procedimie~to similar para el caso de las apelacrones contra 'as sen:enc1as ,n1e,1ocutorias
(lue,causen g~avamen.
CRETARIA,

.

t.
¡?
rÍ,~ J,á,ifaffd '/'

MARIANELA

trn. M~RTíNiµr· ·

Al' reipedo, 1~ Sala· C·or,1•taucíonal del Triounal Supremo de Jusl1c1a. en su labor

n:1terpretati11a, tia sostenido p3cfficamente el deber que tiene el Juzgador de acluar en

Viernes 23 de septiembre de 2016

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

~~a,o

todos aquenos ea sos &n q1;1&,la ley ésQecial no estab[e,ica 13/ forma e.o que o'el>e re.a1i2ar~e.•
un, acto,procesal, a, fos fnes <fe lai contín11aci'6n del proce.so ero at.enc,:rn a, los. p,..,cip1'M' <Ji{.

1mP4JlS'0.dal proceto por pacte. del Ju..ez y de tegali:tad de las focmas prccesafes·. en

~a.t)

apt1caei6n, se. encuen~a, la, estrvctu.ra del proceso, su secue11eia y su desau cllo, y cw.y i

LA RiP\)llLICA BOLIVARIANA DE VJ¡NEZUELA

cor:.Hgracióro inviste al Juzgador como director del pfoceso, pac~ Impulsarlo: t>a,ta s~
füiaKzación,

F.N SU NOM8Re,
EL TRl,8t/1'AL SUPREMO

\

'
Resuíla oportuno acotar, que en, aplicaci6r. de las premi,as ex11uestas y confor,me al

430.831

I)[

JUSTICIA

eN SALA CONSTITUC!OHAi

'

Etptdlt•I•

n.•

16-08t7

cl!llerio -que, precede.. e$le. ó~no Jucí·~ic'cional e-01 el desarrollo de s¡¡ 2.<:til<idadl
mterprel allva,. .cl•se~o e procmfüniento q,,¡,-e, C.()(1$ideró idóneo, pa,ia g~r,an!inr~~
.. . . , • 1t
de las parres en eJ caso d<: las apelacicne~ cl!ln\fa las sentencias ,¡¡ue impon " 1
\ de amonestación al 3dver1ir las, lalMcias del p,o..,,:,dimierito pr~wlsto e,,, 4

• C6digo de, Ética. cuestión que no, fu& ccn~iderad'a por lai mayorla ,enten ·

r·•

.

. ,·
·

PO>NZNCIA. CONJUNTA

:

,a para¡

.,..,..~
'·~ ~

~ dictar su decisión en la presenle ca1>sa .

¡,;¡ 21 de se.ptiembre de 2016, fue presentado en la Secretaría de

~

t~r., S,il,1 Con sutuci<i,nal del Tribunal Supremo de Justicia, oficio de la

En est.a perspectiva. a /ur.io de quien discr;epa, la mayoria sentanci8dora. como garante

mi~ir.., fr-chtt, s 1~críto por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su

de la co'1acta interprelaci'ón del Código de ~tka. debió proyectar liln procedimiento que

c.,r(1n•·r ole Presi<icn1e dt. la Re.pública Bolivariana de Venezuela, que remite

garanti~ara los ~ostulados procesales constitu.o 'on;wles "'" el caso; de• las apelaciones

t·I fJí'l'Rl-:TO N! 2.452, MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA EL ESTADO DE

interpuestas con\ra las ,enlenci.u ir>lerloeutorias que causen grav"men y que n!t5Uelven

EX<'!·:f'l ll°l:-1 Y f•:Mr.RGENCIA ECONÓMICA EN .TODO EL TERRITORIO

la apela.c1'6t!l de la de;,s/On de oposición a la medida ca.utelaf', ad.ecuandc• ei lr~m,le

!'>,:,\C':0K.\1,, DADAS !..AS CtRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS EN E:L

previsto en, ell Código a vri /ter que permiti'era a lllt palllet realizar al debate sobre la

quo. otorgándoles la,oportunidadl d'e hacerse

/\Mlll'l'O SOCIAL. ECONÓMICO Y POLITICO, QUE AFECTAN EL ORDEN

parte. para prese!llar alegatos en su bener,ie1'o,: promover, controlar 111impugnar eleme<itos

cor-;;;TJTUCIONAL. LA PAZ SOCIAL, LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, i..'\S

l'egalidad. de la sentenc 1a· pr.oferida, por el

$

'.N!,l'l':'l:<:IC>N~S r úBLICAS Y A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS

pertinentes para su Clelensa y ofrecer la oportunidad de e/ercertos en las condiciones más

HJ\ltlT:\~,rr.:s DE LA REPÜl3LICA, A FIN DE QUE EL EJECUTIVO NACIOl'>AL

td6~n.

Af.\Oi'TE. U\S MEDIDAS URG~;nEs, CONTUNDENTES, EXCEPCIONALES y

'\! :I
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probatorios: ser oído : obtel'ler una decisión motivada: ser Informado de los _recu~os

a ma.yoría
<l\enc,adora. debl'ó d sen3r " " pr1:1ced mi'ent0; para, la $U$lanclac16n de fas. ape1ac11:mes.
com~ecuencia. con '.undamento en el. ~azooam!ento, que . precede.

o IJl:ra. las se"'1et\C.las, inler1ccu10rias que causen, gravaroem y q~e resuelve.o, la apelaci6n
de la, decis1óe. de opos1c16n a la medida cautelar. q,ue garantice· et derecho el Debido,
Procsso y a la Tutela Ju:licial Efectjva <Se las partes.

Juez Presrde~t&,

Juez~ m s1denle ,

:,;¡,;o:~1\l<l:\S, PARA /\SEGURAR A LA POBLACIÓN EL DISPRUTE Pl,ENO DE
$\:~

fl!·:R!•:CHO$,

PRESERVAR

EL

ORDEN

INTERNO,

EL

ACCESO

OPOIH\l:,;fJ A BIE:Nl::S, SERVICIOS. ALIMENTOS, MEDICINAS Y OTROS
f'IWl>c:c ('()!,- i::::; ~ NClAl!,ES PARA LA VIDA, publicado en la Gae<ta Oficial de
J.. flq,l.l,hca llohv,1riana

de Venezuela n.• 6.2S6 Ex1.raordinarío del 13 de

:srp11,·1111>r< de >.O 16, con el objeto de que esta Sala se pronuncie acerca de la

, º" '· ··n,·i:,:-,alidad d'"J señalado decreto, de conformidad con lo dispuesto en
lo:- "" 1<'11loi; .3:16.6 y 339 de la Constitución de la República BolivAriana µe

\'cn~:•id,, ~· 2S.t\ de :a l.C)' Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en
concordancJa con lo estabfccido en el arúculo 31 de la Ley OrgA.nica sobre
F.stado• de Excepción.
En esa misma fecha, ae dio cuenta en Sala y ésta acordó asumir

el asunto como ponencia conjunta de todas las Magistradas y todos los
Magistrados que la c,0mpon.e,n, quienet con tal carécter suscriben la. presente

de.,:.isión.

Rerolia;ado, el eM;11dío índívidual de las actas que conforman el
presen te

C,Xpedicnte, ceta Sala Accidental constituida

por ausencia

Justificada dell Magí$ltado Dr. Luie Fernando Damie.ni Buslillos, paea a
decidir. previaa las siguientes consideraciones:

OOMT&lllIDO DEL DECRETO

El texto, del. Decreto W 2.452 remitido, mediante el C\lal se
dccrc.lA el Estado· de E!xcepoíón y

Emergencia Económica en todo el Territorio

Nacional', dadas. las cfrcuns.~ cias extraordinarias en el Ambito social,

econ,imico y poUtico, que afe<:tan el orden constitucional, la paz social, la
seguridad de fa Nación,. lae, !nstituciones públicas y a los ciudadanos y

ciudarlanas ha.bitantes de· la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional
~a.,~See,ia1ar
ia,fA)fl¡

~
ME . Ail. EÑO

'!
·,

ad<i>pte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, p_a ra

ase.gurar a la población el d1Sfru~ pleno de sus derechos, preservar el orden
interno, el acce90 opon.uno a bienes, servicios, alimcmtos, medicinas y Ob'os
productos c.senciefes pua la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la
Re.púbfioa B0lh1ariana de Vene.ruela n• 6.256 ExiJ'aordinario del 13 de

septiembre de 2016, ca el siguiente:
"l!IICO.r.As JUDVRO .110.ROS

Prwid,snt. de la República
En ,:umpfünienli:> de,t mandato oonstitucional qu11 ordena la suprema
garantta de los d'eredttis humanos, s1LStentada en el ídeario de Et
Liberfl:ldor Simón BoUIIQ.l' y los valores de paz, igualdad, jw¡ticia,
indepen.d,meiD., sobuan{a y liberlad, que definen el bienestar del pueblo
venn.olanQ. para, :w efi= desarrollo social en el marco del Estado
DemomJ.tioo y: S'Qdat de Derecho ¡¡ de JustiQQ ¡¡ en ejercicio de las
afn'bficioJIU que. !,e, c:,:,.nfi-n el articulo 226 y el numeral 7 del art<culo
236' d.,s. 1.a Constitl.l:d ón de la República Bolivariana de Venezuela, en
eoncc>rdancia: o:,n lo dfr;puuto en los artfculos 337, 338 y 339 eiusdem.
e<>ncaten<Jdosoonlo~arffculos2•, 3•, 4•, s•, 6·, 7•, 10, 17y23delaLey
Ot!;'c:l:nka. sobre- Es.fados. de Euiepci611, en Consejo de Mínistn>s,

430.832
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CONSlDJUfANDO
Que la efectividad del Bstado de &utrgsncia Económica decretado a fin
de proteger al pueblo Ull1laOlano ha sido determinante en contra de las
acciones y ameruuas intema.t y &Jetemos desestabilizadoras de la
economla ¡¡ el on:lfft aocial del Pais; pero que a pesar de ello ha
arreciado el ataque de ciertos aectores de la econom!a nacional con llista
en la toma dsl control pol/ti.oo del pal.s y el sometimi611to del pueblo
venezolano a prop6$itos pa,ticulares con el fin de concentror, por la ¡,{a
del chantaje económico, la riqueza producida por la Nación, que solo
pertenece al Pueblo,
CONBlDIUtANDO
Que para enfrentar el aaedio instaurado en contro de la economla
venezolana resulta ineludible, p,oporcionat peninente y necesario
implementar mecanísmos aliemos de producci6n, distribución y
abastecúni611to de alím11ntos, blenu 11 anvidos índíspensables para la
vida digna y el bienestar del pueblo, y de laa da.ses despose/das,
CONIIIDJUfANDO
Que a fin de contratTestar los efectos del ataque de los factores de
oposición y la agresión económica nacional y extranje,a contra el Pueblo
Venezolano, el Ejecutir,o Nacional ha implementado importantes
medidas, tales como el Plan Integral para la Erradic.aci6n de la Pobreza
Extrema en comunidades II pueblos lnd/geMS, la G<an Misión
Abastecimiento Soberano, el aumento del cincuenta por ciento (50%) del
salario mlnimo na.clonal mensual obliga.torio, el aíu,sll! de la base de
có.lculo para el pago d11l Bono de Alimemad6n Socialista para los
'T'rabajadores y las nabqjadora.s II otras medidas excepcionales para
Jar,orecer la economla nacional y prouger al Pueblo del Libertador Sim6n
B01í110r, las cuales requie1'611 ser fortalecidas e impulsadas bajo un
esquema excepcional que permita la consecución del fin llltimo del buen
vivir y la paz socia~

CON8Zll&IUNJ)()

Que el Gobierno Na.cional ha dispuesto todo su esfuerzo en la
recuperación económica del Pais '/1 la construoci6n de un nuevo modelo
económico sustentable, productir,o, independ- y dii,ersificado,
CONSUl&IUNDO
Que es necesario potendar el sistema productir,o nacional y la
disponibilidad de los rubro• asociadoa a los motOn!s Agroalinumtario, de
Producci6n ¡¡ Diatribucl6n de FdnnaQ>a y de la Industria de producto.s
para la Higil!na .Personal '/1 Aseo del Hogar, correspondientes a la
Agenda Eoonómi<:a Bolivariana. de manera oportuna y segura pal'Q la
poblaci6n, a tnuiú de acciona• que impulsen el esfu.erro, o,yanizaci6n y
planifa;nci6n de los ó,ganos intervinientu en procura del funcionamiento
efo::= ¡¡ ftucttfero del sistAtm.a, garantizando as( la seguridad
alimentaria,

CONBlDJUfANDO
Que el Comando para el Abastecimiento Sobenzno, en su funci6n
coordinadora II articuladora de la O,,an M isi6n Abastecimiento Soberano,
ha sido garanlfo y elemfflto determlnanle en la tarea encomendada a
cada uno de sus llfrtfcu, en la construcción de un sistema econ6mioo
sustentable,

CONBlDJUfANDO
Que es deber del Bjecutir,o Na.cional apoyar la labor de los Comill!
Locales de Abas!ecimiento 11 Produccwn (CLAPJ a nivel nacionat a fin de
priorizar y garantizar el accNO de los rubros estrall!gioos a la poblaci6n,

CO.HSm&RANDO
Que la crisís derivada de la guerra económica y sus nefastas
consecuencias sobre el pueblo ue,urzolano, ha sido reconocida por los
Poderes Públicos, quisnu hall unido esfuenos y diferent,,s acc:ionu

para oontnln'estar sus efectos,

CONIIIDaANDO

Que el nibunal Supremo de Justicia, declaró: la Invalidez, Inexistencia e
Inejico.cia Jurldica, de todos los actos II actuaciones dictados por la
Asamblea Na.ciona~ por encontrarse ·este ó,yano Legislatir,o en Desacato
y en flagrante violaci6n del Orden Ptlblico Constitucional

D1":UTO
Articulo J •. Estado d11 axe.pelón II Emergencia Económica en todo el
Territorio Nacionat dodaa laa citeun.stancias extniordinarias en el
dmbito sodat econ6rnlco II polltico, que afectaJt el orden constitucionat
la paz social, la uguridad de la Noción.. la8 in.stituciones pllblicas y a los
ciudadanos y c.iudadaMS habitantes d11 la Repllblica, a fin de qus el
Ejet;JAtilJO Na.cional adoplAI laa medldaa urpmte.s, contunder.tes,
excepcionales II MCaarias, para aa11gul'CIT a la población el disfture
pleno de sus d.Mech.<», pru-, el orden interno, el QOOl!SO oportuno a
bíenes, setvicios, aum11ntos, ll'llldicinaa II otros produaos euncial.u para
la vida.
Articu lo a•. Como consecuenda de la declaratoria de estado de
excepcitm a que " refwn ute D«rll!o, podrdn ser restringidas las
garantías para el ejercido de los derechos consagrados 611 la
Constitución d11 la Reptlblica BolillQl'Ul7IQ d4 Venezuela, salr,o las
indicadas en el arUculo 337 constitucionat in fine, y las setlaladas en el
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CONSm&ICANDO

Que es deber irrenunciable del &tado 11111\CZOlano defender y asegurar
la vida digna de sus dudad.anos II ciudadanas, protegerles frente a
amenazas, haciendo ef«tivo el orden constitucional, el restablecimiento
de la paz social que garantice el accNO oportuno de la poblaci6n a los
bíenes y servicios b6.sicos y d• primera necesidad, as( como el disftule
de sus der11chos en un ambiente pleno de tronquilidad y es tabilidad,
CONSlDDANDO
Que la efectillO garantfa de los derechos establecidos en la Constituci6n
de la Repllblica BolillOriana de Venauela ha llel/Odo al Gobierno
BolillOriano a la Imperiosa e ineludible nec,esidad de dictar medidas
especiales, excepcionales y temporales para impulsar de manera
efectil/0 la producción, procura, distribuci6n y comeraalizaci6n de los
bienes y seruicioll estrall!gícos para la salisfaoá6n de las ne<:esidades
del Pueblo i,enao/ano; m11didas útas que requieren ser fortalecidas e
impulsadas en un marco m6.s amplio dodo el actual contexto económico
i,en.ezolano,
CONSIDUANDO
Que se ha enoo17111ndado a la Oran Misión Abastecim~ Soberano, la
tarea de apoyar a tra~s de la unión dvico militar la aplicación de
medidas neouarias para atender las necesidad.u del Pueblo
venezolano II reaclillOT la economla nacional con un nuevo esquema
productir,o, para lo cual u ,wquiere aplicar accionu exwon:!inarias que
aseguren la ejiau:i.a ds "te nuer,o esquema para que los habitantes de
la Repllblica vi= de manera digna, logrando asl la suprema felicidad
del pueblo ¡¡ la soberanla aliment4ria ~ en definitiva desmonte la
guerra económica que asedia a nuesrra Patria,
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articulo 7 de l'! Le!! Orydrtica sobre Estados .de Excepci6n.. ¡:ucvtdo se
trate de la aplicación de alguna de laa m11&das excepcionales que a
continuaci6n se indican:
1. Establecer la.s regulacionu exospcionalu II lrallsitoria.s necesarias
para garantizar el impulso de los motora Agroalimentario de
Produoáón y Distribuci6n defWdos .,. la polllica pllblica del Bje/;utir,o
Na.cional respeao de los .rubros conaiderados como estrat,gicos para la
satisfaoáón de n«uidades de los llabílani.s de la R11pllblica.
2. Di.seflor y ejecutar mecanlamos excepcionai.s para garuntizar la
aplica.ci6n efo::= y e~te de las polltica.s pllblica.s nacionales
orientadas al desam>llo de la producción, abastecirniento eslable y ft¡sta
distribuci6n de alimentos, matAtriaa primas, productos e insumos del
sector o.groprodváir,o e industrial nacional agroalimffltario, · de
producci6n y distribuci6n de fdrrnD.cos y de la induetria de productos
para la higil!ne personal y a.seo del hDgar.
3. Estable<:er mBCClnismos excepcionales de supe,,,ísi6n.. oont7ol 11
seguimiento, de procura na.cional II internacional, obtenci6n y sumúustro
de la materia prima, produoáón d11 los rubros eaenciales, fi.jat:wr. de
precios, comercialiraa6n ¡¡ distribución de los productos estnw!gíoos
necesarios para la agroproducci6n.. alimentaci6n, salud, asco e higi4ne
personal.
4. Decretar normatil/0 cxcepcional para la aslgnacl6n de recwsos
presupuestarios, los llmitu m4Jdmos de autorizaciones para gastar, la
distribución de los egresos y laa operadonee de jinandamiento, sin
compensaciones entre s~ que regirdn para el ejercicio económico
jinancíero 2017, si por situa.ciones de MCho o impedimentos jurldicos
resultare imposible tramitar el Pruupuulo 2017 oportunamente, con el
objeto de evitar daJlos Irreparables al Patrimonio Ptlblico, a los
i,enezo/anos ¡¡ i,enezolaMS, asl como garantizar el adecuado
fimcionamiento de los óryanos y 6111U pllblicos.
5. Dictar normas especiales paro. la obtención de información de las
personas· naturales y jurldicas, vcnaolanaa o extran¡era.s, que
desarrollan actividades económicae en el pals, a los fines de dismar,
implementar, car¡¡ar y administrar un sistema que pennita la
detemúnaci6n en tillrnpo expedito de costos, rendinuffllo y precios, asl
como un sistema de precios internacionales referenciales, que permitan
combatir el sobreprecio, la especulaci6n, el aooparam;.nto y la usura.
6. Ordenar la ejecución de programa& de inspeoci6n, fisaúizaci6n y
control que pennitan atacar, erradicar ¡¡ sancionar el acaparamúrnto, la
especulación ¡¡ el conlnlbando, con el fin de lograr el libre acceso a
bienes y sel1licios estnw!gicos y esfflciales para el duam>llo de una
vida digna.
7. Dictar un marco regulalorio transitorio 11 excepcional que pemúla, a
través de la banca pllblica 11 pril/Oda, el jinanciamiArnlo de p ~ del
sector agroindustrial panl el desam>llo de un nuer,o esquema productwo,
bajo las ltneas de acci6n emanadas de la Oran Misión Abastecimiento
Soberano.
.
8. Implementar pollticas inUgrales que garanticen la ellaluaci6n,
seguimiento, controt proúcci6n 11 ,...g,.,ardo d• los productos, búma y
servicios del sistema agrc,industrlal na.ciona4 asl como el de produc:aón,
almacenamiento, distribución '/1 ~ 6 n de alimentos, /6.rmaoos,
producto.s de higiene personal 'JI aseo del hDgar.
9. Generar mecanismos que viabilicen la cooperacidn de los en!&
ptlblicos, pril/Odos 11 del Poder Popular, enjtuic/6n de ampliar los can.ale.!
de distribución oportuna ds alimentos II fdrrnactJ&, prú>rizando la
atención de IÚIIOS, nlllas, ado/uoenus ¡¡ adultos mayores, e
incorporando a laa instancia., de gobiArmo local y regional
10. Didar normas regulalorias que permitan la implem11ntaci6n
wnediata de medidas productillOS de agricultura urbana en los espacios
públicos o pril/Odos ubicados en los centros urbanos, que se encuentren
libres, ociosos, subutilwu:tos o abandonados, para que sean
aprovecho.dos para el cultir,o y producci6n de alimentos.
11. Autorizar erogacionu con cargo al Tesoro Naclon.al ¡¡ oln:l.s fuent&
de financiamiento que no utbt previstas en la lAy de Presupuesto, para
optimizar la atenci6n de la situaci6n 8Xot!pdon.al. &t cuyo caso, los
órganos II entes receptores de recursos qjustardn los COrr8$pondiattes
presupuestos de ingresos.
·
12. Aprobar¡¡ suscribir contratos de interú ptlblico para la oblenci6n de
recursos jinanderos, asuorlaa tknicas o aprol.'IIChanwmlo de rea.,rsos
estra"gicos para el desarrollo econdmico del pals, sin sometimiento a
autorizaciones o aproba.ciones de otros Poderes Ptlblicos.
13. Establecer rubros prú>ritarios para laa compras del &lado, o
categorlas de éstos, y la asignaci6n directa d11 divisas panl su
adquisición, en aras de satis/o.cu laa necesidades m6.s u,yentu de la
población y la reactivaddn del aparato productivo nacionaL
14. Lo. planificaci6n.. coon:linaci6n y ejecuci6n de la procura nacional o
internacional urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar
el normal desenr,olvinuento del Sütama Elklrico Na.cional.
15. Decidir la suspensión temporal y ex«peional de la ejecución de
sanciones de cardcter polltico contra laa mdxúnas autoridades del Poder
Publico y otros altos funcionados, cuando dichas sanciones puedan
obstaculizar la continuidad de la implementaci6n de medidas
económicas para la urgente reactivaddn de la economla nacional, el
abastecimiento de bi,rnes y servicios esenclaln para el pueblo
venezolano, o .,,tn,,ur la seguridad de la naci6n.
16. Dictar los lineamíentos que correspondan en materia de procura
nacional o internacional d11 bianes o suministros esenciales para
garantizar la salud, la alimentac/6n y el sostertimiento de servicios
bdsicos en todo el territorio nacional, 611 111 marco de acuerdos
comerciales o de cooperaci6n que Jar,ol'UIXln a la R11pllblü:a, mediante la
aplicación excepcional de IMCOIÚSmos de contratación upeditos que
garanticen ademd.s la racionalidad II transparencia de tales
contrataciones.
17. Dictar medidas y ejecutar plartu especia.las de seguridad pllblica
que garanticen el sostertim~ del on:lm público ante acciones de
desestabilizaci6n del orden econ6mico II la nonnal satisfa.oci6n de las
necesidades bdsicas del puebw ...naolano, que pretendan ínumpir en
la vida interna del pal.s o en laa relaciones internacionales de tste.
18. Lo. adopci6n de medidas especiales en el orden de la política extcior
de la Repllblica que garanticen el absoluto efereiclo de la sobenvúa
nacional e impidan la injerencia extranjero en los asuntos internos del
Estado venezolano.
A rticulo 3 •. El Presidente de la Repllblica podrd dictar otras medidas
de orden social, económico, polltlco y jurldico que alime conveniArntes a
las cúa.lnstancia.s, de confonrtidad con los arttculos 337, 338 y 339 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venauela, con la
finalidad de resolver la siluaci6n exwon:linaria ¡¡ ext:11pcional que
constituye el objeto de este Decreto e impedir la «xUnsi6n de sus efectos,
dentro de los CJCú'emos fijados de conformidad con el encabe%ado del
articulo precedente.
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.A.r;ffc,{Al{c,, ,f.\ E/l lifmisf11rio' d'eV Pr1d'er E't>ptifat ron. C0"1Pe!enda, en mat~ni:f

En• s11nílar eentido,, el atúculo 25.6 de la Ley Orgánic;a del

d:e·banx:,;¡ y Ji11.= pod'rd <!f«ctJ;J.ar·tas oaordin.adon.u neQe$.a:tia.s c:o.rt el'
Bior.ro c,m!Mf d", tr-la; o los fiN¡s d:1> ostabtcuP l ~.e ~ m<b:t'mo~ de,
ingv,<!so o egttso de mtJl'flt'da V-el'flleOI= de- curs'O l~gal· <!" efed.i r.,o,• a.si
res.tr.COOn.•s 4 dstumittadOa opttadon«$, ¡e tTo.n.s:IU!idonies
co""""1a!..s .o,finond..rns, rulrt°rtg.í, di~ ,i,~n,cion<'.s QI ~ <f~ me:dl'<:>s:
~

Tribunal Supremo de Justicia, pn:vt lo que eígue:

1

1

• Articule. 25. Oi,np,!fffldas df? la Sala Con.shl'UOl)MI, Son
c,mipeUn<!las dfl la1 Sella Oiruritucional del nibunaJ Suprrm.o de
,J>.1.stl'r:t'r:,.

etee1r6nú:os;debii:famen.oi cwtonzados en ef pal$.
Arll~·lio•,5•, A fot: et.e Jor:fafeur fil =ten/m·(ento y prtis.<!nio:dtm de1 la
po;z: sooal: ',11 el, o!itm piJblico, fa., autoridades, co~(en(es, deNrón,
.word'iNw g• eJ,'e.o ;w las 1"1!d'/dia que :te, adopten. pata garant'iza,r le
s'Oberonia; Y! deJrm.so. naaona_[¡, ron es&icta sujec:i6n a &,¡ (Pl'antía, de. tos
derechos·~
.
Artlev:lo1 6 ;' . Ccmispon.d'e' al: l'odl,· Judiciat ¡¡: at Müdsten.a Ji'ül:11.:0 1
(ealizar lm. :>di'llidad'U? propia;!t de su mm¡,Ht(11ncia tXfa,, d• garafl(im:r la
aplioaci6111 csl>'ll:ln d'e' fo. Cb~.ffluc,í!'n. g, (a tey: po,rr,. '"'Íºl'"Z4!' la, ~..,chQ
coP"<l'ra: eC d'e lilo e, i - t a r la celeridad procesat. as( como las

(....¡
6 . Revisa'JC eri todo, auo, aun dfl oficio, la con.stitucioMlidad df? 10$
decl'l!t:os Ql'e' decll::ireff f1Sl.ad0$ ci. flXoepci6n que 1"11\ diceados por fil
Pre~idenfe o Presidenta de la Rf?públiai'.

Al vespecl.o, es'- SaJ'a Constitucional, en sentencía n.• 2. 139 del

at.rlbu·d aMs> qp:<!1~ cor:r,npofllfa;,, m (o ejeal.citJn de: es.I d, l};!,cteto..
,t,t(C1'1e
&te ll>la'flfoi
nrrnitl(!l:i a la Asa.mbíea- Na·c;¡'anat CÚ1
confót'm:idad CQ,t IOJ «Sl'abl,rt::ú1l!> fin la, Oinstitucióff, de la República

r,

7 de agosto de 200G, te, pronuncio favorablemente aobre au competencia

.sn

Texta Fundamental; esta Sala es competenle para nwísar

Jus.aao.

acto, dictado•

isr d.lt la F ~ 1 1 y ¡ 7•

_.__ _

A..RJ:s1/ÓIIVLO lZ'n,au.. ~ l l l f,
Re~,id/)Jj/)

(Tocloa loa Mi.niatroa del Poder Popular!•,

H

li>E- LA OOBPBTB!fClA
a

es'C.81

Sa\11,

Conslltucion.&I

detemunar

su

competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del DecrelD
2.452 rerTUtido, medíante el cual' se· decreta el Estado, de f:xcepci6n y

Emergencia

Econ.ómica

ens todo el Territorio

Nacional,

dada11

•Jeeut:f61t. dfrw:ta ú

la Con.rtltu~ll. ,.• (Resaltado

Como puede aprecia.ree, conforme a 1aa refcridaa normas
cnnsi1tuc1onales y Je.gales, coi;responde a cata SIila Conalitucíonal reviNt, en
todo ca!IO, la con~títuc1onalidad de loa decretos que declaren estados de
t-xcepc,ón ,.hctadot por el Presidente de la Repllblica.

las

ci~unstancias extraordinaria, en el 11.mbílo aocial, económico y polltico, que
af~ctan el orden conelilucional, la pu aocial,. la 5Cguridad de la Nación, las

Siendo cito aai, cata Sala resulta competente para pronunc:arse
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"""ª tú .wp!l.tmb111 tú dos mil

d<! la Revoluci6n Bo/ivoliaM.

Corresponde

ef'I

Ol'lad1<10).

P<t>ptttOr' q¡.teda.ia; en.carQDd66 d.lt fa,ej«ttucMI\\ á4 es1,, d:e-1i:»,
A.t.tfeuto 11.-0 S$1a' Demtta <!llt/1lrd. ,m ~nao, a politit' d• su: publia:lobn
ei,; la Oa:wa1 Ofidat de la.Repütilrca Sb'Urx.1rian4 de, Venn,,·e b

Refr,,ridado
El V'ia,pJ'Uiderii. Ej,11:uliuo
de b Rep,lb&.1111 Pt'imM Vi<:ieptNídtnl•
del CottSfljo de /llr1úll11W

aun

..r.e•pe(óft dictad·os por el Presidtlnie o ~illenta de la Rflpllblíca', por Nr

l1<nn"11rí'ana d4 l!c>nezue'la:, prormga'btes .P<# sesentn, 660) 1 cf(as m.á>& de
ai:uercto a( ptoGtJffimidnftt c;on.,t,'ó,~o:nal
Artiw·l o 10• FJJ Vtcepll'IIS~~,ifa, Bjeait,iw ¡¡,¡ los; Mínis~, del' iWer

•11

'en todo ecuo,

de oficio, fa «.núftlldon:atfdad di, loe cf.ferwt.os que declatwA atad• de

,trtl~to, 9•: Elr(& !Jea.Jo, t«nd:,d, una, r,ig,mcio. de s~en1a, (6CJ d!lu;
o..mltld'03: a, pott.i!' de, su pubfrc®(6n f/11! &i Gaoeta Offew: de ta Repú/!Jiica

Dado
Ca.tuca.t, a los trwc,s dtaa, del
d~mlil. Jtllol :106• d• (a Jlldtptl'll4f?rtda,

en

este :iupuesto, afinnam:k1' ciue. •... dtJ conformidad' con el prt<t:ulo 336, 6 del

BQl(I.IQnana; de Wenez\teh
a•. E:iit4 .[)ffnfo, S,e"1 NJmitida a la. Sala Corutih,ciort:at d<11t
rh'hu.~ Sup:.erm>' de
a, Ju finu,d'«' que. se pronw1cie• sobre su
a,,;sf{(uet'on'a/,'dh:~ . dl!nr...,, d·e (,;,;s, <xJvl t8J dfa.,, si9'lk'nl.e's, Q su.
pubtlcacf<ln, m la, Ol1.atfa Ofo;ial de, la. RepublÍJiXI• Bo(ioorian<i: d.!,
lfenezitela, de wnfr,rm/da& C0/11 fr,, establead& en, ef artta.ro, 3'39 rfe, llt
Cons1{ruci6n de, /11 R'epttblica Boli~ de, Venaueld

;1rtfc:ule>

w

430.833

5obre la con 5htucionahdad: d:el n:ferido Decreto n. • 2-452, publicado en la
Gacel.a Oficial d t

la Rcplfibhca Bolivaríana de Venezuela n.• 6.256

Extraordinario del 13 de aepuembn: de 2016, mediante el cual

11e

declara el

Er.t.ado de E1tcep;16n y de la Emergencia Económica, en todo el TerTimrio
Nacional. Así sc declara.

ru
PUNTO PREVIO

Conforme a. lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley OrgAnica
sobr( Estados de Excepción,

·e.os

interesados podrlln, durante los cinco

pri.,.eros dias del lapsa esfablÍ!cido en el artft:ulo 32 dfl e.sta lAy, consignar
ante ia Sala Co/\Slitucional los alegolo.s II ei.m.e,,to.s de

convicc1ón que

SÍTllCU\

para demostrar la COI\Slitucionalidad o la rnconatltttcíon.Glldad d•I decreto que
d1>r-/are el estado de exttpci6n, acu.erde

w prO,roga o aum.ente el nllm.m, de

garanlfas restringídatl'.

Ahora bien, consta en autos que no fueron conaígnadoa &ni.e Hta
Sala ninguno de ros referidos aJegal.oa sobre el Decreto sub examúte, ruón

ms11tucioncs plilblicaa y a loe ciudadanos, y ciudadanas habitantes de la

por la. cual, de acguid,u,, en cumplimiento de lo diapucato en la Conaótución

Republica, a fin de que el Ejecutillo Nacional adopte fas medidas, u rgentes,

de la República Bolivaria.n.a de Vene:J1.1Cla y en la Ley OrgAnica 10bre Estados

contundentes, c,ccepcionalea y necesarias, pa.ra &segurar a la población el

de E,ccep;16n , este· máximo Tribunal pasa a

disín .11~ pleno de sus, derechos, preservar el orden interno, el acoeso

conMuucionalidadld'el mismo,

pronunciane aobre la

oportuno a bienes, ,erviclos,. alimentos, medicinas y otros productos
cs~nc,alcs para Va vida. pubticado en la Gaceta. Oficíal de Ca Repúbffca
Boltvanana d:e VeneZ\le\11 n• o.256 Exuaor.d'inano del 13 de septiembre de

[V

2016

CO''IJSH!JERACIOlfU PARA DECIDIR

En, tal, sentido,

M!

ob,erva, que el artlt,ulo 336.6 Consliituc:iona],

prcv~ lo siguiente:
'Articule> 336,, Sim at,,wue1'on..-s de fa Sala <::cnstf tt.abna( del· 7ribunal
Sl,pre<Mt de Justicl.a :
I¡...)
6 ,· Revosa,, ~ iodo caso; a_u11, de ofo;ic, la cons:li'lucio11alidad d~ los
decretos QU'.~ d.lt<:Jilnn ttstcdt,,•di,: •l(arpd6r1, dictad'"' por·et Presiden!d o
Pr"sident4 d'e•ta Rep,Jblft:a.'.

Verificada !'a competencia de esta Sala Constitucional

paZ1l

pronunciarse en el preacnte asunto, cumplidos los t.rémites respectivoa y
csl.D.ndo dentro de la oporn.mid.-d pera dictar el fallo, coJTCsponde en este
estado an111lizar la constitucionalidad del Decreto

n: 2.452, publicado en la

O~ce.ta Ofidal de la Rep\lblica Bolivariana de Venezuela n,• 6.256
ExtraM<linarío del 13 de aeptJembre de 2016, mediante el cual se decreta. el
Esuido de F.:,ccepción y Emergencia. Económica en todo el Territorio Nacional,

Por su parte, el anfcuJo 339 4!iusdem, dispone {o isiguien~:

dadas las, circunst.anclas exuaordinarias en el tunbíto aocial, económico y

·ArNeu fQ 3.l'S!, EJ: 0,,::,,rfo, q¡.,-.. rkda,c, e1•esll:ldo• de exoepci6t1,, ero ef o;a,f
se l'l'g\l'la.nt et e ~ ~~ cfe<11dloi c,;ya: ga,n:m,tta se- testrln~. serd\
presenttJ4<\, det\fflll d'e. /'o$; ~ dw- S'~rt:t.u die ila&erse d ldad:o, a la
Asamblea. l(·aciortal. r, a ta Comisii\!1! li>el«gcrd'c,, pata su coMúfe~6r:i. y
aprobacwro, g a /1'1, Sala. Oins.tilucioi,:a/J dcCth'bun.at Suprem.o•deiJusticia,

1'-ac1ón, las inatit111dones pública, y a lo, ciudadanos y cíudadanas

político, que afectan el orden consl.it\lcion.&I, la pu aoc:1al, la seguridad de la
habitantes de la R'epúblíca, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte .las
medidas urgentes, contundentes, e,ccepcionalea y neces&rias, para aeegurar

para, q¡,e se, proru:m.cie s.o bff N =,n.,,t,,n,cto1'.Q/1'da,.t El· D~ae(a, cump1/r4
r.ol'l, las exigencica;s, prirl:c,pÍ0-1, g¡ g:arartttas .r.sr4bteados, en. .sl Pa.-J.DJ
lntemaciom:rl de De-ei:.!ws, Ctililu: y; P,ollJi003, 11! er\ /g Cl>nMCMÍllt\
Am.encgM s:obn!· Dereclw,, ~
s. El: Preri1:enCl!t o , E'l'u"1m1a: d;., la
Repúbl(c(I; p:odrd. solicita,,'= p•{lm,go: por u n, ¡;,(azo,fll({af. g; sei:di rnr;,ct,.a,:fo,
pQr, et EJ'ecutiuo•Ha:doMJ: o, por /a. A5amb.l~a Hacion.af <> por su Coml,ilón
Detega:da:, t1r1tes del' t,t,,,,w,o, s.,11alad:o, o V arso, fas causa3, qu'" ·fo ,

a la población el diafn1te pl'e no de aua derecho,, p~eerva, el orden interno,

m.otiva•on· .

jurid1co•constituc:ional, esta Sala del Tribunal Supremo de JustJ~. obaenra

d

acceso, oportuno a bienes, terncioe, alimento•, medicinas y otros

producto:< esenciales para la vida.
Al respecto,, examinado el contenido del rclerido tnst.nlmento
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sumariamente que se trali.8! de 111n Decreto_ cuyo, objeto es, a tenor de su

del 'FSJr prohibirle II la Aaamblea Nacional,
ejercer el control
con'ttitucional. que le eon a.tinentes, con d propósito de reapar la olla.
A..egur6 el ~\amentarlo :rulia.no que el Ejecutivo lleva
Z40 día. de prórroga de Eelado de l!:x.cepción y Emergencia Eccnóaúca,
violentand'o,lb eatablea'do en la Constitución Nacional.
Seguidamente,
el
diputado
Sergio
Verga.re
(U11ida'11/Tách:irat, manifestó que con cate dcCTeto se pretenden burlar
las e0mpetenclaa, c.onatituclonalee de la Au.mblea Nacional. º!:ate
decreto; lo; que re.preeenla ea el íracaeo de un aielfflta, que no hueca
soVucioneal", dc.stacó,

a.rtícufo 1•, que el 6jecut¡vo disponga de la atribución paira, adoptar las
medidas urgentes, conmndentcs, excepcionales y ne'Cesarias, q)lle per:mi~n
asegurar a la poblad6n el dísfrute pleno d'c sus derechos, preservar el orden
interno, el acceso· oportuno a bienes, aerviciDs, alimentos, medicine.a, y otros
productos esenciale,:, para la vidaPank:ulannente, aprecia la Sala que este instnlm.ento, cstA

·~ ~ que ratiiica eete dcc:n:lo de Emergencia
E(:on6mica e., el fracaso de eet.c modelo eeonOGlico
que ha
empobrecido al pucbfo venezolanoº, upreeó.
Po,atcrionnent.c tom6 · la palabra el diputado Ricardo
Sanguino (OPP/Táclüu.), quien expresó que el .Acuerdo en rechazo al
Decreto de Es.l ado de Eau:epd6n y Emergencia Económica, en
cii.scu.aión, :e.p resenta un "TI:eentimienlo por el t:idto de la Cumbre del
ll!n<>a.l, y contra d pre1idente Nicoláa Me.duró para invalidar aua

estructurado de la siguiente forma:

La fundamentadéin: j,u ridica, la cual expresa. los dispositivos
constitucionales y legales en q:ue se, basan hu competencias que está
ejerciendo el ciudadQJ'lo Pl'eaidente de la República en Consejo de Minislros,,
entre los cualca se invocan toe arlí'c ulea 226 y 236, numeral 7,
Cons1itucionales, que aluden eae.nciailmente

a ra

a.ccionea.t dij.o.

accció.n de gobierno y a la

Tambii!n, intervino en el debate el diputado Omar
Gonzale,:, t:Unidlad[ Anzoálegui) quien consideró que el gobierno no
puede cataloger de- mto una Cumbre, en la que ee gutaron mu de
200 millonu de, dólare• mientra& el pueblo venezolano mucre de
hambre y de ral~ria,

facuhad, para dictar citados de ucepei6n, en concordancia con los a.rticulos
337, 338 y 339 eiusd·em, norma.a que, a su vez, fueron, concatenadas con los
artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estadoe,de Excepción,.
todos los ¡¡:ualcs refieren, diversos upcctos. ati'nentl!S'

a]

Ra.ti6c6 Omdlec,, que el Decreto de !!:alado de E.itcewón
y Emergencia E<:on6míca, •10 que pretende ee dilapidar loa recursos con loa que cumt.t. la .Re¡nl.blica y raepaz la olla con eat.e
cuai:u prórroga•.
El diputado Ramón Lobo (OPP/Mtrida) apoyó la deciei6n
tomad4 p!)r el E¡'ewti'.vo Nacional, al prorrogar el Decreto de Eat.ado de
Excepción y Em~rgencia Económica, por conaider_ar que. lae, medidas
alli ad<>pladaa s:e enmarcan en la agenda económica bolivanana, y el
mmptomiso, e incorporación del empreeariado comprometido con el
p,u's, p31'a sacarfo, de Va crieia,
P~ll' •U parte, el diputado Willlama Dávila (Unidad/Mbidaj
cue,¡boll/Ó la pr6noga por cuarta vez del Decn:to de Estado de
Ex·c.cpdón 'j Emergencia EconOmiea, a la cual la catalogó r:omo
mj1u atifitable •to. qu_e quieren ea continuar judiclalizando la represión Y
l" crisis,t'iclando llaa,normas intemaciona.lca·.
&l\ d.eb:ate lo concluyó el diput.ac1o l\lfon,o Marquina
(U<1idadlf !i..ara\1quien afumó que la prórroga del Decreto de Emergencia
Económica, ammdad81 por el gobierno ea inconatitucional, ya que la
notma q,ue la, relfllle., y la propia Conaútución, establecen que aolQ se
pu,ecte o.pliC41t una prórroga, no habla de u.na segunda o tercera.
En opiní6n del tambitn presidente de la Comit,ión
Permanente de Finanza• se tienen que tomar tnedidu de tipo
utructural en la economla para corregir la diatorai6n en el aiat.cma
tconómico,
P1m1. ello, exhortó al gobierno a tomar como bue las
propu.,.,1a... reoli,..daa por e•ta ínetaneia parlamentaria eobre laa die&
decisí<meis o p.a•os, que tienen que implementarae para corregir todo
c,t.e en.iu.e rw econ'<Smico que, a au íuicio, ha generado el Gobiemo
d!,;J, preai'd~.nte, Ni.co!A.a Maduro.
"ZV Q()bierno pretende darte una 'Ley habilit.a.ntc por un
Decreto (k, Emerg,mcia. lDe qut airvi6 el Dcereto de Emergencia
Económica ai la: irulación a.cumulada ce de 400%?·, ae preguntó
Marquina,, quien re.cba.&ó la próm,ga de eau: decreto.

regimen juridico de

tales eslados de excepción.
los acápitca in.t itulados co,mq •ccnsid'e rondo',

fea cual'es,

expresan las, CO'ndicione.s fé:cticai que han, sido obael:'l'adas, por el Ejecutivo
Nadona,1 para ejercitar ra11 competenc:iaa antes reselladas, y que ju11tlfic:a.n la

distribución y abastecimiento de alimentos, bienes y servicios indispensables
para !a vida· digna,. y el bieneetar del1 pueblo,, a T¡favés de la implement.ac:ón de
políticas públicas, como la Gran. Misiól'l. Abastecimiento Soberano, la
cor.fonnación de los Comí~& Loca!ee de Abastecimic.nto y Producción

191.1\P)

y por último, la,, d'e.clarat.ori.a . r.calia.dia por este Alto 'tribUl'lal sobre la

invalidez, inexit1tencia e ineficacia juridíca de todos loa aclDa y actuaciones
dictados por la Asamblea Nacional, por encontrarse este órgano legislativo en
desacato y en ílagrante violación del orden público constitucion~I.
Sobre este úftimo aspeclc, debe a.ludírse a la st'ntencia <fictada
por esta Sala bajo el n! 808 del 2 de septiembre de 2016, la cual tiene valor
erga, omnes, inclusive para todoa loe órganos del Poder Público Nacional, en

la que, enue otro!V proouneiamiencos declaró
inconstin,ciona/es

•que r:esultan manifiestamente

y, por ende, absolutamente nulos y carentes

vigencia y eficacia jurld.ico,

~ toda

los actos emancJdos de la Asamblea Na.donal,

incluyendo las leyes que sean san.ciol\cJdttS, mientl'tlS se mantenga el desacato
a la Sa(a Etectoral de; Tribuna! Sv.prt1mo

~ Justicia';

desacato que a.ün

persiste, así como la nulidad' pOF inc.onslitucionalidad de todas, las
&ctuacione~ de la, Asamblea: ff,a cionaV mientras persista W situac16n de
anu"juridicídad, como se conoce por notoriedad comunicacional, incluyendo
!()S

pronunciamientos ~íéridos al decreto si.tb uamíne.
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implcmcntacíón de medidas cxlraordinanaa y eiu:epcionales, en las 1::uares ec
foace espc.cia~ énfasis en la situación de agresión económica, la producción,
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F:n consecuencia,, eVreferido Acuerdo en Rechazo a1 Decreto de
s~tado, de Excepción, y Emergencia Económica ea absoluLamente nulo, de
conforn1idad con la seutencía 808/:1016, ya mencionada.

.,

Por otra parte·, esta, Sala adviene que ecgi).n el articulo 27 de la

Ley Órgá.nica sobre Eatadoa de Elu:epción • BI deaeto 'lU" d ~ el estado de

Al respecto, ea notoriamente comunicacionah el pronuncia.miento

e'<cepctón,

la solicitud d·e prórroga o aumento del número de garonda.s

rcali:iado por la. Asamblea Nacional en 8t'$Íi!ln ordinaria del manes 20 de

restringidas, será aprobado

septiembre de 2016, e.n la cual rechlU'A el Decreto objeto d'e l presente, fallo,

diputadas

tw como se observa en la siguiente nota de la Aea.mble.a Nacional:
•Mf AP.ROB0 AiC.U DilO> Elf1 R!BCBAW AJ,,

nzcano

J>.B B8TA1i>O

I>& BXCg'l!'CfÓlf Y JIDR01tlfaA:,&COlfÓliNC-4

~-· ·~

.,

20·09"20'16 Ul:28'::56

Periodí•ta:Carfoa Morill:o
Fotogra!o:Juli.o. Rbju.

La .Aaamble11 Nacional aprobo en $Ct~n ordinaria de este,
mll.rtcs, un A<:uerdo c:n rechazo, al: Decreto de. Estado,de Excepd6n y
Emetg!=ncia &onómica, publicada, en, la Gacela E:idral!>rdinaria N•o·.
6.256 del pasado 13 de.aept:iembce.
.
El' documento aprobado pw: l,i. plenaria, esurb1ett. qu_e e]
.deereta N,o . 2<.4'52 publicad'o en la Oaeda Extraordmana. Nro. 6 .2'56
·-¡;,roíun.diza, la crisi• quei act:11alJ'llente ví~c. el pal&, a!Onb:u~o(c ..i
utj.-.eutivo et d'erecl\1o; de' levlll'ltar. sanc:ione,, de c.uécter polll!ico conua
1,\., auroridadu d'e fo.s. poden:s público,, ~ p.uedan obatai;:ulizar la
cont.in:wd'ed ~ · l'a apltcllci'c!,n de laa medid.u · q,we l>u8C4n ra tt.active.ci6n,
d~. [ia t:01:onomfa.

La propucs(a: file presentada por el diputado Omer
B'arbo.a. (il:)nidadl /Zulia:~ q¡.iien inl.c:fü la diacusión, e indicó qµ~
cl'ectretar la Em!qencia &Qt\omica p« parte cl pr.esid~te Maduro, no
tiene Justífi.c.a ci6n alguna:, y fa: míama e&.t á fündamcnla.d,i t.n ui:os
pfincipfo& que no.solucionaFW l'oe problemaai económ.,coa_

El diputado Batcboaa, ue¡uró que, el Ej:ecutivo
NM.ional,, prorrogó, por, cuan» ve.i.él Estado de &,,cepci6n y Eincrgenda
Económica en todo,el territorio nacional,. pretendiendo por a.entenci.llll

por

la ntayorla absoluta de los diputcJdos

y

piesentes en sesión e&P41cial q,.ie se realizara sin. prellia
conuocatorio., den.tr'o d• ku, - t e a II ocho Ml'Glf de ha.be~ hecho
público el, deemol'; n.o nn.& que además fue vulnerada: nuevamente por ·1a
Asamblea Nacional, toda vez. que consideró el aludido decreto luego de
u-anscurddas esas cuarenta y ocho horas; razón por la que, ademas de

encontca(sc

en

des.e:cato,,

su

pronunciamienlD

fue

evidentemente

extemporáneo y, en consecuencia, también nulo, inexistente e ineficaz,
también por tal ratón. Así

se declara:.

En tal sentido, esta Sala, en aentencia n.' 7 del 11 de febrero de
2016, c.sta Sala expresó lo siguiente:

·¡;,.¡ AL resped.o, debe irldicarse qo.ie en lo que concieme aJ
control. pollrn:o, de1'erd ser •aprobado por la mayorla absoluta de los
a'iputados y d(pufodas presentes en sesión especial que se realizará &in
previa coMoeatoría,, dentro de la.s cuaren!D II ocho /l<)ras de hllberse
llee>u, publiro el d'e""e1o' (a.rtteulo :27, pdrra/o prúrtmo Ú/1 07¡¡dniea
sobre: B'stados de &ce~n); norma que, por notoriedad comunicacional,
aávierTe esta, Sala, ru> ftt,e cumplida por la Asamblea Naciona~
dr,a,nstaaiiia- qµe: w!neró la legalidad procesa4 la seguridad jurldica y
el debiaa ¡>(Qceso fX!n.sc,grado en el cuttculo 49 Constilucional, pilares
ffendnmeatales, del S:,tado Constitucional dtt Derecho (vitL arts. a, 7,
J,37, ,134; 3'.SS !l 336 del T<!X1o Ji\;ndamental), viciando de n.ulidad por
(nconstitu:ciol'IDlil:1ad el proceso que culmiAó con el constitucionalmente
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Irrito· <l.CUerdo d'ictado por la mAirim.a n,p1•-ttnta.:i6n de VPDder I.egis.lativo
lfaeioru;/; et 22: d8 enffl> de 21),UL

compct~.ncias, para, garantizar la aplicación de la Constirución y las leyes,

Ciertanwnte,. el lap,o· md,ri,,,,,,paro. ~ decisión u de ocho
(81 dlas, pero po_m q,.,e lil Mainblea pueda ploffll.rtt:iarse con
poscerión.'d,;zd; a las, -t8 honu índi'cctda., en el párrafo i'nidal det artfcu&i
27, del'ie cumplii:s:e, oott la. realizaci<ll1! de la sestilao e;ipec.'al, que ad~mdsc
so,/¡¡ priede tratar ese, ú.nioo' objéfa- 41!i'cull:), 591del Re9farMntc Jr:ll~m y,
d·e Debateg de• fa Asambfea lfac.'on<lt- y,, de ser r..ece.sani:)1. aam:fai u=
pr(lrrr,.;¡a d.,bidamen(e jru,f;ifta,da po.m\ ronside1ar el de~ oon
posJeriorid'a& al a(ud\'do lap$'o, fJé1'0' dentrn de Los ocJu, (8]. dl,u, salvo
catto fortuito a fa= mayor (4'ttcufo 27' iit fi111t}. Tl2t inlmp1'rfad6n es
tógiM y cortg,uenle,, pu~ de to•oont,,:u,io,.tsuirlamM en préSenda, ct.,,1,¡714
aritinomia. af Ítltericr d ·e t dta,do, artfelll'o 27,

proct'sal.

En

cons.• cuenda,

a'/:

c,tm:siderad'61t1 del d4ereto dentro d.e;

no· haber

par.:i el rdw1,amiento de la l1;2cha contra ·1a delincuencia y la celeridad

Los ar.Lículos 7' y a• sel'lalan que el Decreto será remitido a la
Asa.mbka Nacional, conforme. al Texto Constitucional, así como a la Sala
Constilucionall deV Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de que se
pronuncie sobre. su constitucionalidad, en ambos casos dentro de los ocho
(81 di•a s siguientes, a su publicación en la Gaceta Oficial de la República

Oofo•ariana de Venezuela, de conformidad con lo• artículos 26 y 31 de la Ley
Orgánk.a sobre Estados de Excepción.

cumplido, ooir la
/\oms; dt

El uticulo 9• preceptúa una vigencia de sesenta (60J dias,

tas- cuarenta ¡¡. ,ocho (4.'8)

hcrberse hec.!lo, p,;lblica ef decn:tc ~!+ de' enero de· 2,QJ:6}, fa A'.s amol"a
Nacional. omit~ UM. farota farldica. eserrcio.t wntempli:td'<t en la teg y
reecrwdda pol' IGI )µri:tpro.d'enda. d4t, esta Sola. CmstituciMa.t •n

prorrogables por sescnia t60J1 días mé.a, de acuerdo al procedínúento
constitucional.

senten1:ia t\.,'.3'5 67 d ·e t 6,de diciembre de 2005, cuya;con:seru<mda:~
es la d:el s.ilencio pos.i tir,o (rlid. <Vfl'culo,27 f.ég, O,gá'rt1ba sobre &todos, de·
Exee:pci6"1) 81> efédo; er legislador poufl>' ctaramertle. la. rea.Jizacióll\ efe
una• sesión espedoif sier prer,i,a 0011uoa::1Jaria. dentro, de ras, cwa.renta. ¡¡
ocho Mf(IS pam su a¡,n:lbacihn. Por, otra.pw:fe; la, misma d'lspr,sidlm da
valor positivo <1 la omisi6n de. la Afamb(ea, Nadon-al;, ID• cuáJ. es·
roncofd'anle:' con la Constl'h.d6n de la República Bol!'variana de

El articulo I O' indica que el Vicepresidente Ejecutivo y los
Ministros oel Poder Popular quedan encarg¡ido:s de la ejecución del Dccrct.o.
Por último, el artículo 11' determina la entrada en vigencia del
Decreto, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

Ven"""'"'la.

elementos de rom,(<:ewn para, d-,mosm:uc la consh'l\taonalidad o
inc.:m,stitwcionalidad' dl:V d.e cnlo; .in a.yo· oa,s,o estaba obl(gaáo, a
1,amilarlos, /i:irffcufos 33 y 36 Lsy O,g,foica sobre 1:!.stados d:tJJ &cepe,'1rt•11,;
no. existe objeflvamente, adem.cu, wnm,versia co.nsti:tucional enc're
6,yanos d11t Pedir Plíblico ~-· ,e;solv.r cott relación a esa. situa::wn
ftu;tit:á; a J'UQI' de ICI' ltrita ~ió,, negativa dfl la Asamblea Nadonal
pronunt1<2da el· dfa ~2· d-. fllPO de :1016, que debe elllenderse como
intuútent.t !/ sin,ning!Jn e/«fo jurldico-<:ón.sliM:icn.a!
En t1fedD, el Pode, Ejea;tivo ejerd6 .ni com,pe~a de

didar· el d~en,,r,, "'1 """''l,ertci" eoon6mica, el A,d,rr úgi.,ta_tir,,c ru,
rumplió c,:,n, S'U ob/iga;:ión de >SOMidera,to e.n ses-1\jn especial dentro de
las 48 horas dúputs de hab.irse hechó públl.co el decmio' ¡¡. (a. Sala
Constirucfo,ial ejerció $U atribuc,_6n de d:eclamr- lo oon.stitudonalidad "'11
rnumo de ~ oportuna, mediante senlancia n. • f del 20 de enero dJP.
2016. en el e;q,ediente

n. • 16-0038.

De 10> e,;puesta se eon.-luy.e que /a ;\samblea. Naci·ona.l '""
arol.ó lo dlsf"'e$fO m et arlf"°'Jo 27 de la Le!/1 ó,g<t111oa, s<1>bre Esrados· dJP.
Buepci6n,, configµrond.o, su· s:il<enci'& 11 u/r.tm'or actu.aci61\I intempestioó. y •
jurldicamt!nle: ctefecroosa,. UM a.quí&scencía oon el d:flcrell> d.i,
emergena'a eccMmica. Por lo lanlo, llabi4ndolrr dado esta Sala !IU
conjonn.ida.d oon.stitucionat <J1 "itsnw, S'e' rr:uifi,:;a su viger,c/,a por· e! lapso
conshtCJcionalrnente e!ltableci.do f...

r·

Ahora bien, el cuerpo del Dec~to, luego del mencionado articulo
l '. cuyo texto manifies~. el. objeto esencial de~ mí.s mo, continua con el
artic~fo 2•, que conliene los aapccu:is en el man::o de los cuales el Ejecutivo
Nac1ona11 podrá díctar l&s medidas excepcionales que considere nec('.sarias
para afrontar la situación, fáctica de emergencia ee<>nómica e-n la cual
actuatm<.".n te se encu<."ntra el paie, enunciando a\g,¡inas de esas mediidas
excepcionares; y el artículo 3•,, que establece la potestad del Presidente de la

Rcpú blica de dictar otras medidas de orden social, económico, político y
jurídico que estime convenientes.

Ahora bien, una: vez que se ha descrito el contenido del referido
decreto, esta Sala Conalitucional estima pertínente citar sus sentencia.a nro•.
04 del 20 de enero de 2016 y 615 del 19 de julio de 2016. que ratifu:a el
criterio de la primera sobre algunas nociones de contenido doclrina.-io
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En uitla dtt lo expuesto, li>. Sala o'b,¡eroo. qu<11 ta Asamblea
l{atÍ()nal no cumplió opommamenie !I', en /i1l, dentro efe, /Qs //mires:
constiru:cionales: y le9alss, oon el wnhul J?oKtic,:,, det referidO! decreto¡ y·al.
l'taber· realizadi,, la S<Jla Coiuti!llcional! e( ,:sntrot ft¡ris.d icci'ona! dentro def
lapso contemp/·a do ert e( :nwto 11{ cap/1\dl> IV de ~ I.ey: Orgdm'ca so!\re6sta.d4>S de &:cepcién,. es. dear,, d~ntro d'.fl· los, och;:i· {Bl dlas contim;O$
.sig:t.tle,nt'es a oq:¡,el en que .se /1"J~a didndo (artfcula 3,1 úy O,ydttiC<l
sobre &tados· de &:cepdl)n~;, ptt!lll'o. agotamiento d'e f lapso de. cina>· {SJ
dtas para. ~ los (11tm1Sados a>ns'Íi1narcn, anle la Sa·lo, all!gaios· y

respecto de los estados de excepción:
• .. •esta. Sala estima pertinenJe asentar algun.a..s nociones sobre la
•1arim:il,eza. CQTltcmúfeo y alC<lnce de los estados de excepción, oomo uno
de. Ja,r reg(menes· cteV derecho constitucional de excepción que, una uez
>1a:ti.s;(e chOS' los pre.supuestos fi.¡ados por el constiluyenl8, puede s<tr
dec.larad'q ,d,,ei manera fo.cu.Ilativa por el Presidente de la República, y en
111'rttid cie,f "":<!lit é'Ste q¡¡eda intiestido de facultades excepcionales para
conjll:rar· 1m: >-.echo~ qµe condujeron a. su declaratoria, ccnform.e a los
w.(cv./o,:, 33,'í!, J:38 !/, 339 de la Constitución de la República Bolivariana
d'e Vene.n,·ef<1; o,njig1Jrrind.olo como un acto con proyeccwn poUtica,
•e9/nti.o•p,,r- esia.
en tal sent,:do, lbs att<culos 337 y 338 de la Constitución de la República
Bv!i.w,iana. de Venezuela disponen ID siguiente:
'Articulo 337, Et. Jttsidenle o Presidenta d" la República, en Consejo
de Mbwlros, padrd decntar los estados dJP. excepci6n. Se oa.lifiam
expres,::11nente; como ta.les las cin:unstand<l.t de ordsn social,
ecorwmi~. potleiOl,, I\Ohlml o eoolégico, que afecten grauemcnt-, ta
seguridad de la: Naci6n, de las in.stituciones y de los ciudadanos y
ciud'ada.nas; a cuyo rssp«Jo resulmn inaufi,cientes la., faa1ltades de
tas, cuales se: disponen para ~ r frente a tales hechos. En tal ca.so,
pod,:ó:11. ser res&ingidas temporalm.nre las garantías ronsagradas en
8$'la Co'1JStitu~n,, salvo las referidas a. los derechos a la vida,
¡:,rohib,'cii!Jrx efe itt'COmunic:ad6n o tortu1a, el c!JP.recho al debido proceso,
eJ derecho a la infonnacidn y IDs demás derechDs humanos
/ntartgiblhs'.
'Artfcu,'o 3,38. l/bdr6. deC>"elarse el esto.do d4t alarma ruando se
prodw=n, cardslrofes, calamidades públicas u otros aconteeimíen!Ds
sim,1ar<'.s qt:1e porrgan seri4rnente en peli{lto ta seguridad de la Nación
o. de S'US ciudadQ/l0$ y ciudad=. DidlO estado de exapoón durtird.
hasta treinta. d'(as, siendo prorrogable hasla por treinta dta.s m.ds.
/"l!Jdrá deaetane el estado de emerg<11ncia económica ruando se
susciten circwtsfancia.s eron6mieo8 e:<tTaordinaria.s que afecien
gracrem:enre la• vida eccnótnica de la Nación. Su duroci6n será de
l'laS'ta. sesen.fa dfas, prorrogable por un pltw> igual.
Podm decmat$e el estado de ccnmoción interior o exterior en caso de
C<l)nflício. iittemo o externo, que ponga seriamente en peligro la
seg¡;,,rfdad de, fa· Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus
f~r,·i u~rics. Se prowngard hasta par no...enta d(a.s, siendo
prom,gabte hasta,por noventa dta.s m.ds.
aproba.cú,n¡ de la prórroga de los estados de excepci6n corresponde
a la Asamblea· Nacional. Una ley orydnica regularo. los esta.dos de
ex,repa6ro !/; detenninard tas medidctS que pueden adoptarse con base

w

en tos)mt.sm:o;s; '..
Así pues, en genen>l, la Constitución de la República 80/iuariana de
Venezuela consagra, la posibilidad de que el Presidente de la. Repllblica
en Conse:jp de, ll(inii$,tros de=te estados de exupcwn, en sus distintas
(omins: estado de a.farma, eslado de emergenda eccn6mioa., estado de
·conmoci.lrv interi~r y esiado dfl roMIOCÍ6n exterior, wnform.s a lo previsli>

en.$1,(S ar:tfcufos. 33•1 ¡¡ 338.
El articulo 4' pre.vé la posíbilídad de que el Ministerio del Poder
Popular con compc~.ncia en materia de banca y de finan.t.11s realice !as
cnordmadones necesarias con el Banco Central de Vcne-zucla,

&

los fines de

est.ablt'-C'.e r limites m~mos de ingresos o egresos de moneda venezolana de
curso legal en efectiv0, restricciomes tanto a, deu:nninarlas operaciones y

transacciones comercia:les Q financieras, como, al uso efe, medios electrónicos,
debidamente autorímdos e.n el país para realiia.r dichas operaciones.
El articulo, S' establece la coordinación y ejecución, por pal.te. d'c
las autoridades competentes, de las medidas adoptadas pata garan.t izar la

subcrania y dden$8. nacíona:t, con estríe.ta sujeción a la garar,t.la d'c, loe
dcrer.hos humanos.
El artic,u lo 6' scilalli. que le com:spimdc al Poder Jud'foial y al

Mmislerio Público, la reali2ación de las activida.de8,, dentro de

SU$

fgl,'Olme1tte, tos referidos artículos constitucionales establ•etrn los
escenarios, q,.,e deben COl\$idcrune pora decretar los estados de
e.r:cepci(m,. e.s decú, iJ'el estado de alarma, UJ el estado de emerpenda
econ.dm1ca. g iii)' el estado de ccMU>ci6rt interior o exterior en ca.so de
c.or¡Jricto Interno, o ex\emo; ast oomo el tiempo p0r el que puede ser
instaurado co:da. urta de ellos, l/ la mul7\fll'aci6n laxativo. de 10$
supu.esrtw d:e: hecha, en ros walu procederla /a declamtoria de ros
ref<!ri'áos estados de exx:iepción.
En este sentida, e! Ot1frulo 339 eiusdem dispone que el Decreto q¡,e

df,;lare eJ estada de ~pcwn. en et cual ,se regulart1 el ejercicio del o de
los deret:l"'s relacionados, serd presentado, dentro de los ocho /8/ dfas
sfgu.ienles: de /\4berse diaado, a la Asamblea Nacional, para su
oorosiderttción y aprobación, y a la Sala Constitlicional del nibunal
supremo de, Ju.stit:,'a, para que se pronuncie sobre su ronstitucionalidad.
.: , De otra, f!(Jr!~ et desam>Uo legis/aHvo de esta figura jurldica
e>.1Jaordinaria de, or:dan ccnstitlicional estd regulado en la Ley Orgdnica
sobre•&lados: de Ri::oepci6n, publicada en Gaceta Oficial de la Repdblica
Uo1i~ari'2l'.la de' Vi!rllt1:t1:ela, bajo el n• 37.261 del lS de agosll> de 2001, la
cucrt establere, entre: obtls tópicos, los supuesto,s para que ,se configuren
fos ut'Od.os d_!e exoepdl>n.
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Do/ivan:ona, de 'lennuela y difundido en el m4s brelie plazo por todos
los rned'ios· de, comunicaci6n soc:iaL
P<if otra parle,. ef lapso de ~ncía del mencionado instrumento jurldi,»
const#uool'l/af e~lá supeditado a los pan11Mtros que di.spone la
Cottsll:fuc,on, d:e· fo RepúbliCtl Bolivariana de Venezuela.
&i, f!$e senmto, et Decreto que declara el estado de acepción es un aao
de n<rtultlJeza. especial, con NJ11go y fuer7,0, de ley, de orden temporal,
con auí~ntic<J 1/Qlo~ 'l"" lo ino:>,pora al bloque de la legalidad y que ntá,
p'Or tant.:i¡ revestido de las caradenstícas aplil:ables de los aáos que
:ienien ra'ng,o legat ordinariamente, y 11\ds particularmente, con,:ebido en
la• categorlb de> actos de gobierno, Ello tmtdrla su asidero en las
especiah'sima,s· síiuaciones Jdaicas bajo las cuales es adoptado y los
efectos qi¡e debe $W1Ír con la inmediatez que in.pone la gmoedad o
,:m!idad de la~ aJe:ctaciones que el Poder Público, con facultades
><JCl'rQQrdXnaria.s. temporarias derivadas del propio Decrelo, estd en lo
,>bligacian de atend.!,.
·
B'n<1'clént,ro orden. de· idea.s, esta Sala se ha pronunciado en sentencia n. •
.'.l'.S6Jíl del 6 de diciembre d<! 2005 (oaso: 'Javier Elechiguerra y orros '/, y
en sentenc,'Q n,.+ 636 del 30 de mayo de :JO13 (Ca.so: \Juan José MoliM 1,
" "' laque s·e ha analizado el marco oon.stitucional aplicable a los Estados
d 'e &cepoi5n, e.orno: uno de /o$ mecanismos c.artlinales dirigidOl!I a

El'se• in.st:umen1o legal: orawye en su: att(cufo, :;¡ q,;,e /Q.s; &!.:Idos, de
EY.cepciól'II ttort ciirun.ttanc:ias dlt orden social, ec,;,nómico, po(lti:Do,.
r.atura! o•.ewlógi,«>, q,:,:e a/ectefl/ grovem.erue, lC>c segutidad' de la Na~,.
de sus criidada,ios o de sus· inslihtciones; al til!mpo qr;e dispone lós
priMipiO$ rectorn de los,mismos..
·
Ert, la, doo1rina: patria, ro$ "-fiados· de exc.,pdütt han! sido. definidos wm.o
cir<:U.ns(,,m<:ÚJ,$• c,,:traordittarias, dotadas de la, caracte,eú!ica d'e la
1h es.isn'b.r:11lfad· de los, fenlmteru:>s• !/1 la• 1"'siuidtid' de sus· ef«lo.s', qu.c se,
plantean en un rl)imet11 const'itucio11al, aftttnndo o amen=noo con
haccr/Qi a sus irtstitucrones fund=enfalesc, i'1'1{Jidtendo, et 1Wmtal:
desa.m11/10 . d't\ la viLl'a, dudodana y, altemrvlo la o,ya.n~~n. y
fime10.n:amiento, de las pcderes ptl.bltCO$ {Rondón de &ms&, Hildegard..
Cuat'ni> fema.s Algídos d8, fa. Con.stítución Vene.r.o/Ma de J999. &tuorial
Ex U&ris; Ca=as. 2'004l
Par1iculannente, la doctrina, citada i:dent'ifica las sigi,iantu. elen¡entos
conccptual~s. sobre la noción. q,Je oalpa. c:r la Sala en esta ooisidn, a
saber.'.
'-Lru• estados de e:ccepd6n, .!Ort cirrunsranei<u de variado. (ndo/Ai:
deriva.dos det fwntbre, de kt 714tu11>.lna o de· los /e'!WmelU>!S: 15ocú,e.0011ómia>s.
·
·Las círcanstan~ que oonforman los estado.s de, excep,Mn ~eden
afedar la seguridad de la na1:1~n, de las. instit(lciones o, de. (c,s
ciu dada,ws,
·losi heclws. qu,r, det'1rmi.n an el e.stado d~ e:>:i:<epcionat no puedt!n
combatirse cl!ln lil!f. f=ltades. d e lcu cuales Mrntalmente d'ispl!lne el
Poder•l?tlbl100•paro a.c war en las situac,bnes· habituales en. las, qr,e: se ''
á~am>lla (a tri.da cct.eiaíua, « iruríruclo:nat
De a/11 qr;e los coriceprcs que en~ en,faego·son:
l .- La Nt~c,geneido.d de. las, circunstatteia.s· d~rminantes. de
estados de· excepcitJn- En efecto, fa ttoción no se·limita. sfmpternente a
los ~hos PQlliiet>-1111lilar-u o bélicos,. -<:0mo• s·e o;,ru.i:derl! dimuite:

res gwirdat'/4 efioacla del Te.l(o Corutítucionai precisando lo siguiente:
'La /e~tura d'f:' [a$ Mmta$ trruucritas /arttr:ulo$ 333, 334, 335, 336,
3l'J, 338 y 339 de la Cottstitucidn de 14 Repúblil:a Bolivariana de
Veri=~(aJí, cfa: c:uenta de una dirJersa gama de instrumentos,
= 'tr.w'ones y, 1!14didas que la propia Cottstituci6n estatuyó, en
sa/uo,guarda rteJ orden fundo.mmtal normativo que de elia dlmaM,
expresidn del consenso bd$ico del pueblo qi,e legitimó su
díct,,,do. A,s í, por ejemplo, en eUas se instauro la jurisdiccidn
eo,,a,st'itue1onal. y: las princ.pales hemimientas de justicia
a :mslifttcforral; se p erfilan, los regímenes de excepción y -a la vez. se
imp ont<11! limites. y controles al ejercicit, de tal facultad como
mec,mo, mo de ,·n rerdicción de los actos de fuerza y arbitrariedad
fni,,,rior o Uite~or} o impretlistos calamite.sos que amenacen
nw,,.,,scabo, el: ordP.11 estatal,

"º"'º
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mucho tter11{1/i>-, ya que s~ ~ l a. oomo súw11cina de estad~ Jie
exupci6n las ali.radonu que, •n tl onilen: polltiaJ, ¡x,dla!l! afea'ar al:
gobierno,!I' a. las i11.Stítu.:aonH del Estado,, mendondndose co- l'lllts;
las suoleoociones civi/6'1 o ,n/lifaru, 112$ a:sonad<U, las, intet\J,l:1$ de.
golpe de estado, el descubrimiento de·fooos wnspim!itJOS ail\ll'O et

(,,./

d:e grupos subi>ersiros iixmtni et orden gi,liernalÍ•l/0.
iM1'itu1:ro,u,:! o p()líth,,, e irrduso, ta.s cri$is, 1iirulentas en.et seno de los
poderes. póbliros. ti. estas figu~ Wif()O,$ trrull'ciOnillu MJJ qi,.e
agregar hDy e.n díc:i, 11u6.IIQS mcda11dades que no-'implican /a presencia
d'e un enemigo• rdent~ble. sin.o q¡:Je los, actos da1Wn0$ que se
producen deri•«m de sujetos u organizaciones. q¡:le H - ~ n en 14
sombra, y qpe•uti/iz4r,I como tta1.rso•Msico,e(,efamenlQ-sOipresa,t...),
2.- U irresistil)il\'da& d<1•los ft:n6meMs, esto es, la ino:!poddad d,e
aten:de, las necesidades que SU9" de lbs. hechos. excepcionales con
los medios disponibles dt,rattte tos perl'odós de Mrma·tidad f. -.}.
3.- La lesiuida.d de fos hlJclws, esto es,, la produt:a6n o inminencra1 d e
producción di!i da~os a las person,u,. e lía cosas y; a la,s ínstl'IU4°1bru>&,
den'tiadbs directa o indíredam.en.te• de tas, cirrunstanetas, q,,e
ctmfo= et tJ$Í11d'o de, exc,,pci6n.. Et d'i:>llio g~a ~oe: o am,,naza de, dañó\,
se r:ejfor:e ranti!>. al de natunz!:UO mat~riaf. ®mo,a f ({lile es(á e111 el orden
de lo im11atenai
«i dallo ps6!:a16glco qµe s·e, p rod'fft:e po.- et (emcA'
de enferrrte<i«des, o pelíg,as y, po,· la útdu,:c,rut, af M ro irrac(onai:
contra.. personas: a iMtilucioMs~ tam.b·11t..tn .co·nftgu.~a al st..tptt,e.stb de. &l..
norma. l!lno de· los do!los inds grauies, que tms. mo1dmienlos,
desestabilízadores p,od,uc,!,n, es e l qu·e afeci:a. la p$/quis, ae..,ndo wto:
súuac:ión d<!. miedo•o: monfa p·e,f,'Se.cutoria en fa s pel"So,i,,:s; todo lo,cuat
lle-ga. a conformar se,ifil!lc'enfos, oole..'iiu,os de insegu.ridad JI lemor

As'

permanentes.•,
E,. tat sen.f..do~ puede afi,rmaJfse, que los estados, de ex.<'.epcwn. "''"·
circunscancias de enriada, lndale, que pueden. ajed.ar ~ segurid'o d de la
nadón, de las: instiiucíones o,de los ® d~ Clltó$, paro: Cl!l!¡,'Cl a1enei~n no'
serlbn. totalmente suficientes ni adecuad'a s e1. to.s f/ftes del
restablecimiento de la nonnahaad, ta., JaCll!ltades de que dispone
ordinariamente: el Poder .N'bl/co, y ante las cuoles el audadan>!>
Presidente de fa Re.públi:ca, en CoMejo. de, Mimstros, estl1 (rwestido de
P,Otestades. plenas pa,ra dedaror la/ estado en los té.rm1ilos que
c,miempte en el' Decreto respectiuo, a,,t fos lfmites y ba/o el c,,,mpl/m,ento
d,1 las Jomia /i',i'ad'es eslatu.iáas en el' Texto ~ndamentat pero•siempre
en la bús~da de garanmar la independencia JI s<>beranfa. d'. i ·l<l
Rep.ú/)Jica,en wdos sus· am'butos y a.spe, tos ,
Rf!-~pedo d 'e fas circumtancias qu.e, ameritorlan la a\t!tM:le,ón de tal
mecanismo• excepciono.! y .uvoordaitar.10, ciertamente; tal <!:Otnó lo
propugM la do<:trina. antes ,i¡encionada, destacan los oonaptos, de·
heterogeneiaod; irresistíbiliaa,:f- o rebase d, las facullades on 1inarias d.et
Roder Pi.iblico g d.e lesiviaad, p0r 111.p roouroon .P(1tencia1 o c,¿;aecida de
, da1'os a ~rsonas; OC)SQ,S o, inslílucfo,"18S, De tstos la> Sala' estima
pe1'1rnente alu~'ir a ta het6,og,mtriaacl; puesto qµe, en efeao, las•
condicio nes qv,,'e pr,edet!'I pr6$•ntarse en el p fano mareria4 sean de origen
natu.rof, eoon6m<'<O o sÓCia! eru gener,;ii, son. d;e e1tOrme diversidod e
índ'ote, y, en es"' med'i da, los eslados. dC!, e~pd3n rec.oru:x:iá0$' pot
Decreto· del Pr:rsid~nte· d.s l<li R11pC.bfi,;:a, pueden Vf!l;SIM sobre hechos que
trad,ciona/nrente se asocian a es(e tipo de medida.s; empero,, por cgu.a4,
pueden referirS-• a siruadon1ts: Qll(imar<llS que afec1.eri o, pre4'ridan afedari'a paz, la . seg,,ridad. in1'!gral, la sób1tranfa, et fimcwr.amjen(o de /"3
,nsá::uci,mes, la, economfa y fá. sociedad en geM-ral, a nivel 1tadsna!,
regi,Jr,;,l' oJocal.
'

lg,,-alm.enre, tos es:ados de e,rcep,;:i6n solamente· pueden decia,wse· ante
sc'f1,1ado,i.es objei,;r,a.s de suma g,ravedad qu.,, hDgan c'nsufi'coimtcs, los,
mr.dios ordinarios· de, que disr,one el Ett\ldo,para. afrontar,los,. De al(/' q¡;ie
uno de· lbs: U(rerMS que, ha, d<! po.nden:ine se refiere ti fa
propordonal'!d'ad de tas<m:ed'l(fas· d:ecret.a das tiMpeda d<? la, ra110' a /a;s
s itr,;aciones, efe hecho acontecu:tas, en este oaso; uina.ladas al sistema
socio,ea,n6mk o nacional; las ai.alils inciden dSJ forma negariua y din.eta
en el' orden ~blk,0 constiiucionat, lil'" en! m.o do qrJ<!! fas, m4d,'t/a,s tomada.s;,
en el mara, d 'e un. estado de, exc:epcián, deben ser, en• ef~ta,
proporciol1nles a
$ituaci.:in que se quiere aj,:ontM en\ /o.qu:e r:espe,d.a a
gra uedad, na:n.,..ateza•¡¡ ~bim- de aplü:aci6n, en IIIÍ1Ud'. d'e lo- di'spuesto,
en. et arlfculo 4 de la &!y Or;yd'.nka sobn: &l!fdos de &toepción.
En,cuanrc.a la natwu/eza;proplamenfé•def D.t:creto qr;edec!ara.el eslado
de v:oepzjón,, la, Ley,Orgártfca sobn, Estados d:e Excepcil,n sfJll:ale1 en su.
articuto 21 , que ~ Je, su.speode, tempofaUIU'll'te;, en,las leyes tigentes, los· 'l
<mlo,fos inctlmpalilitles. con
tMdicfas d1'ctad'as ~ diblio ,De,,rer.o.
Pot' su pct.rte, <1rt<cufo 2:J riusd.im d 'ísponcr qi,e ei: mismo tcrndn!' ,wtgo Y'
fuerzo. : d.e L.11&1, y ~~ enttará en IIÍgeACIQ, una vez d'ictado po,: ,:f
Presiden~ de la Repub/1&.a, e:n,, CbnttJ°' d1t Ministros. rgualmenle, prew
que deberc:I ser pr,blioodo, en la G<lata Ojlrial· de t,:i- R«p,ibiica
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Como se pod'r ,i Miar, el d ominador común de /o$ res<!r\ados
mecanismos es uno solo: brindar con1inuidod al orden normativo
j,,mdameniat qr.,e impone la CoMtituci6n; garontf%ar, pues, oon
vocación de: pemianencia, ,/os ua/Dres de la liberlad. la
mdependenci,a, /a ,paz, la solidaridad, el bien comlln, la inúigridad
tenitorla·t la CO!Hliiienaa y el ,mperit> de la le!I para ~.Sta y las futuros
gene.raciones," asegure el derecht> a la vida. al trabajo, a la cultura, a
la eduw.ción, a la justicia 3ociaJ y a la igualdad sin discrimina®n ni
sti:ootdl'na~n a /gun.a,, lal y come postula el predmbulo de IWA!slra
Ci.'t rl'a .W<lg,>A

"

/,;:J,s estados de exC#J~n en particular, como una de estas
foorTa m1e n1ta:,;, y p or p n·me,.a Vdt en nuestra tradici6n constitu.cional,
eria,:entran. 1m. ll'aSto desam,Uo en la Constíiución de la Reptl!xica
B<l1'.ie;1Qrie1rca , de \(ene.zuela, m la que se definen opresamente las
c.i rcunslamaa.s· q¡:¡e originan oada una de sus modalidad!J.S {est<ld,o de
a.larm,,, dt> e>Mtgenda económiw, de conm.oción interior o ext.erior), al
11empc que, le impone precisos 1fmjtes en aras de minimizar su grado
de afedación•, no• sólo en la esfera de actuac::ión de los ó,Y<l!IOS del
Pbd·er PtJ.1/J/iro, s!Íl.e en la vida de los ciudadanos, en cuyo favcr no
sl,to•se íns:nnita un catdlogo abierto de derechos no susceptibles de,
restricc,lln, {,Clinno• se infiere de la frase 'derecho! lwmanos
,nr'ang,bles1, s ino que se ~erva -aun en tales condiciones de
exupo/Jn• el: principio de responsabilidad de los 6,yanos que
estructwan a.l Poder Ejecutivo.
Se- reconoce; por t;anlo, la existencia de un deredv, de necesidad con
miras a, enfrentar aqu.el/a., odTcunstancias de orden soci41, ecoll6mico,
política, natural, o ecológi,co, que afecten gravemente la seguridad de
/a Nacilm, de: /a;s in.stituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a
cuy,o rospeelD reSllllt<llt insuficientes las facultades de
cuales se
d'isponen pallc:f /:vu;Jzr frente a tales hecho$, (artfculo 337),
Para, ello, se le oto,ya al Prvsidenle de 14 República la
enepa<1nalt'.sima· potesrad de restringir temporalmente derechos y
gat®Clas constitucionales, sa/1/0 los denomilllldos derechos lwm.:inos
i'lfangibles, lo que si bien supone un reforu,miento de las potestades
bn'nd'adas, en condiciones de normalidad al Poder J!¡ie,;utivo,
cnru.,n !ta justificacilm ,cuaruto concurran elementos de ne,:;e$idad y
urgeno.'a d·e dvados de drcunstnncia.s ftJ.cticas que re,:¡ttíeran ' ullll
pronta inten;endón nomialic,a que se dicte y aplique <:0n Ullll
celeridad qy,e supere al tiempo en que se tarda el riguroso procesa de
formulación de /as leyes, (S1' n• 1507/2003, ociso: Maria Rtos
o,am@}. Aunque eUo deba siempre efectuarse respetando las
restn.c,:,\>nes d<! nu<!Stro ordenamiento ooristitucional, inclu¡¡w,ndo
aq;,..,1/'l>S preeepluadas por los principales instrumentos de iúrechos
humanos: suscri(O$ por la Republica: el Pacto lntemacional tú
Derech-os. Cillt'1es, y Pol!tioos {artfculo 4. 1J y la Convencicln
lnteramericaM de Derechos Humanos (articulo 27. 1}'.
Se fra(a ent:ances de un limite legttim.o a algunos derechos y garantlas
Cl>llStrlu®ri.ales ,.,co,wcido por el Constituyente de 1999, fundado en
,a.ro,ies e«cepcion.ates. cuyo único propósito es establecer un orden
altem<1!Ú.'Q, terr.porol y proporcitJ!IDl dirigido a salllQQUardar la ejicoda
dct TP.xfo, C@nstitucional JI, por etlde, la eficacia de los derech.os JI
garantías, t n situaciorurs de anormalidad de tal entidad que
compmrMtan la seguridad o la vida económica de la Na.ci6n, tú sus
ciudadancs o• ciudadanas, de sus instítucionu o el ruinnal
fu.ri.cioru:>mlerut,,d'e los Poderes Públicos ¡¡dela sociedad en general.
Asimismo, l>us,:;a, alcanzar los fines esenciales del &lado previstos en el
arttcuto J . constitudo!IDl, y persigue la intención de permitir la
contin1.1idad y d'esam>llo tk los objetivos generales y estratégicos
preui.sios en el' Plan de la Pritric:i, Segurcdo Plan Socialista de Desarrollo
&oru!mico·.~. Soiriaf d• la N<U:i6n, 2013-2019, entre los que destacan la
ti'an.sformacfon del. s.i st.m.a ecoll6mico trascendiendo el modelo ,1mtista
pe;l'rolllro capita l'/sta hacia el modelo económico productivo socialislo.
basado. 11n el desc,.,,rotlo de las fuerzas produc:til/a.S; construir una
,rnciedad i~atitaria y justa. ,IJ Desarrollar el poderl,) eoorulmico en &a.se
at apro.uechamim fo. óptimo de las potencialidades que ofrecen nuesrros
recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo,
Afwra, biero, para qwe el acto de gobierno 11ornetido al ~ n sea
controta:b.li6 <»lbStitucionalmtnte, requiere al menos de un fundamento
obJetiuo, lo cual; en el caso de IO.! estados de ex.cepcwn o de necesidad,
se lradftce• en 1~ inLOOCaOón directa de
normas constitucíonales y
legales; -<0ntenidas, en la Ley Of'lldnica sobre &tados de ExL:.epcidn-, que
hafütifan at Pres(dent.e de la Re¡,oblica para ~jerr;er ~sa potestad, y el

w
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establecimiento de medidas razonables y proporcwnales a la situación
que se pretende controlar, que justifiquen la injerencia del Estado en el .
ámbito de los derechos y garanttas constitucionales de sus ciudadan.os'.
Ahora bien, en lo que respecta a la base jurldica. invocada por el
ciudadano Pretiidente de la Reptlblica para dictar el Decreto sub
examine, resaltan el arttculo :226 de la Constitución de la Reptlblica
Bolivariana de Venezuela, el cual reconoce que '(e}l Presidente o
Presidenta de la Reptlblica es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejec.ttivo
Naciona~ en cuya condición dirige la acción del Gobierno'; el numeral 7
del artfculo 236 del mismo Texto Constitucionat que alude a la
competencia espedfica del Presidente de la República, para declarar los
estados de excepción en los ca.,os prevístos en esta Constitución; ;¡ los
artículos 337, 338 y 339 eiusdem, as( como los artfculos 2 al 7, 1O, 17 y
23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que dan cuenta de
una diuersa gama de medidas oportunas que permitan atender
eficazmente las situaciones coyuntura/es, sistem.dticas, inéditas y ,
·
sobreuenidas ...• .

" Producct6n tú AltnwntH Polar ha ccú4o un 30% duninu el

http;llwww.elur1iversq/.ccn¡lnotjciasleco1t0miglproducaonalimentos-polar-caidg-durante-2016 525425

2016.

El director de Alimentos de Empresas Polar, Manuel Felipe Larrazdbal,
detalló este lunes durante una rueda de prensa, que desde enero de
2016, la producción de alimentos de dicha empresa ha disminuido un
30% con respecto al a/lo anterior.

En las decisiones anteriormente citadas la Sala desarrolla
nociones sobre la naturaleza, contenido y alcance de los estados de
excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente
de In República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales
cuando existan situaciones fácticas de excepción, emergencia o calamidad.
Al respecto, como se indicó, el decreto sometido al control de esta
Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto que el
Ejecu tivo disponga de la atribución para adoptar las medidas urgentes,
contu ndentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la població::t el
disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso
oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros produ~tos
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esenciales para la vida.
Adicionalmente, se aprecia que la medida declarativa del estado
de excepción obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo
vene7.olano y a las instituciones, expresión directa del Poder Público, que han
sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a
desestabilizar la economía y el orden social del país, siendo ineludible para el
restablecimiento de las actividades económicas, esta vez, en el ámbito
nacional, como continuación del derecho constitucional de excepción que de
forma coherente ha venido ejerciéndose en los últimos meses, en algunos
municipios del país, y en todo el territorio nacional, tal como, se evidencia en
los decretos números 1.950, 1.969 y 1.989, de 21 de agosto de 2015, 29 de
agosto de 2015 y 7 de septiembre de 2015, respectivamente; así como ·los
números 2 .013, 2 .014, 2.015 y 2.016 del 15 de septiembre de 2015, 2.148 del
14 de enero de 2016, 2.323 del 13 cie mayo de 2016, tambi~n sometidos a

control de este órgano, cuyo propósito es atender eficazmente la situación
coyuntural, sistemática y sobrevenida, del con trabando de extracción
organizado a diversas escalas, as! como la violencia delictiva que le
acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la
seguridad y defensa, as! como la soberanla alimentaria y económica de la
zona fronteriza y del resto de la Nación; la situación climática entre otras,
respecto de los cuales esta Sala Constitucional declaró su con stitucionalidad,
median te sentencias números 1.173 del 28 de agosto de 2015; 1.174 del 8 de
septiembre de 2015; 1.176 del 15 de septiembre de 2015; y 1.183, 1.181,
J. 182

y l. 184 del 22 de septiembre de 20 15, 1.353 d el 4 de n oviembre de

20 15, y, finalmente , 2 del 8 de enero de 2016, respectivamente; as! como

también la constitucionalidad de los decretos que prorrogan el lapso de
duración de los referidos estados de excepción, mediante sentencias números

noviembr~ de 2015; 2 del 8 de enero de 2016, 4 del 20 de enero de 2016, 7
del 11 de febrero de 2016, 184 del 11 de marzo de 2016; 411 del 19 de mayo
de 20 16; y 615 del 19 de julio de 2016, las cuales constituyen claras
expresiones de defensa de la soberanla, de la independencia nacional, del
orden y de la paz social, de los derechos humanos, as! como de otros tantos
valores constitucionales.
En tal sentido, observa la Sala, que el Presidente de la Repúblic!l,
ciudadano Nicolás Maduro Moros, ha venido atendiendo una situación d'c
emergencia, alarmante y grave, generada por la afectación económica y social
que perjudica al pueblo venezolano, a fin de controlar eficazmente la
situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la

comunicación y las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el
Ejecutivo Nacional, pudiendo citar, entre otras tantas, las siguientes rescftas
a titulo enunciativo:

•1,\flaci6n

tú

juUo

en

Vena1Ula

cemS
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23,2%.

http://www.elcom;odelorinooo,con¡ljnllacion-de·iulio:en·yeoezuelacerro-232(.
Las cifras de la íriflacién de julio en Ven=iela se conocieron de manera
extraoficial por una fuente del BCV.
La encuesta de precios realizada por técnícos del Banco Central de
Venezuela dio como resultado la cifra de 23,296 de inflación de julio en
Venezuela. Estos datos del Indice Nacional de •Precios al Consumidor,
fueron filtrados por una fuente del BCV, seg,ln se public6 en el diario El
Nacional. El estudio realizado en conjunto con el Instituto Nacúmal de
estadlsticas (INE) arrojó además que la inflación en hasta el mes·de julic
se ubica en 24096
En los llltimos 12 meses los precios han incrementado 565,296.
El alza en los precios no tiene precedentes en la historia de Vennuela,
según las fuentes que han revelado las cifras. Esta situación ha tra!do
como consecuencia que la poblaci6n uenaolana haya cambiado sus
hábitos alimenticios en los últimos meses, dejando sustituyendo
alimentos y hasta con.sumiendo dos, en vez de tres comidas diarias, esto
aunado a la esca.su de productos de primera necesidad.
Recordemos que el BCV no publica cifras oficiales sobre elatos de
inflación, pues desde el Ejecutivo se considera que dichas cifras pueden
alterar la seguridad nacional'.

https:llwww.lgpgtjlla.comtsiW+Ql§IQ9/l9/producaon-ggrioolg·
gpengs:91bre-un-tmio:<lek9MJ4mo-ngcjonal/

del 20 de noviembre de 2015; 1.547, 1.545, 1.546 y 1.548 del 27 de

habida cuenta de los hechos que han venido reportando los medios de

Indicó que las asignaciones de materia prima como malz blanco, an-oz
padi y trigo duro, han estado 'muy por debajo' de los requerimientos
necesarios para que la mencionada empresa pueda producir harina de
maíz precocida, arroz de mesa y pasta.
'Alimento. Polar~ el 10% tú la capaci4ad proceaadora tú
arros tú t.oda la útd&uirla Jabrl.Ct:U1tie tú arros de mesa en el paú,
a!n •mbcuvo, ha reclbúlo aolcanwnw el 3,9% tú las a.rignaclonu
de arros únportado por el Jfáa4o (...)', afinné.
.
Por otra part.e, adelant6 que a pesar de la ca.(da de la produccitin
nacional debido a la poca asignací6n de materia prima importada por el
Estado a tra~s de la Co,poraci6n Casa. Alimentos Polar le ha propuesto
al Gobierno Nacional un plan de suministro constant.e de materia prima
para elevar a un 6796 la producción de alimentos y otros productos.
Producto. a / ~ dW'Cllllt. ut. a/lo
Larrazábal indicó que en mayo de este año la cosecha de malz se agot6,
por lo que pasaron a depender, de manera exclusiva, de las
impottaciones por parle del Gobierno Nacional para abastecer a la
industria. En ese sentido, aseveró que para el bimestre mayo-junio la
produccitin de harina precocida ca.y6 un 2596 con respecto al a/lo anterior
y disminuyó un 3196 durante los mesesjulic-agosto.
'En total Allnwnto. Polar ha ~a4o tú producir ()(Uf 40 mlllonu
de ktloa tú H arl.na PAN II hemoa producido 26% por túbq/o de
nuntra capact4atl 11 de lo que era nuutra produccl6n
habttua l', afirmó.
En cuanto a la p roduccitin de a rroz de mesa para el perlO<k> julio-agosto,
Larrazábal indicó que ha ca!do un 9396 con respecto al mismo periodo
del año anterior. Informó que Alimentos Polar le paga al Estado 70.531
boUvares por la tonelada métrica d e arroz, mientras que importarlo
directament.e costarla 6.411 bol/vares.
'En e.tu cat,egorl.aa tlonb el Eata4o se ruen.a la tmportaci6n tú
la maurla prl.'"" 11 fu tmportacionu las realisa dtrectanwnu la
Corporact6n CAM II luego se ta. wncfe a Alimmto• Polar,
tambU n hemos Untdo que pagar uta materl.a prl.ma por enctma
de lo que r. co.tarla a Allnwntoa Potar tmportarta.
dlrectanwnu', puntualizó.
Con rospeelo a la p roduoci6n de pa.sta Primor, Lazarrábal sellaló que la
asignación de materia prima, en este caso trigo duro, no ha sido
suficiente por lo que para el periodo julic-agosto la produccitin fue un
2496 menor que durant.e los mismos meses del allo anterior.
'Hemoa ~alfo de fabricar l1 mtllonu 314 mil ktlogramu tú
puta Prl.mDr II hemoa producúlo 20% por deba.Jo tú nuutra
capaddad de producci611', apuntó.
Larrazábal mencionó, además, que la fábrica. de mayonesa Mavesa se
encuentra detenida desde marzo; la de auena Quaker desde junio; la de
margarina Mavesa paro el 9 de septiembre y la de pasta Primor se
encuentra paralizada actualmente•.

• Producc:i6n C111ricola apenas cubre un e.reto túl connmo.

1.351 del 30 de octubre de 2015; 1.369 del 12 de noviembre de 2015 y 1.465

econo_mia venezolana, lo que constituye un hecho público comunicacional, .

430.837
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Las reurúones del Corusejo Nacional de Eoonomfa Productiva, que se
empezaron a realizar hace nueves ·meses entre el gobierno y algunos
productores agrlcolas, no han generado ningún resultado posilivo para el
sector primario, los retrasos en el despacho de semillas y agroqu!micos
se mantienen y lo que se está produciendo apenas cubre entre 30% y
40% del con.sumo nacional, aseguró Aquiles Hopkin.s, vicepresidente de
Fedeagro, publica.
'Los consejos han sido estériles. Los productores han dicho una cosa y
el gobierno ha hecho otra, oompletamente distinta. Aqu( las cartas están
echadas y lo que se debe entender es que no hay producci6n porque
Agropatria dio los in.sumos tarde, porque la maquinaria está obsoleta y
porque los productores cada uez están más afectados por la
inseguridad',
El directivo aseguro que la situací6n se mantendrá por lo que queda de
año y alerté que si las autoridades continilan sin o!r las propuestas que
han ofrecido los productores, la superficie sembrada no va a crecer en el
próximo allo, los industriales no recibirán la materia prima y a los
consumidores les costard más encontrar los alimentos en los mercados.
Agregó que se debe hacer importaciones de alimentos, para cubrir la
demanda, pero pidió que se hagan después de que se aproveche la
producción nacional. 'Si los buques llegan cuando estamos en cosechas
entonces habrd competencia por transporte, además, los industriales
preferirán los productos importados porque son más baratos, por la tasa
de dólar con la que se compra'.
Por rubro. Hopkins detalló que el porcentaje de producción varia
d ependiendo del ru_bro, pero aseguro que todos están afectados. En el
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caso de los cereales, por ejemplo, dijo que se sembraron 400.000
hectóreas, solo 6096 de lo que se esperaba. 'En el pal.s hay u~a
demanda de maíz blanco cercana a 1,4 millones de toneladas, la de
maíz amarillo es de 2,6 mUlones de toneladas. La producci(m que vamos
a tener serd cuando mucho de 1,4 rrúUones de toneladas, entn! los dos'.
Ademds, almt6 que por ahora los productores est4n siendo victima$ de
otro tipo de robos. Dijo que se est4n llel/Qlldo el maíz de las firu::as, antes
de que sea caucho.do.
Rafael Chirin.os, presidente de la Asociación de Ca/1.icultura de Aragua y
Carabobo, coi11cidió con Hopkins. Aseguró que en el caso del aztícar una
de las cosas que mds ha afectc.dl, a los productores es la regulación del
precio del rubro. 'El kilo del aztícar importado de Brasil lo venden de
2.000 a 3.000 bolívares y la nacional solo a 180 bol/vares. Así los
productores no tienen la oportunidad de obtener préstamos de la banca
porque no hay conjianza en que puedan pagar'.
La Federación de Asociaciones de Callicultores de Venezuela reporta que
mientras en la uifra récord, 2005-2006, se produjeron en el pal.s
744.247 toneladas de aztícar, en la última zafra apenas fueron 246.079
toneladas, de una demanda de 1,2 millones de toneladas.
La situación de los productores de leche no es muy distinta. Ed.ecio
Pineda, presidente de la Asociación de Productores de Leche, aseguró
que con la llegada de las lluvias hubo un awnento en la producci6n de
leche, sin embargo, solo se está cubriendo entre 3096 y 4096 de la
demanda.
En una nota de prensa publicada recientemente, Asoprole detalló que la
produccién diaria de leche a puerta de corral asciende a 3,3 millones de
litros. Precisa que entre los factores que afectan al sector se cuentan la
falta de enuases para la comercialización.
Datos de Fedeagro indican que la producción de arroz también ua a
estar por debajo de la demanda. De una potencial de siembra de
250.000 hectáreas, en dos ciclos, solo se sembraron 110.000 toneladas.
Los productores de café tampoco se han escapado de la situación.
Representantes del sector han alertado que por la regulación, el precio
en el que debe ser vendido el quintal no es atractí1XJ. Explican que
ademds del poco dinero que perciben, la obligación de vender~ al
Estado y las plagas que han atacado las cosechas han hecho que en
Venezuela escasee el rubro.
Detallan que de una capacidad para sembrar cerca de 2 millones de
quintales de café (sacos de 46 kilos}, apenas se estdtt produciendo
400.000.
Menoa carM, Al igual que los productores agrlcolas, los ganaderos
tampoco han uisto avances en lo que va de allo. 'El ·pal.s solla ser el
décimo productor de carne en el mundo. Produdamos toda la canu, que
nec,rsitaba el mercado y ahora producir,,,» 3096 de ua cantidad', dijo
Carlos Albornoz, presil:ütti. de la Federación Nacional de Ganaderos.
José Agustín Campos, presídente de la Canfederación Venezolana de
Agricultores y Ganaderos de Venezuela coincidió. 'La ganaderla estó
igual que el resto de la eoononúa: contra/da y afectada por la emergencia
económica asumida por el presidente Nicolás Maduro'.
OswaJdo Camavali, presidente de la Federación Bolivariana de
Ganaderos y Agricultores de Venauela, sin embargo, aseguró que la
producción de carne satisface la demanda nacional puesto que el
venezolano no posee los recursos para comprar grandes cantídades del
rubro.
Los ganaderos recordaron que los productores carecen de insúmos
bósicos de obligatt,ria aplicacwn, como las medicinas ueterinarias, las
sales minerales, las vacunas, las semillas de pasto y los repuestos para
la maquinaria. Y rechazaron la inseguridad, que aseguran ha
aumentado y continúa alejando a las personas del ca.mpd'.

·cavidea asegura que p roduoción de alimentos cae un 24,696.
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El aumento de la produccién y del abastecirrúento pleno, sigue s'.endo
motivo de preocupación en el gobierno, sobre todo ante la respuesta que
deberd dar la agricultura en su oferta y por la calda de importantes
rubros industriales, anunciados en Cavidea, por el orden del 24,696, al
comparar
julio
2016
vs
julio
2015.
A nivel industrial 'se observa un descenso importante en la fabricación
de auena, salsa de tomate, ma,yarina y leche enpollXl, entn! otros'.
El último "reporte elaborado por Cavidea, que agrupa a las empresas
privadas que elaboran alimentos p rocesados, registra que la p rodUÓCión
continúa en descenso, algo que anticipa la persistencia de la escasez e
incrementos de precios por el desbalance entre la oferta y la demanda.
El gobierno ha creado los C/ap además d e la GMASS (Gran M't.Sión
Abastecimiento Seguro y Soberano}, que busca impulsar los mctores
agroalimentario, de producccién y distribución de fórmíu:tJs y de la
industria de productos para la higiene p ersonal y aseo del hogar.
El presidente Nicolds Maduro dijo que 'se atacard el bajo rendimiento
productilXJ, el deficiente sistema de dístribucilln y comercialización casi
en su totalidad en manos privadas y la vieja cultura de consumo'.
En los primeros 7 meses 2016, la produccién de las empresas
industriales cayó 24,696 y destacan la fabricación de avena en 74,9%;
atún 59%, salsa de tomate 46%, margarina 45, 6%, leche en po/lXJ•35,296,
mayonesa 32,196, aceites 23,196, harina de trigo :22,696, arroz 19, 196 y
harina de maLz 1O, 996".

"Haatu ahonl han ~ el BO % de lal-,,.,,_ produdprru
c"8 aan-tm. htlo:((ultimahorodjqital,oom/2016/09/l¡asta-ghora.Jian·

inspeccionado-el-80:d§•lqs-emoresas-productoras-de;alimentosl

El 8096 de las empresas productoras de alimentos en el estado
Portuguesa, ya fueron superuisadas por el Estado Mayor de la Misión
Abastecimiento Soberano, como parte de una inspeccién previa al inicio
de la cosecha de cereales del ciclo invierno 2016.
El MI G Tvdn José Hidalgo Tercln, comandante de la Redi Los Llanos,
precisó que de las 592 empresas ubicadas en Portuguesa. al menos 512
ya fueron uisitadas por una comisión mixta integrada por la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (Fanb), la Sundde, Sunagro, as/ corno
también comunidades organízada3.
'La mayor/a de las jiscali.zacicMs que hemos realizado en las últímas
semanas, corresponden a los silos, esto para garantizar que estén en
condiciones óptimas de recibir la cosecha de cereales', apuntó.
El alto fttnd.onario precisó que se trata de un acompa.llamiento. "No
buscamos militarizar las empresas, ni la econonúa; lo que querernos es
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facilitar ei procao de produccién para garantizarle al pueblo que le
llegue el alimento•, afinn6.
Hidalgo !ardtt, i,iform6 que durante las inspecciones se han detectados
irregularidades m algunas empresas. 'Lo que hacemos es establetier
una fecha para que se pongan al dta, en ningún momento hemos tenido
intención de cerrar alguna empresa', enfatiz.6.
Se.11a1¡j que el caso m4s Ctftico actualmente .lo presentan las
distribuidoras de trigo y panaderlas. 'Debido a que se estd presentando
el bachaqueo y no perrrú~ que la materia prima llegue a estos
establecimientos, ,,.ro estamos trabajando para garantizar/u sus
productos', acoló.
'Para estas acciones se pidt1 la colaboraci6n del pueblo porque cuando
el pueblo se atreve a denunciar, podemos actuar y es la unión dvicomilitar qi.e nos perrrútirc1 resolvm- todas e.1tas distorsiones en la
economta uenezolana ', resaltó.
Asimismo, manifestó que toda mereanda rel4nida o decomisada, serd
distribuida a trao,!s de los CamiUs Locales de Abastecimiento y
Producción (C1ap)".
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operatiw;:00,wq-goecu/acion
Durante las últimas 48 horas fueron sancionada& un total de 171
panaderías en todo el pal.s por comisión de boicot, acapa,umiento,
insalubrídad, restricción de la oferta y condicionamiento de uenta,
inform6 Wüliam Contreras, Superinúndente Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconórrúcos (Sundde).
Desde una panaderla ubicada en el sector La Campi.lla de Caracas, que
forma parte de las 848 insorrdanqcfq • por los fiscales del orgar,jsmg.
Contreras precisó que se aplicaron multas equiva~ntes a 87.800 U.T., lo
que representan Bs. 15 rrúllones 540 mil 600.
'No hay razones por parte de los duellos de las panaderlas para aplicar
estos mecanismos de restricción de la oferta cuando el Estado
venezolano a través del ministerio popular para la alimenlación ha
garantizado la materia prima bdsica corno lo es la harina de trigo y
ademds nos hemos sentado con ellos para conversar y atender sus
problemas'.
·
Asimismo, Cantreras dijo que continuard la inspección a las
panaderlas as{ como de las empresas distribuidora.s.
'Estamos :ambién fiscalizando a las e mpresas cfue distribuyen este
rubro a !as panaderlas, ya que hemos recibido denuncias de
condiciona'71i.ento d e uenta y mecanismo de rwstrit:adn de la venta'.
El superintendente de.1tac6 que e l operativo busca garantizar a la
población 'el acceso oportuno ¡¡ a precio justo', a través de la inspecci6n,
fiscalización y seguimiento a la distribución de harina de trigo,
elaboración y venta de pan.
Por otro parte, Cantreras inform6 que en Caracas fue detenido un
ciudadano por reslrioci6n de oferta e insalubridad".

"Gobfem o p,..para nuew ewtema de dútnbucl6n de aHnwntoa.

http;llwww 2001.com.wrn-la-a0fll4gl140238(qobiemo-prepg,a"uevo-sistema;de;djstrjbucjon;de.glimentos. html
Los ministros Rodolfo Marco Torres y Vladimir Padrino !ópez
inspeccionaron este miérooles las instalaciones del Centro de
Empaquetado de Alimentos para los Carrúh! Locales de Abastecimiento,
desde donde informaron que se prepara un nue1XJ esquema de
distribución que serd aplicado en todo el país.
En la i,iformación compartida por Marco To= a través de su cuenta en
1'witter, que en est,, nue1XJ sistema se estdtt priorizando siete rul1ros y
que las bolsas con alimentos que se entn!grardtt -<21 menos en el
Distrito Capital- constardn de 16 kilos de alimentos.
Este esquema 'garantiza la justa distribución de alimentos', afinnó el
ministro de Alimentación a traU,s de la red de rrúcroblcggin. Asimismo,
ratific6 que dichas bolsas serán axpendídas por los Clap.
'Cosas como esta (el sistema de distribución) vamos a ír replicdttdolas
es tado por estado. Vamos a ír priorizando los estados y s egyuirtmtOS
cumpliendo las instrucciones del presidente de la Repáblica", indicó por
su parle Vladimir Padrino López".

• Aplfcarán nuno e~ema de dutnbucf6n de alfnwntoa para io.
Clap
de
tocfo
el
paú.

http;t(www.ultimasnotjcjas.com,llflnoticias(economWaplicargn·
nuevo-esauema;distribucjgn-aUn¡entos-los-clap-oais(

El rrúnistro para la Alimentación, Rodo!fo Marco Torrea, anuncf6 ~
apUcado un nuno
de clutrlbud6n et.
alfnwntoa para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(Clap}, de todo el pais.
Durante una inspeoción realizada este miércoles al Centro de
Empaquetado de Alimentos en el Fuerte Tiuna -en compaAfa de uarias
autoridades nacionales- el Ministro explicó que esta r.ueva
medida garantuará la ju6t.a dt.trtbucl6n de alfnwntoa en todo el
territorio nacional
En ese sentido, detalló que cada bolsa empaquetada en este
centro contará con 16 kilogramoa de alimento. que llegarán de
manera directa a los Clap.
'A través de este esquema se atenderdn 22 parroquias del Distrito
Capital, beneficiando a mds de 520.000 familio..s', expresó a través de
su cuenta en Twitte,".

uni

uczu-

• Nueua vlolad6n al upacfo UNO -olano por curonaw
mllttar
de
DUV
dunznt.
Cumb,..
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http·ttwww.correodelorinpoo qob.veJnadQnqlestnueva-lliolgcjon-

espqcio-aereo:veo,zol.ano:oor:aez:pnave·militar1cuu-durantesmbre·

m!l09.I(.
El ministro Padrino López derwnció que se trotó de una aeronave tipo
Dash-8 de la Guardia Castera estadounidense, utilizada para labores de
espionaje
Una vez mds, aeronaves mí/ita.res de Estados Unidos víolan el espacio
aéreo venezolano. En esta oportunidad fue durante los días de XVU
CUmbre del Movimiento de Pa!ses No Alúuados, según el reporte
presentado por el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir
Padrino López.
'Se pudo detectar una aeronave, -que no es nueva-, tipo Dash-8 que
pertenece a la guardia costera de Estados Unidos, capaz de recoger
i,iformación en tiempo casí real, para su recopilación, andlisis y d(/usilln,
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grac,as a sus, m1Ht,ples antena.s, y: se11sores: dfjo dumnle• tma; rueda de
pre"'5a,ofrecida est.t maetes,
Oetalf6, qf,le et D~h-8 posff un T11dt1r muftimodo·de ,tig,'t4\llcia m:anlima;,
€Ort sistema reoepto1 y ttwt:smisor; ocm prooesador de· sem~ sistema
electto 6ptico capoz de ca,ptariinttgenes con;ene;rg(a lermat
De a:a,:e.rrJ,a,a: la iil{onnci.:idn;.. /.o.1atrronatNi in<::uroion6 en, eVespacio °'reo
venezola:M el IÁemes 16 d:6, .s<1ptwmbr.r, siit. notifiCM!b at cenlro. de
fr,.spe'éd.6n. y: controt def paf!/ $1iTaJUrico= Srt hotaS. de. fa 114Cli.t< d!ef 17
fi,e detecta.® a 130· milfa.s "61:ltii:os> de la isb Ma,y.arita, con patroMs
<.fe 1t191'/ancia.
Le. aeronaw. foe intet0epfa:da por avfo.n·e s rn,'l'itares 11,mezo&mre y.
no1~·a so.bre· sw sill:ta.cwn,. aceptando. pata lr.-ego, retiro.se. a .su,, base
áe origen en Haca Rey, a.raza.o; 'Es; un ri,,sgo ~e no se ru,fifiqtie et
ing:eM,a, la injómttUi6n de 11uelá, s o b ~ sí es· mititar~ destadl.
Er1, fo¡ qui, "ª de aJlo,2016, se lsaJ1I de~Cfado 32: incursiones en !i:I Reg:/i11!
de f,if6rmaeiór. de Vti;e(o (J"IR4 baj0, lligitancrii. uenez.otallllt.
Y au~e las, m.<1$· r,rcienis no. coin.cid:e la Regj61;1;,de Ittfbrmadón de llue/o;
(FIRJ con, espacfo aér«O> 11erteZQ[ilM, ""1s si oon el: /Jr:ea:, ""'1trolad.a
as(qnada por /a, OA.CJ {Oiyanizad6n. InternadQ!la[ de A'vía.ción CitliQ; que
está bajo 1"i911lmcia y monitoreo por po.r1.e s de la.s. a,i:ú>ridaáes
VO'.(l;>Zl)funn& .

Así pUC$, observa esta Sala Constitucional que el Decn:to

mediante el cual se decla.a el estado de excepción y de la emergencia
económica en todo el 'l'el'lii.torio Nacional, atiende de forma prioritaria
aspectos de· índole económico, polJlico y
concerniente

gMvemente, y o¡ue: no solo ocurren en Veneruela, sino, además en el contexto
pertinente, útil y nt:.ceisano para el ejercicio y desarrollo integral del derecho
c.onst1tudonal, a la protección económica, social y de t1eguridad de la Natíón,
por parte d~J Eat.ado,, ineludibles para la construcción de una sociedad justa
y amante de la paz, asi como para la promoción de la prosperidad y bienestar
del pu<"blo, apli~ar e.stas medidas e¡¡cepcionales.

El articulo 4 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción,
establece exigencias de j,usl!ificacíón o razonabilidad de las medidas
dispuestas para resolver la situación de hecho que afecta la seguridad de la

Estrutos Unidos a respetar' las. regiils: y normall',;,as establecw!a.t por la:

Nación, de sus ciudadanos y sus instituciones. Al respecto, esta Sala

OACJ,, ett Cl.l<lrtto a. ntluega<:i6n ae.rondt.ctic:a civil
Ú:fTQIEl(l.Jf C,UMBRE
Durante fo; rued·a d'II prensa. c=mftida par Vene.,,olana de Teleiiis-iOn, ei
ministro li'adriM Uipez desta;,ó el .tci!J> en matena· d/11, seguridad lf

Constitucional constata, luego del análisis conducente, que se verifican loa
Cl<trcmos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de
excepción decretadas, las cuales se juzgan necesarias, adec:ua.da11 y

la,XW G\tmore d'et llf.ownienu, tk PoJses.
l,o Aliheadas., eeLebrada en fa isía. de 1/far,ga,itQJ, es.lado Nuel:fO. &parla·.,

ciudad!anos y

ciudadanEUI' habítan,t es, d'e la Repú:b)¡ca y et orden

conslltucional, el ~jecutivo Nacional, en ejercicio de s1,1.s funciones, ha
decidido afrontar las mí&m.as, a lra~s del p~sente Decreto de Estado de
Excepción y de la Emergencia ~onómica en todo el Territorio Nacional,
cumphcndo asl oon postulados constitucionales que imponen garantizar a 1a
pablación el orden público, constitucional. Entre ellos. es oportuno
mencionar, ad!emás de ottos, los artículos 112, 117, 299 y 320 de la
Con $tihición de la Rep1lblica Bolivariana de Venezuela:
Al resp,eclo·, los artíc1'!los 112 y 117 eiusdern, pautan lo <;ue
sigu<":
• Art{.:c.ilo, H '2 , 1'b'das, la.s personas puedett, dedic.v:se ltbremente a la
adivid.a d econ<lmica d ·e su pref«encía,. sfn! más !imilaci4~s qi,e ll15pre.t.tista-s, e11 esta C<>n.stihJcrQn y ras q¡,Je establezcan tas leyes., por
raunes de desam>l/o /wman.Q, seguridad, sanidad:,, pr:otecci.fm del
ambienl<!' u otm.s de iitten!s sodat . EJ e.sracfo prornm:.ierti la. ,ntciali"a
privadf1., ga112ntizando la. rnrací61t y jusfa disfribuc,~. dei ta r~e241, a,;1
como. la. produ~n de· biene.s' Y· s.e.rtiicro,;· que1 sarisfagan tas ne.aisidades
d ·e (a p,:,b/<2-ciórt>, la, libertad· de tnlbajo, empresa, wm'ep:Í,O, in.d.u.stria, sin;
perjuicio. de su Jaa,~ad pata dida, ,ned/dQ:S parrx planificar, ,..-,,,.,mafi;ar
g re,:¡ular laeconomla e impul$are/ d'esarroUo integral del'¡xw•,
~Artfcuto

J:1;'f. To,d.a$ las, p.erswtaS teruí""n deredw, a disponer d"
i,,;e.,,,s y sci:vícias de,oa/Wa&, a:sl,ooma" una, Ú!Plmta.cwn,a.·<fe.ct1ada y no

engañoso. sobre et conlerr.ida y cara,tetfstic as de ros . produ.f:1.0$ y
seroicios (f.J.e const.<men, a,la: lioedad de; erecdbn y a un l10ro equit®llO y,
digno, fA /e,y e.s~abteettd les, Ncanismos; neces,;,.rios pa1;t1 g,a1antiz.a1
esos. derechos, tas normas de e0,ntr,r>I' de; oo:.líd'ad y canlil'da:d, de· biem!'.$ y¡
sero(cfos, los. pn>oedimientos de defensa, del púóli,w con.stimidor, et
resarcimiento
d~. 16s dal'lo.s· =ionados y! las; s®.cio"<!'s
correspondientes por la: w,facih11, d ·e esfos d·er,rchcs':.
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desp//egue d.e /a FlJ.nb· durante

afect.an l'a paz social, la seguridad! de la nación, las instituciones públicas. los

especialmente a lo

económico latinoamericano y gtobal actual, por lo cual resulta proporcional,

mfi;,=r a nuest'm Región d.« [nfomtación de Vuelo, lliolarulo
,fklgranlemente· ta !IOm>atitta, in(emación~ ,:,puntó.
Ett\ e.see sentia:o;. et Ministro, venemfano para la, Dtfferu;a, oo.lifíd» el hedv:i
oomo una prouocacitm a (a. s.o beronfa, a la vez, que hu.u, un· llamado- a .

Sobre la base d'e lo anterionnente "puesto, esia Saila ob11erva

!IOCíal,

la producción, distribución y abastecimiento de alimentos,

medicinas, y demás bienes y servicios indispensables para la vida digna y

=

que ante. las siluacione9 fácticas exu-111ordinarias exi•te:nt.e s en el país que

&

cotidiama del pueblo venezofano que actualmente se encuentran afectadas

J?ec:ord()' el 1rniiis(n)' de, Defensa que; el 8: de noviembre de zais,
aen;mave del. mismo tipo tambí<!m incun/onó. en súnili:lr condú:ion, y el
06:biema d.e. E.fiados U'nídos. r~ooncció la. c,iota.cidn d ·e ( espacio. aéreo,
pero una tt<"¿. má's, se rep·i t« la siti:raci6n.
'Yo no se qµ.é es to {llie pasa ron Estad°": Uru'dC1$, que s.e 1'e.Sisis a,

'l:a, curnbN?, fue, un /\edra. l\üUin'co, porqµ.e; I\O se prese,r,(6, ni~n
i'nddentB,~ dfr'o, a la u~ que• destao$, la. corvduda dviCQ/ del pueblo
uenezolano, y es~dalmenl4 d·e l. pt.reblo. d'e l',íar;13-nfa,. ratijiCONfOJ que:
v,me~era eS' ten:itorit> de pe,,.".,

430.839

proporcionales al ~stabfedmíento de las condiciones socíoeconómicas que
permitan la estabiliucíón del equilibrio económico-financiero del pais.
De am que se estime ajustado a.J orden constitucional y, por c:nde
procedente, que el E:jeculivo Nacional, con vista en las circunetancias
presenladas en todo el terntorio nacional, emplee las herramientas que la
Conslituciól'l de fa República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, tal
como lo manifiesta el Decreto, para asegurar a la población el disfrule pleno
de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes,
$Cr•11dos, alimc.ntos, mcdicinaa y otros productos esencia.les para la vida.
Ello así, se observa que el nuevo decreto objeto de examen de
constitucionalidad, preserva y ratifica la plena vigencia de los derecho& y
garantías

constit"lcionales

previstos

en

el

ordenamiento

juridico,

desprend1énd~se de ello· fa configuración de otro elemento en el examen de
const1tucionalidad, a favor de la plena adecuación a los preceptos y limites
que se coligen del Texto ~ndamental, a ser observados cuando el Jefe del
Estado ejercita las facultades de declaratoria de Elllados de Excepción.
El Decreto, asimisrno, no implica reatriccíón de aquellos derechos
CU)•as

garantías

no

p.uede.n

ser

limitadas

por

CJCprcso

mandato

constitucional, a saber, las referidas a los derechos a la vida, prohibición de
incomunicac.ión o tortura, eVderecho al debido proceso, el derecho a la
información y loa demAs derechos humanos intangij)les, tal como lo disponen
los articuJos 337 ct:el Texto Fundamental y 7 de la Ley Orgánica sobre
EslAdos de Excepción.
Esta Sala considera acertado referir que la Constitución de la
República, Bolivllfiana de Venewela, aal como la Ley OrgAnica sobre Eslados
de Excepción, diaponcn de nonnaa precisas en cuanto a la materia de
deberes generales,de fa ciudadanía y, particularmente, bajo la vigencia de un
estado de exc~.pcíón decce'dad:o conforme al Texto Fundamental, destacando
que. toda persona. natural o JUrldica, de cll!ácter público o privado, está
obligada as cooperar con fas, auwridades competentes para la protección de

Po~ su parte, loa ai,tic~los 299 y 320 de~ Texto Fuodanumlal
estípula.no lo siguiente:
. . "Arl(:cu/,cr ZSl9'. Et ~men soaaeoottómóro: de la Repübll'oo. Bolfoariana de
·, Ve,Mzu:efa se ju.rummsnt'a ert loS< prina¡,/a$ de, jus6da. social,
d'e:moeracia, efa::(aru:ia, fibl'd• oompete:ncia,. P,roteooón de/: amb/en(e,,
p,<1d,,c1,Wd!tv:J' ¡¡: s.o lida.ndad, a, lás fui.u de a:seguro.r et de.qa·rr,r¡Uo
/w.mo;ino: inite,grol; y: wi:a, uist.mda. digntt !I proue.ctvJsa pora la
colectivid'ad. Et Estado, oo,uu11t.anrer1te C'Orl !i:t ínidatiua: priva.da
promePerá ~J; desarrollo armó!iiro de la eoonomfd nacional oon, et fin , de

gerww·fi¡en~:,, cf4' trabajo, alla, tJO'/oragregp.d'o, MCi,M:at, etet!CU' el n.ivef
de vid'a de. ta. población: y fr,,:i.a/scer ra sobemnfa e~M6mic:a d.eJ. pal,s,
gara.nt:f=n:a/1 la s.egurid.lld,jv,rldr.m, s<llid'ez, dínamis.JM, susten1®i(idad,
pemvnum.cio. y eqv,,."dJJd det ~ n t o dm lll eooMml~ para f09"Q" """'
fasta distriNci61>. de S.. riqu.cza mledi'<>nte urtn: pl<ln/fiasció,i. e.sm:tJégir;,-,,
ctemocrát~ca; partie1¡,a.lioo y de•consulta. abiertrf..
•Artlailo, 3:20. El, Ettado diebe promcc,er '/l d'eferukr la estabilidad,
eccm6m1ca; el!itar la w(naMbüidad d,: la ecorwrnJa y velar· por la
estabilidad monetaria y d~ preri:>6, paro: o:seg:urar el 1,ienestar socriil'.

personas, bienes y lugares (ver articulo 130 y siguientes del Texto
Fundamental) .
En e3te sentido, se estima oportuno citar el criterio aeentado en
sentencian.+ V158 del. 18 de agoato de 2014, en la que cata Sala realizó una
iritcrpretación de· l'a s normas; constitucionales sobre el modelo de Estado
Constitucional, la finalidad! del mismo y su relación con el aspecto
sociocconómico nacional:.
• En tal Q,den, ttsulla. neciesario ho.oer rnenci()n al madelo de Estado
ronsagrad'o e!t fa Cl¡)n.,tituci671 de la Repáb/ica Bolivariaria de Vmauela,
c f Cllal de manera cl'a.r o II indubitable irutituye a nueslro Estado romo
1111!

·esraaól d'emoaor:ico,y social de Derecho y de Justicia, que pro¡:,Jgna

como val:ii(tS, superiores de su ordenamiento jurldico y de su acruac:i6n,
fu,; e>id.GI, ta, liMrta&, (a ft,sticia. la igualdad, la soüdandad, la dem.ocracia.
la: re$poruttbilidad sQda.l y en gerierul, la preeminencill de 16s derechos
ftum:anc,,s,. l<I! ética. y: et pluralismo po/ttico', como de mane112 expresa es
lndirow e11< el' al'1fN(o ::i con.stirucional.
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desco11>XJmu:ll!lo o, menoscobo de los d-chos de libertad d.e los
cn,dad'anos,, ya que e( Estado Social 'sigue siendo un E$tado de d.erecJ,a,
esio cs. u" E.slad'o gWWIIUla del individuo fnrnte al poder y en 111
in(ercam.bio o:m los dtmd.s au.dadQJlos, pero es tambiln un E.srada
Socra.l., esto es WI E::.stado comprometido con la promoción d,!l bumutar
de la• Sot:(edaá ¡¡t tDc manara muy 11special con la de oquel/os sed!>11rs
más desja,mead'os•de la nusm.a.' (~r1tz Royo, Javier: 'Cur,;o de Derecho
Cónsn'h lcú,nal!,,' &lilJi>ria/ Mardal Pons. Madrid, 2003. Pdg, 202.J
Fbr ti.l mofUIO\, lai oonc.pci6n de los denrclios ll del ord11n ft,rldicl.> c,n
gcmeral, ~l!I se 1'm¡,one en razó" dfl la con~pa6n social del Estado,
implica, una, a·rtlbllll!ldcln o,ntrc> los de~chos sociales. 11 por tanto de
presúuidll! positil!a! para 1tl E.Jtado, con los d11nominados derechos de
li'berfad, para lograr una cocns!C'ncia af711'lnica .mrre IOJ m~mo.s, 1111 la
cuai los d.ereclios de, libertod pascan a ur ~guiados y <nnalúwdos por
lcu no~. con la fir,a11dad de armon.iza.r los y adC"CUarla., a la
oor,,:epdón de· &Cado, BIIÍl<Vldo la d<'gs,...rudOn o distorsión d• es!Os,
para 'º':'ªrse en _in.strumentos pera •I arro,-llo. ti abuso, y para la
¡¡eneta.:.'6.'.' .de OJtmRrrlas so_aalu, que ""forma última comportan el
de:scof\OQ'71\tento y C.l'WMl!llelllo de otr.,,o derechos II libertades dJt la
pobl~· a:st como, de los prin,:rpios JI IIOl0"1S esta ruidos c>n el te.do

En coruecuen'Cia da ello, <ti' propio TuJo Con.s!!'n:ic:iorta:11 en su a,tici,/o 3,,
se· enmrgc,. de· señalar uprt:samtn(~ /c,s prop&{I.O$t el/timos a• lo:s, qu_e
d 'e be e.sl'2l" orienll:da la a<:tuoe!O" mt~'<ll' d<!'t &tadD, esttduyend<> ([lle
'El Ettad'o, ni1~, como fi'n·u , !!$enciales la deftnsa y, et d'esarn:>llo d't•/Q
penorta y el respt!lo> a, s;u dignidad,, eE ejercido d<tm'IX7dl!co d,a la,
IXlfüntad populw, /a: constru«i6n. de 11114 sC!<i:iedad justa //! <2fMl;te de lb,
~ la,pro,noc,cn dt la prospt'M(ld y bienes1ar ~fJ?"tblo•g ra,g,i,a,:111a
aet a;r,y,J1mienti) de los ptitldplos. dtfl!!cws !/ debcffs fnl)ttoodos y
consagrados rn e:sta Con.stímción. •• (omüsi3)"
Partie'ldo de d,'cl,,o, man»' conceptu:al, y onti)16gioo,, la, col'M:t'pa611 del'
&Cado ~ I Cons(lñ:laonat comporta u11a. verdadero reconfii1i¡n,:c,ón y
redirrums,or.amiento, tütl· mi&mo, implí,:QN;fo urm w,,c.,:,l~n col\én!tl:I y
espedffea, ~ u,dc,s, y. l!:Gd~ U1\0 de los comporteA~s y:factores que <!'rt il
e,.,sl.l'.'1', conLle..ando·;m.a ~/acion noimatiua de a/(1> n(W1t ¡101'' po!fe·d '<!t, la
integr,a/id'ad de s,,:s, compoMl\loes, al: ronilenido y, d,,,,.,n.swnes de d'it:N>
modero,, lb q,,-e rraerdi como, co,u:ecuencia·,, ~e· la cl!iusu/a. oonsagra:on'a.
de eue mod'elo· de Eslado, d'ttsp/i~e, sus efectos·ft,rl.diCOIS plenos, 001110
~ómetro,.!i:en:iumiuni:o•&ailto, <m la U"4 de post>JladoS' oon.stiC1.«:,br.aleS'
y fegales, es decir, en la, . . . - ~ <kl otdel\ juril.ti~ d~ n.u·.,stro paí.s, y

d·esd.e /u.,g.o, en. la. r.,o_nfig,,,udl,n efe polih'=
ptíbl,cos..

y,

aroottes de los poderes

con.:st,(ucumat

En es1e·oonleJcto,. las drr«:hos r.rlati""5 a las libertades económ~.' se
SU)~tos a uno. regulación que d11,-,na y can.al= .su
eierceto en s0ctw:lad, en aras de garanti&ar Ur\a adewada conviven.cia
$odo:1 'I su allicufadón dentro del todo annónioo que del>r ~p,ac!llar 11¡
& tc.icto; encm1(rdndose por ende sontffldos a una serie ~ limtttJtic,v3
¡1a.ra ro, <rdecuado ejerdcio; limitaciones úlO.S que ""'"•" impuHLa.l y
dr,crmin,ada.s en fa Con.stituci6n y la.s Ley.es, y por ru.conu d• de•arrollo
h o,mano fl' d e lnte~ soda/, lo que ¡xm,úte quc> el E.,tado poHa u"
,éq:me.~ de inloervend6n 11n ta eoonomfa, ruu.l!ando ello del todo
et,,r.pren.s ibfe; bo.to· el ente?ldido d• Q!J4! p,eCÍSCI/Mnte el
~
ud" ndoldes dt: ter/ l\a!uralaa, implican u..a de lar priN:ipoles Jomu:,,s a
1,-a,'t' t J~ l:l.s, cu&s tste a/ca.nza su da=Uo y la consea.ci6n de ,us
{irr:JfS

Po,. ello>,, r,iosulta rrt'CUaltonabte• pera es!a Sala sosteMr qu·e la·
cons,ioracrdn oon,slin.tctbriat
la dd.u.sula, ~t ~ado So!:ial, rontt:11/da
e,~ el ca.so de nr,.eslro pe.Is, ,m et a,,fltulo• :1 d.e la• ConsliruQ()n de, la
Rept1bní:o Bo(i1,,21iaru2 de VfflUIU'la, compor:ta· t11trdad- ef~os.
t1onn.a.ttr;os, y. por' ende, de· rr.ecu~ ¡¡ vinculan.re, ob,te~n. ron la
s1gnifica.ci6n, Y· tnuc.,nd.maa qu• lar, flOl/7714$, a>MtituaoMles· implican
para ef E.Jto:do¡ "111todoit 11· CXlda:uno <J,a,sus•OO"'PO""nllts.
De tosta 171Me"', eC preoepjc, cona11·11o1·eú>na/l en to/, '11''" se, consagni la

d•

c~~'!/Tª"

Jórmtli de tlllado• SOdaJ dalnmi!w:1, eV duplitJg:iu, de' .nu, efecf'Q,s en, el
wJor de la l..nMnnt1ca. det otdenamJentQl µridla,. laf y como,
ace:rtadal7Wtnte 10' po.!llu.la 1rr au.11.>r espolltit E:Niqµe ..tfvMei Cond', al'
ertSell4r· qµe, para gr.e 'los pod#f'/!8, p,,blia>.s pueda!'< des4"0Uar e

ü:füoriat. 'Te,;nos. Madrid, :1000, Pd'f,, l 1'61..
E11.raz6io. de ,i/to, •I po.tadigma: de l!atad,i oSoaa1: oompor,f;> U!I wmbio en
la manem en, la Ql,W!' el Estado•.te~· actu·a ,·y; desctwol.,...,e., tanto «n1 SU:
fi,tm:, u,lemo, oomo .n• •' ut.mo, le o,cl deade> 11,e"°. a=a
,epercu.sÍAftcs de d'i~l'Sa lnáot. ""' tas nr/acwn,es, del' mtsmo OX!II! sus,
cfüdadanos, utc>bt..:wnáo debd.ru de aefu·a.e1\Sn O$tatal:"" 10$, di:stinlos,
órdeMS de•111. w1a so&tt, p02a asegurar /a proa.ra e.mte!ldal: de los
~l,'dadQlla.,, e111j\.li,óón <J,a, lo 'l\'" ,r( FAfado Cl31ime lct resparuaba.do,! do
mlcm,e:n,;, d• ma..era odil"". p,wc:Qam.,mfe, pam colllSo/il:far dtdto
oofelillO\ a.sumwndc ~ si la !j!Nlid'n .
det.""il\Qda.s> pre.st'a.QD«e.S,
ac&ividades, y; sC't'IIICIOs, QIS:f ccmo 1ambiln,, l\'a..:r~ , fo~e respOl\5<~¡,.., 11
gatarite tk"ID:6 nerestdades i.tlal•s requeridas, f'>Dt' /o:, dudmi0/fl0$ ff4J'fl'
su e.ns te.ne.ad'~
lo, e,;,"'~ oo(e d .csf,o<'!ll', hao si'do [ X!!»t:I de
ma·nijieslá por uta. Sala O>nst(nia:O~ c:,.prcsad:o, en d'ec,S,eott<>.s
lra.soeru:lentoles pam la w1a ,;oct'a l efe ntt<!stro pal~.. dentro de IIJI :,ve
de~t,u,a: lo, se...iimc:io N!" 8 s, del !H de ,..,,.,,,, oo ,oO!l,
(ASODE.Vl'JPR/U,EAJ.' en 111 l//tltt se r:,:,vo l.a opo<TUrud,a,t de ,ndt.ra, ·

a.

y."""""'"""

om.:i.rs·as
EJ pn/:dtQhllrtloe e,i c>se orden,, ,m e.! q;uoe este T.hbuna.l SUpN!mo' cte
,lilsticia,. aauci:ndo, ffl &ilh Consi>b.lc::On.a( observa qu• una de la.s
c:onsecuendas farida""'~ que IA• cf.1usula del Estado Soaal 1mpl,l:;a,,
en, e) desam,1/~ y e,fercicro, if.e &u furtt::t.ones de( Pod.er N/11/co, se
e,rtcucnt'ra e'> la n-sa,úi Q11'1(C,nl4 que d 't be· existir entre la co11c~pa6n
<f.et Estado g, la, adi11ta'a.d Ne,<ada a cabo•p:;r ,'a fi,nctón 1-eg;lslahM !t dt'
desam:,/lo nomiatü,o,
e[«to,. según $t, Ita cenldo, ICl\ JJf)(i}rn,,.,,dad ~ se11a/ar supra, la
concepct'ó'n de. ~l.imlwladol> &rl2!.db aimc, soetal, tmpliea. un
redim<!:nsiona1711en.ta de la c,,nduda q,,e el mismo:> debe, asumir fren.tc a
to:s dl'n dmi'cas soa'ales, a, los efeclos de .sopesar los desiqualdade.!l
prescnl.e s m tod'a, sat::t.'!!dad, 31 gc,at\llzaT de es!a "'amera la sati.s.(acdórv.
de la& otcces"'o.des, es..mciafes de. los =dadanos poro. abmzar

e...

°'P'IJU"'º

.~

colllpl'fflde

.s"

''°"'"'-

corsa\e1011<m su exut'tr, e~ funoí>rt de la oortSolidaciln de u..a soci.etfad.
j,,·st'a, p rtSspero¡ V díg"4De•e.s(a, man<!rll!, •ns ..eco,il&do del sis te= eco116mico bqjo la OOl!QJp,:i6n
del E.sta:doi> Soa~ 111. Eilado debe no ton .sóla inlerwnir en la dill4m.iai

ro,116n11<'.a' pam rc>gU·l ar y feoaliz4r la.s relaao,u,s que l.e"9an lugar er1 el
~en.o lle la misma.. as( como los ~rtchos de los ciudadanos; sino
f,i:ml.írén. se• ""cuentTa ob/ioado a. la cri!adcln de las conáiaones y a la
(1dopcf6n, de, m.edid'<u .d e oca611, que sea.n neouarias paro .slilbi«e, la
•'!lena<L de, sus posrulados, y oonfigurar un
orderi en las
rclaet'ortes econ6mi.as, que responda a los vq/ores de rgi.,aldad, justicia,
respon.sabilid:ad: s·oc,:al, humanismo y d lg,.tdad. entre ol70S, que u en
def,nitiua la folalid'ad: de las I\Orm.a.s con4'miplada.s en los artltulDs 2, 3,
U:2, 113, 114,,
117, 299, JOO y 301 de Ia Constftud6n de la
Hcpúblfoa Bolivanana· de Votnau•la.
P,ecisamente ens razón de eUo, esla Salo observa que ,1 propio
, 12 con.srilucional,. e.ttablece ta, pardrrvNOs sobre los cudles el

""""°

ns,

al'lfddo

e.toqo

dese,mpeña· su acruación e" relacicln con el d<!reeho de la liber1ad
• a:>rtómre~,, ~ndo dd marte'." expresa señala que 'El E:s!Qdo p.romoue"1
A: ,,uc,ar:~a pnoo.da; garanlíz.anáo la Cn!aaó" JI JU$!O distnbuc,6n de la
"fqU"ew,, asl como,la produc:c:wn de bit>nes JI servicios que sans'agan lo..s
M ccs,da'de>: de la; población, la libettad de /raba.JO, de e,,;:;,resa, de
urnem<>•, mdusllla.•. •. E.slo odem~ comporta, oomo 1am.b1tri lo u.preso
ui IMtrru,to eri, refer«ru:ia, et que en ba$e a la serie de factores n!Qtn
'"'"" <l'<>Mdos•, eC E.ttado se encuentre en la capacidad dt> •,, d1c1a.r
•nedtcfo>lil pam .ptanlftar, racionalil;ar y regular la econom{a e :"(pulsar el

c,•, n..,.ollr>•irttegra~ del pal.s. •
~ 1g,,t1V ,,,,Irtero_, también bajo esta óptica, el /exlo c:onstit,,c,o'la/
,11<>.< a~ ra,fa,se~'t'ra,pena¡r..,uea la verijicació" de illc/tos ecottóml.:os, de
• ~J?<•cvlac,i!Jn,, o:capararniento, usura, ca.rtelizaciótt y otros del,tos
M•t""'º"'• e.,b<IO\o exp,esamente lo ittdica el articulo J J4 oon.stituciona~ a.si
f'rntO f,.r,,.tN:itt'11 se crt.dtCa de ma,u,ra did/o.n.a en la Ley Funda~ratal que
· lild11s l,a• ~r~-on·a s tend~(l.n dereeho a disp0rter de bieMs y servidos de
r,,f11fat.!, t.:5! r.omo a una 1nfomuid6n adecuada y no engallosa sobre el
, ,·,rii,:n ,,Jo y airacl'.e~stiCáS de los productos y seroicios que oonsumen, a
, ., /',l',e;rt'att de 11/e:cción y a un trato cq1,1itoti110 y dignJ>. La ley t'Slableceró
rn"'caritsmos· r1.eusa1'1os pat'Q garantiza, esos derechos, lllS norma.•
d.e €0 ~Crof de c:oJ/dad y a;mtid.a d de bienes y servicios, los
0
1•m«•d,rn1ct1tos1 dr. d"fen.sa del público consumidor. el resardmi11nlo de
1'.J~ d,:,1!.,~ or,i•s.ianados y las sanciones correspondientes por la v,olaci6n
,!,,, ,•sros d'c,¡-chos ' fltnlculo 1 ! '!f

'=~

d" sw, e.s11noa d:e contenid,uocial.
•
.E.ni ese~ ordi!r1, la· oonfórmcd6n, de """ E.slado bafa una ~11! sooat.
,cqw,ere .n•oots~namante qll"' <ti' «ritr,:¡mado noonativo• qu11, defor4 su,

ordeM11ue-n10, juTfdfc,¡,, /teiie a e.abo una n!!P:dac(d'n1 que oompol'!t u"
d'é,;am,/lo sisfe"1dtico• 11, prog,c.sivo de. las dow:n,cu aa,•+lll:l·c rdn q.ie
1mpfra11T el, ,o/ ([11«, et. m/.s~, s.•eruuentm llamado a duai:ro/lM r, el:

d'm:Mo de. t- rc>taclittes s.O.:'lafet, es d•cir, la adwidad teg,ulati,;,o e:itra
a desempel\at un p,.¡peC ck, fúnda-ntal. 1'mpar:ttvtda. ert CllaJ\IC se
p"'sMIG! ox,m,o,!1'!r/11111t(ento, vita.t pa.ra, qu,e el' E'l!ad1> pueda: satisJ/ut:,e,: ta
=•~n sociaJI que ronstia.,y,uu 11s.11n,c:ia. por 11\Mdato,consli'fudonot
Lo•aM~1:1br compo"°' tOflta,para> ta. co11cepci&t, d8 loS' df!tt!'CN>$ de roTl{IO
amistitr1ciono:I oomo lo.t ~ 11111190· /egaJ; u.n a.uténti'co ClClJl'tDio 11r, la
formalacc'~n d• I0.!1 nu.Mros, qtifl imponr, '11'" M puedan, estar
~,,_.,:,;,.,., o simplas e ~ :trictN p(:rrdmel70S de l>'berfad, para ras
=da:danos, O' repr.rsel\la• Mmia, p,mni.sr'vas, bap una posamr en
S'tmtído neg«(vo "'a~tc>..a'ont!s.14:de/, &todo, en los t<!n!lino.s; 111trijicodos
baJo una, oo!u:t!pc,lSn, lib<rr:a~d~ oq¡,41;, sino qu11 tas ..orma.,, y (a, a·ctier.liad

"°

Esc4do,

¡,,. i,1Jcial1MD p>1• >ada medkVlts la Cllal se obliga al Estado "" el amculo
1 13 r ruaddm qaro.nl'ltzando la ~ación y justa distribución de la nque.tta,
Cb I corno lo. p,o,fo cd6n de bienes y servicios que :sati.sfaga" iC13
ne«e1tdaufe!, de il1 p.>blact6n, la libertad d• trabajo, la libertad -de
,.,1'1/,...,, ,., ta. ~h,u•!.'H de com.emn, la Hbertad de industria, sin pe,ju'icio de
•" fa.o., /'lod: paar d,\!!\ar medidas para planijitxu, racionalizar y regu.14• la
,,._,.,,,.,,. ,. ,mp:,•lsar "' d•~arn:,llo int•gral del pats, bajo c>I e,wmdido d4
q¡,_e en deJin1.twa e / Estado, e,i
oondici6n de principal garo.tUe del
(lrr/.cn póbllCC, dril cnterés 9e11Jlral., de la paz II de la justicia, dettnta U1lA2
S<?ne' d e de.bt'rr;, <e)lp,>,cto de sus lia.bilantes, concebidos como cuerpo
con "'" "" h<,,c,a la con.na.a6n de I0.!1 ahos fines que rigen y

vi<ta. dign.cz_ Por cales = .tfr,os, e! E.s:rado
tcrtdrd, ()(!11to una: de su·s pn'ndpal.eS' hermmie ntlu, p,ua• materiat=r y.
a~wrirr e/ rnl que le' (m¡x,nfll su conftg'. iraciér:,, aSconjtm~ d.e nDrm.czs y.
te,>d'os l.igaleSi que, conJorma,:¡, su on:fe114m,.,nfü, jurl'd,co,. ll,s cuole.r se
,!st .ucriuaro como 1mpl11mentos, ,i,&lsp<',nsab1-.s paro. C10011\4!Ur /c,s,

a,blrn°o' o capacidad' discreaono~ sino qi,;e p<>r ttl, conln>rio, compo<iait un
,'m¡tera(ivo det mds' alto! miie/, 'l',U'e. tkbe fn'0011tirar reflejo y: sustenro tn
(l•eceptos normati110s en tos que e~ &lado, se• en~n~ igualm•r1to
obll'gado•a:/: cu,nplimitmto,d~;la ,:t.,.,,_.:,s,ii de•su:fe s«iaL
l<o obstante. ello, debe ne~ariament& deJa, daro esla Sala, q¡.¡e (et
reformulación en. la concepd6n de, los d '~
JI de la, <>lrtU,Fa'ón
normativa a fa que aqul· se alí.rde, no. supone en 171'/>do alguno, un

el

a.

cartdiciones o• ~ldnrlan.s ds,

de· prodti~n. noffllOh"°, pa.!IOtv. a swr matdna(WJda30 ero t~',m/n:0/S' d~
{mposi<Wrt d~ derecl\os irrrp,ruwrdiblas. /J r,itatas paro. fa. 11/do. do, ' los·
ciudadanos; con el· corraporvflar1f11 co.m,/at/vo,de los, d•be!'Wls, Í"V'U'o ,sCN
"l. Estado e.n la rutefa /J en 11t a l ~ d11 (os, milsmos .
De esta m'4nem, /!<! oonftgµro: una rwet>C1 m,'(?,111:ra d~ r,o,u;ebv la
inte.rpr«~ normali...._ partl•ndt>• d 111 /Q CO'l~Mta, d8 la dimeMll,>i,
d·e,11m de lo cual ef ele"'41tf.O no"'"a((l/0 pi,.,ards a d:0.se:,,y,ellarse,.es fil es,
dentm de· un Elstodo d.e MlUl:Qla:a,3,:,daJ. y•o su va,, de que ef E.stc,:do
dete11ftJl una serie; de d'ebere$l iAith,di/!)k$, qrm,
qued<m a ,.,, ....,,,,

,egim<tn "" m1ervendón que pO.!ln

, :l91""1n1<,nle eVd.-.,.ar,:o//o eeon6mico establecido ert el atfículo 199 dJt /a
Co~tl'.fu·0,6rv d.~ fa, Rep,Jb(ica Boliuarlano.
Venezuela, la promoa61\ de

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

i nterpr,r,tar ad«cuadal7Wtnt• ~elfos prftCl!ptrn, oo,uti'rucron:al.es, y de
leg,slaailn ordin·aria <l),t& son n, d'es=Uo. .... -ta, ckll.lSIJ~ del E.s.!ado
Soda!- .. .i'llm• a, ooiuliM'r et tt/tl/rto, crilc>r.io 1111.91p..,tan"°' apane de su
propia c>flCOda j(,rid'fm, JNIIS no: /\ait qu_e Q(IJldar qu:e, como1 no17M
fandica. s.: oori<MM m, un aut,ntico,pardmeEJO de coiutiti,ao/lOJ,aadt •
f/11,x,nz Conde, tn,:Ít(;/1,•: 'Curs'O\ d.e, D«r«llo,, CcMlirw:,i,na:/'., Voll:.nw\ l .

Viernes 23 de septiembre de 2016

,,s

I::n conclusión, cv1denc1a esta Sala que el Decreto en cuestión
r ,i;iplt> cnn los pn:1<.ipioll y nonna8 contenida$ en la Constitución de ta
~!, pi!hli.-,1 llnliv.oriana de Veneruela, en tratados mtcrnacionale=t $Obre
1 ,

h\lm&no$ vá.lidamente ausclitoa y ratificados por la Repubbca, y en

1,, . · •. lb;,,nu·a sobre Estadoa de Excepe1ón.
F.:n

l'.,r.,.11tuc1onal

fucn:a

debe

de

las

anteriores

pconunciane

cons1dcrac1oncs. csla Sala

afirmativamente

respecto

de

la

:s.·t:c,onahdad del Decreto n.• 2.462, publicado en la Oaccta Oficial de la
lk:>!tbhca 8oli\•:inana de Veneiuela n.+ 6.256 Extraordinario del 13 de

, .,·., :;.kc de 20·~6. median~ el cual :se declara el Estado de Excepción y de
l,1 · , • · ." nc,a Económica, en todo el ~rritorio nacional, en la medida en que

Viernes 23 de septiembre de 2016
los

r.umrlr

extremo~

de

utilidad,
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proporcionalidad,

tempesuvidad,

j,kc 11,\ción, i,sirícta necesidadl para solventar la s'.ituací.ón presentada Y de
rocnrk1a sujcci<'>n a los requisitos constitu<:iona!cs, dirigiéndose. a adoptar

!:is ,,·.,·d i<lns oportunas que permitan a,t ender efic;umente la situación
e:.:, ,·pc,,,n.,I, ~xlraordinaria y coyuntural que aíectan la víd'a económica de la
:'-:,w,1111.

rlc dJ\·crs:a índole, e.Jectando el orden con$tÍtucional, la paz soci•al', la

,w~11n<1nd de la Nación, las iostitu:ciones públí.c.as y a los ciudadanos y

c,m!,,ú,,na,, por lo c·ual se circunscribe a una ele tas díversas clasíficací¡¡,nes

""º el ,irticulo
n..:•nr:.1:\:1 de Veneruela.

<on••·mplad;,s

~:llo

:.sí,

este

33·8 de, la Constitu.c ión de la Republica

'l'ribunaV Supremo

de

Justicia,

en

S1t.lt1

en·, ,,.. " .c'n:il, c.stablcce la conatitl!lcionalídad del Decreto W 2.452 ~mitido,
1:wch.tnt(' el cuaf se decreta el Estado de Elxcepción y Emergencia Económka

«·n t•>''º "l Territorio Nuc.iono.l, dadas las circunstancias extr.aordinarias en el
úmh,·<• 811,ial, económico y político, que afcclan el orden constitucional, la
pa1, ,n,i,,I. la <.c¡;uridad de la Nación, lae in!ltitudones públicas y a los
.-11111,,danos y ciudadanas habilantes de la Repúbtica, 111 li~ de que el

r•:sr,"'"'º

N:-ic,onal

adopte

las

medidas

urgentes,

contundentes,

o,<'~;,n..nalcs y necesarias, para asegurar a la población el disfrute plt.no de
..~,s

,1r, ..,hos,

prcs,.rvar el orden ínttmo,. el acceso oportuno a bienes,

scC"\·1n,l~. a:imcnr.os, medicinas y otros productos esenciales para la vida,
p11b11:.,d.-. en la Gaceta Oficial de la Rcpl[iblíca Bolivariana de Venezuela n.'

1. , •.

c,11Mlmc-ntc sus cometidos. Así se decide,
,\,unt~mo, debe seflalarse que eVDecrct.o n. • 2.452, dietado por el

p, ~"drntc- dr la Re publica Bolivariana d~ Vencmela, mediante el. cual se
<kc-l:11., d Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, publicado en

1.1 C::ir,·1;, Oficial de la República Boliva.ciana de Venezuela n.' 6.256
l·. ,·r :,rd:nnrio del 13 de septiembre de 2016. e.ntró en vigencia desde que fue
,hrt.,, ln ,. MI lt¡::itimidad, validez, vígenc::ia y eficacia jurid1co-conslitucional &e
m. 11111,.n<' awólume, conform~ a lo previsto en el Texto Fundamental (:<Obre

la~ .-. ,. ,

0 ·,

,,·nc1a~ del control jurídico y el control político, asi como de otros

t•·lll·•' ..,,,.·ul:ido:, al prc-,.cnte asunto, ver sentencias dictadas por C$ta Sala
bajo los nros. 7 del. 11 de febrero de 2016; 9 del 1 de mAnO de 2016 y 808
del 2 de septiembre de 2016J. Este pronunciamiento no preju:r.g.a, solffl: la

constitucion~idad de las actuacíones que se desplíegl!len en el. eonie,rco del
dec.relo sub examiM (vid. Sentencian• 184 del 17 de marzo de 2016, entre
olJ'as1.
Fina.lmen,te,. eslla, s·111;a reitera que, de conformidad <:Qn lo
dispucMo en los acU:CtUlos 334 y 3:35 de la Constitución, le corresponde
ga.ran1faa.r

la

supremacla y efectividad de las normas y principios

fundamentales, en eu condición de máxima y última int~IJ)rete de la
Constirución.. . En consecuencia, sias decisiones sobre· dichas norm83l y
principios $0.n estrictamente vinculan.t es en l'unción de a.egurar la protección
y efectiva.vigencia de la Carta Fundamental,

En IAI senl:'do, resulta oportuno rejterar lo ascnLad'o por esta Safa
en la sentencia N,• 808 del 02 de eeplí.embn: de 2016, en la que se eltpn:só lo
sigui~nte:

"°'

'Lo• attte.rfr,r
#po[ftca ,¡u111 st t-111< loac,~fldo. ,11,plorto o
1'mp(dit!ld'o ,,) efercl'c/() dt, fo:s ccmpetencio:s y af1JlfJwioMs q1it dt1tmo, la
.,t.,ambfta Nádonal, sino q,ue lo:s mismas, dthm str tfucidas dtn/ro•dtl mo,,o
def ord~nami.!nfo ca,utiMionaf, lo CIIOl t(gnif).ctJ1 e.n rtlaétlm 011ca:so q,ut nos
oc.upa:. qu'<' ~ A:1a1>ttllea Not:lat1t1I: asi,;ma in,a e.o)((;/,¡c/a acord~ con; los•
pri,:u:lpl'o.r )' w,forts c.onsrftuc;rol)(]lts. y d•rJUJ~áHca.F, y proctda ajwtada a
<futcho, cumplrtnda lar d#.cisionu judici'afts tmanad,:u de· los di:,lizt/Ni
ór,ganos, jurfsdi'cciona.lts del pais, y ,n tf ¡,us,;rlle C"IO, con 141' dtcislcntcS
emanad4s: 1h Sala, Elt-c1,oraf def Tr-ioullal Sr,pwm:» dt J1JS.ti'c1'a; Jus¡:wndi.-,.-efo
m11pc,afmtnll! ta fncorpol'tlci6111 de fot cüldádanos· Nfrma G.van1fla: Jl/1/Q
Ha~on Ygat.ia· ;r· RtJmtt Guzamana com<> dij,Mfados de dkhtJ• Asarr.ol,a
l<lrn;law y., por hmto, dt lm1actor q,ue· o la misma ft competm, y e¡nur sin•
1<1frs e<'udadan:os ,.~ eomp,,tttt<ias y a.<rl/,ucio.n,s, como en tfeeto ló vtflo
reafiunndo•la ,,faamhfea, Hadonaf d1Jra11t"t ,,,,. tfempo; /!tasto. qlle tn/ulia M dt
j11/'io dd ,lija, tlt C"1'Jo;. pto.cedi"6 ,,.,:~wvttentt a. fa. lnconstiluef,;,MJ. JI' 11~!.,
inc,.11poraciów de far prtnoml!ra.das ei1Jdada,ios, como diputados de lq; misMa.
l'or ú[/ima, átbt- mtncion.:1r• a.11t1, Sálo' q,11~ /i/1/" c.tmdr,ua
despkgaJa. Fº' la mayork, p<1rfamtnlari·a dt la Asamlllea Naci,11,at ,,..
conlrawmdár. af ordttramimtt/ ci:t111tin,cw,ial y tlf. confl,macl'a a,/a,, decfs:fcNSI
e,manodi:u p<1f! Toi. órgllnot j!Jrfsdí'tciotralt.r d,l pals, dtsaforllltrad4mr.ntt ho
sido """ cor1Stan1~ y car«terisri<:a .maMra. de proceder ~ la mQ')IOrla
parl'amtnraria,. lo· cual:/rQ sid1J•p11.tJ(O dt manifi.'esto m diYtr-sas,dúision.ts, e,1
fa, quu,; mcumt~a,,: la senftnciai ,r..• 6JU dd l9 de•j1.1[i'o·dLl0/6, t1"~1JadlJ! át
tsta So./"QJ, en .\l, qut,st, dispi,s.:,."

ta
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p1<:v"i,•ncs y .11 resto dcf orden cons~itueional y juridico en general, panl

'hf p11&s; e,s e~idt.ntt, qut Jo stgw,do agenda dtl ordtn del día sufrió uM
mod(fic-acNm ,n,la cual 1t lncorpo,6 dt forma txttmpo,ánea come pwifo 11 • ¡
la Prese11rac,Vin, del' Informe tk la Comisión Especial poro ti R,scar, dt la
lw.11it1,cionalldad d.f..TrlbuMI Supremo de Justicia, sustilll)ltndo ti punto 11 º J
d"t {()/ prlm.e,a· comoca/oria, tn el que u propuso debatir sobre la Stgw,do
disc.usid11 dd hoy,ec1r, de lty dt Reforma Porctol dt la Ley Org6n/ca t!t la
Conttaforía,General de la República y del Sistema Nacional dt Control Fiscal.
Ello. dt,munlro dt fqrma lncrm1rowrtiblt lo flagranlt violación por parte át la
.h,n1a. Df,-,:Ji,a y· d,. fa &crttarkl dt la Asamblea Na,:/onal, OJÍ como tambib,
po, porte dto los dipulados qut respaldaron a través dt sus Wi/01 stmtjarllt
aft,,.,t'a: al' ordtn,con.rtihlclonal y a la st111tncio dt tsto Sala H' 269 qut, como
se, ad!,irt'ió, tstalf/~cJ¡f "qw la ordtn tú/ dfa una vu: íncluid4 en el sis/1/fla
automa1i:mi0' 1101 admitirá modificación. ,11 ara, tk prtstrvar la segwidad
jurfdico. cama· ptlncl'pio qu, debe lmpua, en el ejercicio dt la fancl6n
legisfa1iw1,. En: co1Utc11encia, se ,uspendt dt oficio, hasta /anto ,. dtcida el
fondo tftl presmlé rt.::urso, ti 11111t1tral 6 del articulo anrts Indicado, al colidir
con lo aotts u1oólt.cido '.
¡:;¡, ra,611· d't1 el/u; es deber de ,s/a Sala anular lo colfl/Ocarorla y la sesión
ordinorio.di! la· ,(samblea Nacio11al dt/ U dt Julio de 2016. jWllo a los actos
producr{Jbs tn .Jto, y ordtnar a la Ju11ta Directiva, al resto dt dlpwados
1'tl<:r1.rso1t t"n las irreplarldodes Sl!ilaladas en tsta unt111cia y, en fin. a ua
J'n.~1,i t~~,'ón en general, que rtspttt cábalmtnte ti ordtn dispuesto tn la
C,,n;t,'tuc:Mn de la Repúbhea BollYarlana d. Ytntzuela, Cll)IO vlgtne/a y
ejl-r..~~r'a. an/t estos actos q11t constituyen tn definitiva evidentes desviaciones
do// poder , ,fr)//W/!J' constirucionalts, strá prortgido dt manera irrtsr,/cta por
esfü M/1)1imo Tri~•MI· d, la República, en tutela del Pueblo vtnualano ¡ dt
10:1 lnítreu s ele: lo .ll'ocíón. A1/ s, d,cidt.
Fi11.9Jmet\Jt, t11 u•z.dn· dt la posible comisión dt delitos conrra los Po•res
Nad on,,1ts,-~ comra la·Administración de .!Msticia, tltlre otros bltrrts jw(a1cos
111fd<1rlos JI otr~ jó,ma, de rtsponsahiltdad jwídica, se ordtl!IJ remitir copia
u.rtificmf,t dt esta, senrtncla al Minltttrfo PitbllCtJ, a los fi/U/s jlll'úiicos
car,slgi,l'tn<u. Aslu decide.'
A'J tmismo, ruulfa (JJ)Orhl/llJ seiltJ/ar la sentencia n. • 460 dtl 9 ik jll!lfo d.,.
2d J6, en lo'o?,ut e11/JJ:~lo stñQ/6 lo sipitnte:
'' ... No, o6rl.t/Tli el' anterior pronunciamiento, es/a StJla Ct,,urttucionai ""
¡¡,utdi di:J'ar <&, advertir qut, para sancionar la úy Especial para A1tnder la
c.,·,;~ Nacir,Mt ,k Salud. la Asamblea Nacional, una vez md.t, obvió ti
~umpffmienla dt /0,1 parámetros exigidos en el procedimiento de forma,;ió.~ dt
,ll'J".f, ,•sptc1'alm~nte,, los previslos en su Reglamento Interior y dt Debates, o la
Jv., d'e•/,) .1,-iialado•m lo senter,cia n• 269. dictada por es/a Sala ti 21 dt abril
.1-t 20'l 6, én' fa ~aot tJt:,,rdó: "(...) que •I informe sobre ,/ impacto • incidt"cia
pr~•uput.stari~ y eu mómica. o tn lodo caso. el informe dt la Dirtcci6n de
<!tcsor,•.,. & QnÓmtc;, y Fínancitra de la Asamblea Nacional t¡rM d.:bt
ammp,,ñ<!r- ai todo proyecto de ley, a qut se refitre ti numeral j del artl<:ulo
/'fü, dtJ R~gfamw1110 lnftrior y dt Dtbat,s dt la Asamblea Nacional, son
re,10.fsif<os ~sencktfes y obligatorios sin los cuales no st putdt discutir un
¡,rlil]'e<fr>•de: t,y, y, que los mismos, en prtvi,ión
los arrfcu/os 208, J/ J, J 12,
J /'JI .,, Ji 4· dt· la C',onsfituci6n. tkben consultarse con car6cltr obligatorio por
it, A.s,mrb/'e a No.cional -<1 1,avis dt su Directiva- al Ejecutivo Nácional- por
v {.r,. dd 11(.upnsi"d,r,,e Ejecutivo- a los fines dt determinar s-11 viabi!ldad
c,;om;,m•l\::a, a11ffi los sancionados para la fecha dt publicación dtl prt1tnte
fa.11~, en a~as, d.t prtstm;rr los principios de eficltncta. solvt11c/a.
lr"Onspare•cia. rtsponsabi//dod y tqu//ibrio fiscal dtl ,Jgimen fuco/ d,. la
R.cp:íM\:o, tomOlldb m consldtraclófl las limitocionts flnancimu d•I paú, ti
nivtt prud.e,ii, dtt r;omalltJ dt la tconomla y la cofld/clón de txctpcíona!ídad
rconómfcn dt.ertJodi1 por el Ejecutivo Nacional (. ..) ", E.sta exigencia fat
mtifk.t1.m por' /'a, Safa tn su fallo número 327 dt ftclia 28 d, abril dt 1016,
ra,a m.otl'vor la•r,ultdQd parcia/ dt Jo Ley dt Bono para AlimtnJos y Medicina,
a N .,u/onodós:, .fuoi/"ados.
A.r( fas co-sas, la· ley objeto tkl prtsentt control prtvtntiWI t:í ta
c,,n.11itucional)dod t11rnbUn illCtUrt tn vicios proc,dim,r,talts q11t acarrean SIi
ded'1ratoria de, ,.,,coMfil!Jclonalidad. Así se dtclara.
1

6.2.'-'1 !O:,tr,mrd,nario del 13 de septiembre,de 201.6, que deberá se.r acatado y

q,:cuwln por todo el Poder Público y la colectividad. conforme a sus
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o,,, res~.'r:to- a: lo- anterior,

esta Sala advltrtt que d articulo 226 d. la
C111>11tii'udo11 dt la Rtpúh/ica Boliva,iana de Ventzuela. ,,. conca,dancia con el
nr,meral 4 dtl artfcu/'o. 236 tiustkm. dispone qut ti Presldtrott dt la RtpubJ/ca
es et Jeft, dtt Estad(J•y. tn tsa cofldición, lt corrt,pond, dirigir las rtlocio"ts
c.rt,ulo,~~ de la Rtpú!J/ica, conformt a lo, prí111:ípios qutt es/abltct ti Tuto
Pundamemaf, "' los firmi110s stguitntu:
'A'ttfcldi>. 226. El Prt#d1ntt o Prtsirk111a dt la República ts ti .'t/t o
J~(a el-./' fufado y del Ejecutivo NacioMI, tn cuya condición dirigt la
a,c.,ollJ dtC GobitrM ',
'Ardculo :tJ.6. Son atribuciones y obligaciones dtl Presidtlftt o
P,u(dmla d,; ta República:
( .,)'
4, D#igú: las rt.facionu txttrlotts dt la República y celebrar y rarifica,
lor.·trat~dM, CólMlnios o ac11trdos ln/,rnaciorJOlts ',
Así las. cosas, tf Tt~tq Co,ufi111cional ts cJa,o tJl señala, que al Pusldenre de
lo· ~púbUca; como J~f• dtl &todo, lt corrtspondt dirigir las r,lacionts
txtufortS> dt. fa Rtpúbltco, En tse mismo sentido, esta Sala, en stnttncia Hº
9(J,7/20f). c.:ua Pedro· Pereira Riera t lnú Parra Wallis, al determfr,ar el
wntem'clo } J alcon<'.tl ád articulo I H de la Co,ulitu.ció1t estableció lo slgu1,n1t:
'A·liara bit11, un enfog11t Ultra/ y simmárico del ordtnamitfllo
r.onstin,cional ,n la ma/,ria, como ti txp111sto supra, es consolidado
p01! una p,rsptctiva lnttrprttativa dt naturaleza progmtitica y
ttleo/6gicu. vfnculada a la naturaleza de las rtlaciants internacionalts,
~onformt al cual, las mismas 1i bien rkbtn respond.r a /01 tltmtt11os
siatantiWIS> amts señalados y aJ cumplimitn/o de las jo,ma/i&,,hs
corr,esponditntts (vgr. Articulo J87.18 de la Conslituci6n), no ptttdtn
Umito"st' dt jo,ma taJ qut riitgutn -o vacitn dt contenido- ti carácter
p(frticularmtntt discrecional qut lt ar,ib11yr ti propio Texto
F•-ndammral, a la tJlribución del Prtsidtntt de lo. República para
d.irig(r las relaciones exrtriores dt fa Repitbllcá y ctlebrar y ratifica,
los, fl!ati:Jdos; 1:011vt11fos o ocutrdo, in.ternacionales, en IOJ precisos
tirmiJlos d.d articulo 2J6.4 tiusdtm.
(Omisru)

P'or ello, m su labor jlll'isdiccional la Sala, 1IO putdt asumir una
llmrptt,la~ión que COMpOrlt un desconocimiento dt la¡ co,uecuenclas
de a.doptar uf! crllerio rtsfTictivo dt las lnsriru,:/ones constirucii:tnalu,
qt1t. /fmlien: ittjusrificadamtnlt ti desarrollo normativo y la actividad
que u pr,odflCI' tn ejecución de aqull/o, tsptc/~/mentt '"· materia de
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rclarionts i'rllYnacümo/e~: tll' lo cuaB la realfdad qut u prtieP!dt:
rtgu/Qr ts tstr,cf.Jfmtntt de natwrattra ,,1111:abft, lo, qut tn e<1nstc1.imclc,
t;,:igt U>ta· m<JJ,w amplitud en fa <:ml'ctpci&n: di, /o.s, prtncfplos qut
tlrd'trran ti' o,d,,.amitnto/w:ldíco.,

i'1Junociona! o prtviamt"'t convtnldas por tilas, si tal fatrt ti caso,
las· c,;mrroMtrsias qut puditrtlf suscilarst tnrrt las m/1ma.s con motivo
át. su lnt~pttlaci6n o t}tcut:ión si "" facrt 1'mproetdtnl• y as/ lo
pumita t f procedimi1nto qu, debo seguirse para su celebración.
Ais• pueJ, de fo.i prt,;tplos constln,c/0110/,s tran.rcrltos st aprtcla claramtntt
IJUt' uno·de los pilares-qut sirven dt fandomtnto a la rtfandaclón de( EsJado
,•ent:olalló, lo cansf/11.,y;m """" r,/aclonts internacionales más vigoro1as,
sobaona., )' d't ~ r protagon/Jmo, tn fonc/611 de un mundo m..Jl/pola,,
donde /'<u·inttraccionf.s entrt los Esrado: s, establezcan de manera rts~rMosa
e lgv<>b1ari(I,

...

( )
Ell aten.don a t.llo, rt. atMerte qw el hts1dentt· dt, lo:Jl!epúbfica a.n,m1:
mes/o,fMltri'a. oslin,/os dt Jr(Jnicufiu trascendmcla pcUllca, ¡,afe dttcJr

la· dtcisíém, tstat,a/' (P,lt, comporta una, dMtm1macl'ón gt1"trtJt o•
mar1if,stacl'ón direct., o indi'ftCIQ' d~ la·sooeran(a d,t Es.fado ,11: rtfacif>n·
a orro~ Estodós u, or-g,,.,ltmos, lni.rnaclona/cs, La dúcrtc1'ont1>'1dad'
P'"P'ª de. las c-0mpctmcfas (!lit asumt,, se ,_c,m ttt le q11e la
d<1ctrina 114 d'tnomilUido faneJonts como dt Jtft' dt &tado, y esa:
ct1ruaeristfoa. tJ1

WSQ

ma11ffesla.J!t~n

lftC.tsOJ"ltJ'

(

rft l<l1 naturalea

incJdCJ:1cla·de /a,d'!nun.cia de. un /'rotado int~&naciottaf., no secon.:rttarh11
m el' ordtt1amitn10· jr,,,ldico intnno o al· meftOJI 1tria in., jicw, lo que
p,,dl'!'a g~nt.rar o, ptrpe111.,,. et ~rjui'd(1 qut dt.· fan>ftJ s'ObcroM se

,·,zooo.

C1.msiáua, esro Safa impcrlante Indicar. qut, fa· Ü.JX)sitiów de, Motivo~ de la
C..n,1ituc/'6n dt. ta Nepliltli<:a B0li•ar1'ana de Vt11t-:iitfo: refiri'indo,-, M
parJ;'u,(o, a fa S'tcwtd"' Quinta; fntifül'ado 'D•, los Jfelac,cn~s. lfllurrac/onaltr";
dd Ca¡;,itvtrt k .. De fa;, Dispa~ldont.t Fursdumtnt.:,.les, · ufü:1ta que·:
'En la• Ccn.stlhlción las rtfaciDnes, ;,,urnru:i'()na/es: <k la· Rtpiiúfico:
re1ponáen a:los.jiro,s: <k/· Esto:dD "' tl •Jercicio dt. la ,obuanto,}' ,1t fos
inftNses del putblo.. Etl' esta stcci.ln u. ura/Jlum , las pin>:iplns d't.
lnde¡;,u,de11~io, ígttafdild' tnrr:1> 10'.S: nlados, /(lye determina.:tón,
.
¡1 no
fnttt:\>tndon: so/uct&n ¡,acfl/co. de, fo$ ~o,ifll',tos, ,nte.rrudon,,/u,
<'Ocperoción; respc:ta d# f>t>Si der,c-fr,u, hum<mos, sa/1dorldadi ent~ ros
pueblos, A'demós· dt lo defen.se, dt: esws prin.dpios, lo· CQn.slffi«.rón·
; jmpon~ a la República lar~rJcfr~a dtm'l!J·{;rde,-ca, "" fo pa,rlfr::ip.:,ciiJrfi l '
tomo dt: dtci11o,ws tn ti seno de· crganumot t lnsll'1u~1orre1·
intr.r,1acf<11tal,s,

St promuevt lo lnttg,ract&tt, lotm<1amtricmta y car.ilJ.tña, /a, 0tal
odqultre carác~tr· ccns1iroclonttl la 6ú.iq11td,, dt la crtaci611 d< """
Comunidod de Nacionu , A tofes f/MS; st ptrm//t la suscrlpcl6>1 }'
ralificacwn,de tratados ,'itlernaciona/es, bilaterales o mu/t,'/amalts, e11
tl fttarco· dt proct.sc,s, dt i111t8"1Jción tfW tu,gan carácu.r
sup,11nfJdi,,.a/. Como corisecutncia d••,Jfo:, ttJS .:kclsio•t's que ad'opun
lo., órganQs supranaclfmalts qut j'ftJ'fen dtt lo.t,prouws,dt inrtgración.
son,dt apl,'cació" dir,eto, t ir,,nudl'attJ'M , V,n¿wela ''.
Congrutnlt. con lo nlll'llado en, S1l exposa'eMn dt. moti,'01, los artt&wos /$2,
l .SJ. 154'>' HS dt.l Tt:tto FIIWl~ntal dis¡xm~n.
·
..A'riulo /'$J: l.41. rtlaciont.s int.tmacionalts dt kI lfepú.lt/l;:a.
re<pond~JJIa /'os,fints dt/' Estad(,,tnfanción del tft.r~l:cr'o•1k ltJ soberanía
y de los onltrtus dtl· ptitlik,; tilas st rlgtn ¡,o,. los prt'ncipioSI de
lndtpendencia, ir,,aldatf enJrt. los ütados, fil!rt dttt,r,,,·,..,cJ'&n }' no
int.trv~nc.iónr ~n 1w asunt'D.rr ínt.err.os.,. solución pocific,:, de Fes con/U.:tos
inttrnociona/u, coopttocló,s,, respeto• ~ los dútchos hWIIQJ1l)s y
solidaridad entrt. los: pi,eblos en la (ucM por si,• tmancípa.ción y ti
b1'tnu1ar dt /a, humanid<fd. L:i Jf.epü/illca manttndrá la, mJs f,V'FM y
decidida de/tnsa, " ' tstos prin,ipfM >' de Ta prd.:1ieo· ikmocró1!/;a m
1od(1J tos organitln<>J't •íttJ_l/iucionts i'tlttrNJcronalts.
Attfculo: J$J•. Lo R'eptih!ica· pram<>vtrá y favouctt4 Ir: itlltgra.:1'611
/'a11'110.nuricana )! carib11/la, tn, aras dt ava111:ar llacJa fa crta"lón dt
uno comuflldüd dt. nacit)llfS,, dtj'éndltndo, f,;,s iflluesu econémicos,,
soci'oltt, culMalts, p1>füicos y ambferot.1/u. de la,rtgíó,a, !A, lltpúólfca,
¡¡,odnf_ sus.-ril,ir tratados i11ltt11.rx:w11olts qut conjugum, y coordi'ntn
e.rji,erzqs para promover eG dit,.,,.rollo•comr.í" dt m1estra$ nattfonts, JI
que- gorantícen el otenestur de: fot pwbfos )' la,stgurfdod, co/tct!WI dt
sus luibUantts, l'om tstos fir,e~ la· Rtpiil!/tca p¡:¡Jrá. al~ili~fr a
organitaciMtt :upr0Nlclr,11afu, mtdítinte· 1ro1ad~. e! t}trc/clo dt. las
camperenclas n.tc«sada.J para llevar a cabo• estos prouros. !k·
i111egraciór1; Dtnno ~ /as, po/J&a., dt- f11111gración )! uñi6nJ c-011
Lotinoamü/ca. y ti' Cmlbt, fa, Rtpi,blica p•Mt~giOJld relatl'o,ieJ, con,
locroamirlc.o, prof:urawda. Jf.'(Ji una J?ólitica conuín de tod11, nueswa,
,iotmar que st Qdopt•>:1 t,i tf marro. d, los
Amirica, !,atino,,
acuerdos de 1nti!,gracióri suán co,uidetadar palle integrante del
otdt11amitn10 ltga/' vlgentt· y tft.· aplicación dir~cla y p,tfau11te a la
fegls/.:,ción irrl~Jna:

°"

w

,lf.,:r{culd 1S4. Lo~· "a1alfo1 eelt.lmmos po1 /a· R'epúblka· dtberr sr.r
.:,probados, P"' la, Asr,mbl'ta, !Mcfo!IOI a111ts rk su t"arwcac1'ó11 por ti'
Puside.r,(,i o l',~sidtn11X dt. la Rtpú/Jlk:a:, o t)(t:epcló;i dt aqutl/'os
m,d,'onlt tos, Cllalt-1 st, 1ratt dt. q«wtar o perft.c.:i'alUIJ' ob/fgac1onts
prt:txiJ(fflUS, de fa lltpú/i'lica, apücar prtncfpio1 expresamtn.te•
re-COr.'Oe.idas por e/11:1, t/ecutar- actos. ordi"""iof ttt las rtlacir,,iu
,·ntt.nl'aciow/eJ' o, tJtrct.r focwtro.lu·qut:la ky Qlribll)IQ txpresom.Mle af
Ej«~t.t{v(1 Hoclort4/'.
Ar11i:1'loc HJ. Bit loJr ttatados. CMVtJl/ot y ocutrdos: lnt,rnacionoJ:r,s qut,
fa,Rep~-bl/ca, cefel,r~. st fn.strfará.
clá11iulo,p,;,r la cual las partts st
obltgum a· resolver por las \/las pacificas rUO.rt(J,(:l'das t.111 ~/' dtred,o
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C,,rttr> JU, se stlloló, en principio, /a dtscrtc/onalidad propia dt las

tmintnttnw:rft política dt. s:a fa,,.cl'cht; qut impli'(.Q'un•acto,dt sobttanfa
frente, a lo.t dt""11,E.,t,:id-,s:)' o,gani'smos INtrnacfo>ralts con,/osr cuales.
lo, R~públi't:o· 80/)Varion.t d.. Vimft~tTa· mantttnt: ttlacioncs ..Vfd.
Senfe11rias dt tsto SaftJ Nrot: i.8f.J/2'()/J4, J, /;17/2(!()6 ,v U 'fS/l(}):
MA'RIE,WHOFP M. Trt1t'ada d. dtrtclw Admínu1ra1wo. F96.5, Edilorial'
A:b tltdo· Perro/. 'toma ll. P'· 61.S· 7S,f-.
Mo t S/ ¡t(Jl'fble Mumi, ttl(l)tu:ts. una lnttrputaciJn qut P"'J:utdQ¡ rep!a,
·>' 4'nufor- wt<l' fa,,.cl6n t.m/,,Mttmtnla polilfca;, sigMda po,
circ:.f¡nsJoncia; d~ apo,tuni4ad y ccn~tnitnd;J;, en orden a gar-M/Ú(il' t i'
co>r/f>t:ido: de los ortictiloo J y lS·2 tiladem, ~ut, Mr111int, por afi,mc,r port}tmpl.-,, fo· d'11rogato•ia dd ordt-knto. j~rúlic-,; ptt~ultntt. por
¡,,m, de. /as, norltfas inl'trnacfonaftt; ya, qut ~n t.st ~uputtlefJ la,

pre(mdt evitar al' t#mf7!0r'C01t urt lr(lladc o c,mvtniQ! inte,r1acfo71at,'.
En t'fe'<'l<Y. /11 ditt'Cc/611 de la:t re/'acionts inrunacionolt1 formo porte áe f.z
m'alt'l'as reservadlls a,la "cmptt,:ncia,e1'clusiva, dtl P',;tJidenr,e dt la RepúfJ/ka:
/:J/'o~ c.omp,t11dtfl, t111n "~llS': procu,,ar /(J' sobtraní.o, Y' la, lnugr;da~ rkf
,arfrorfc, n-,cioNJI, la, iefen.sa tk l&i· Rtpi,bl:iN, Jo, coo~radón inurnaclonat,
c~lebrar yra1ific.:1r1rafarfos, co11~nio~ o.a.rue,dos inltmaeionales )!dtsigr<a• a·
los jefis dt, múfones diplolMlicas, E/te, a,:/;, pm:a p'rr>eurar ftoctr al Estad~""ª
1mid'ad e/tcti.WJ d~ declsi'Ón y d'I> l'njlutnrla foentt1 a otros: estadfM, (wlR'€ÍA
PE:UYO, "Dt•tr:lfa ConstitMcioNJl Comparado/'. Madrtd. .manZca,
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comptftn>:1iw qut. o:mmt ti Jt/t lh &todo, es "no manifutación n11cuaria dt
la no1urt1ftzo tmfnt rilementt polllica d, su fa,,.ción, gue implica un acto dt
sobeM.trkt frtntt a los dtmds &ttidos y organl1mo1 fnttrnacionales con los
cuates fa Rtpwb.li?:a Bolivariano de V1ntnJtla manl/e,i, rtlacionts y, por 1onto,
el u1abte:,er reg{tntJltl Jerdrqu/cos o prtferenc/ales por parte ,k la Asamblea
,ll{acs'tMa/; es U!lll tlll'd,mte usurpación de diclias compettnclas atrlbuidtu al
/!ruiáMlt, de la Ripública conforme al nwm,ral t dtl artic,Jo 236
co,u1i1uc1',:mal y. par otra por/e, dicho discrecional/dad solo p11ttú qwdar
vr'ncutad.a tn :u ampl)'IJ, configuraclón al Ttxto Con.stir,,clonal qut, en tstt caso,
¡¡\,termina qut; u Jt/,trán privilegiar las reltic/onts inttrnoclonoles con los
{'(}/r,f i&roamerkanos como poUtica común para todos los polru dt
l .arf11,111mJric.r, confotmt lo J,ttrmína ti artículo JSJ elusdtm.
C~m(I st d~sarró/l'<S lineas c,rriba, las relaclon,s l111ernacionalts son
, >Tm/)1\mte~ y d,,pttnd_m dt /oc/ores inltrnos de cada pals y exógtnos a tdlos,
pl>r lo qt,-e la C0(1[Jtraclón lnttrnaclonal debe establtctrst rk acutrdo a Tas
•azorre¡¡ dr oporhm;dad y colfVtnít"cia para /oJ oltM il'llereses de la IIOCión y
,oo ~! ¡raptf del /egi,Jador potrijicar ,n wi T,y las modalidades que isia asume,
d~ ac-,1ert/(I, a variabte~ que mutan conforme a cómo st comportan los slljttos
,k de.re,::~-, iltttrnacio.nal: para ello dtbt a.sumirse un criterio diferenciado en
<!I marco de. ~?Ja, po/lt,'ca que, en ti caso dt nuestro paí.s, se tncutnrra tll el
Sitg,und:a•!tan S<K'WJl'(rla de Dtsarrollo Económico y Socia/ 2013-20 J9 (Plan dt
J,, P,,17/a}, qu.-. utablece como gran o/yttlivo histórico "Cantrlbllir al
Des,1rro/Ta•de Oroo N11eva Geopo///ica Internacional en lo cual tomt cuerpo un
m¡mdo• Mul1tdn1rtco y Pluripolar que permita logra, el Equilibrio del
Un,wt.n;O•J>Gurat1tiz.ar la P1n Planetaria '1•
( )
~,,\•c,ar,ailff•nU, tst.a Sala, 110 puede deje,, d, apuclar que resulta om htcho
,,or~rl,i,, ¡,túltl{~ y ctJt1tunlcacional, los evidtnles esfuerzos que, ti Ejecutivo
Vaa o.nal, ha' \\!inid'o r,al~andq a fin dt rtsolver la situación dt abastecimiento
d<, ,wditom<!ftf<J< •· /Numos médicos. En tstt sentido. rtsoTta la coopuación
,,,ttrn,w v.mat ,~ctb·t.db dtl Gobierno dt la Rtpública Popular China consistente
e11· • 9ó; w,rd'<Nr(ur d& mtdlcamtntos" s,gwi rtseila el portal ojiciaJ tkl
~tltth.fer/6, dt!I Podr.F Popular pc,ra Rtlacionts bttrlores, los cuales faero11
·•dq•·!ridit,, por eP Gobitrflb Nacional mtdiantt ti convtnio tk coo~ración
,.r,'grol' c,,n la R~púhlica Popular ChiM ... ",
Dtf mls.mo moti<>, má.r rtcltnttmtntt, mtditlft/t dtcisión 11. • 797
dd /9! dt agosto dt 1016. ma Sola st vio tn la 11tttsidad dt tJtprtsar lo

..

tigult:nr.i

"Nn ubsl~lt tilo, es público, notorio y comunicacional, stgún se tvidtncla dt
/1>¡,Jg,f,iqwt.b- dt. 1.-l!Á'samblta Nacional, que la Junta Dirtctivti dt la Asamblto
/~.u.l'onal hn tildado /tu mtdidos ca11ttlares decretadas por u1a Sala en la
,·e1t1e!f#,1¡, n,• 261J! átl 21 de abril dt 2016, com<> "abso/UJamtnlt nulas ", en
camu,ilcad'a•del, S d.e julío d, 2016, qu, aportct en ti siguitntt enloce web
(illlp,-l,ww,.,,asqn¡blú,ngcional.gob,Y<(11ploadsldocumen1q,ldor Jcce92be2c89
NQIPfl6óacJ11&$t&9d7gd28S79 pdfl. donde st ltt, lo siguiente:
ui senttncfa, uifa/adll dt la Sala Constitucional infrlngt gravemt"'t ti ordtn
com1itu~fonaf y dt.mocráJico y c,rcena el derecho a lo dtftnsa en jvicio de la
tlsaml,/e~ Nactorra_f, y lo hoce "' una decisión t11 la cual tambiln amenaza con
sa1t.:'ion.1r of l'ttsidtnle dt la Asamblea Nacional anle ti SIIJ1WSIO
ins-t.·mplimlento de unas mtdidas cauttlarts absolutamenle nulas, tnlrt otras
r<UO!lt'-Ji
ltab·t r Jido ratificadas si11 permitir a la AsamblttJ Nacional ti
ey'ercicio dtl dertdto a la dtfensa frtntt a tilas por m•dio dt "na
rtpre's<nlaclónfodict'al propio(...),
Dt$de, w pr,bli'caciÓll, la senttncia n• 269, ha sido objtto rk pronwnciamie'rtios
por fo~ l>iputadi,s, qut conforman tn estt momento la ,ngyoria parlamentar/a,
JI e.,i t'spc~iol tf< ,1u, Prt#dente, ciudadano Henry Ramos ,41/up, dand• se
t...-1,t~n·cl'a, ,~ posr'cidn,contrario al cumplimienl<> de las órdtnes conttnidos en
/(1 mtsmu, qr,_t e-0nforme a la P"tesrad tk Ntt/a Jlldlcial t/ectlva, buscan lograr
,I eq:ull,'6rio y el m11t1f•nimi1nlo dtl {)rden dtmccrótictJ tn ti órgano ltgislativo
nacio11ol. ,bl st obJtrvan los dec/c,racionts en las siguitntts páginas:
11it1p¡·.ri"'.l!"",el,n9cwm,lcony'polírtca/Alfonso Maro11100-farlam,nto-TSJQ 8J@§'6SS,htm{);
(/s:1rg·¿1w..... lgpgJ,1/a,,om/sjttllQ/@,5/QJ/ramo,¡;9/{up-no-aca1arcmw·
nin¡,wm-,m1te,¡cia-d•l·ut·au,-vtplt-la·tQ1Utilucion/J.
/Zn, eft.:t,:,, st lte t·fl' fa ,estfla apartclda el d{a 28 de abril dt 10/6, tn la
p<lgt'nO'
/rJ1p:llwww. unbombazo com(20/6/04/28lclnlcos-dtl-tsl·ramosaflup"M·afatarcmos-rtcurso-5-gnqsl lo siguitnle:
' (,,.,) El presr<k:nf~ dt la A1amblta Nacional, Htnry Ramos Allup, auguró
estt fr,eV-es, ::18 át. a/irit que acatarán la sentencia dt la Sola Constifwcionol
dtl T.r/brmal S11pYecmo•dt Jusricla {TSJ) sobre ti Reglamento de Interior y de
Debate det Par/QmMto lutgo de wia P'lición >r.cho en 2011 .Pº'
rtpros<ntarrtes de l'a oposici6n cuando ti ojiclalismo tra ,nayoria tn ti
l'atlamtn/o,

p,,,..

,.",enc:ta

"''º

"°

Parte dt lo•tslaf>ltcido en la lfflltncfa irtdi"" fUt las st1iones y el orden dit/
día d,bcró" su dodtu a co1tOC•r 4/J ltt>ras Mlts como mínimo, La dilcúló>t ha
sido cuttliol'ltlda pcr ti actliol pcrlamtlllo par considitrc,rla a destiempo y d,
coróc!tr política,
'El Regfam~11to de in/trio, y d• d,bate fue modificado por la túcuión
fnconsli1:11cio11Ql dt. la Sala Consti~itinal por lnccnst/tMclonaT rtavivando un
rt.ci,rso, que ftnfa cifl.co ailos ,n la ntvera consrifllcioMI y nunca madificarofl
,u rtt1.fa,rrui1rt pora "" a/tetar ti 1Je,cfcio de la AJomblta Nacional qu,
ustedes,co,nf'olol,011, ptro en ,i111esis y tn definitiva esra hamblea Nacional w.i
"'aph'c:ar t>s~lc1ami111.tt la Con.slítucióri, no W1111os o acarar ninguna dtcis/ÓII dt
/a, Sala C'o,umúttionol qwe sta conmuta a la Cons1ifMción o qut viole la
•.i•ma eftlfl~nt'tll,' ( .. ,) ... (Resaltada de tslt fallo),
Se obur;o t11to1tcts, que se dem,nc/6 qr,¡t los mi,mbros de la Junta Dir,ctivo
dt la kamtlta Nacional. tn primer lugar, conWJcaron las ttferlda.r stsídrits
sin atentkr ti lapso previo tk ci,artnta y ocho ('8) horas ames, tsttJblecida

•
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por c3ta Sa/a. Coro/J'tllciottJf tn fa· unJ'tncio ci/'oda Jup,a:. al

imtrpatar et

430.843

l'cgitimid'a d, validez, vigencia y eficacia jur1dico-conetituciona! se mantiene

(lrticufOi J 7 let Regfamt11t11di. /j,/ufür JI di Dtbtltts dt fa,Asamblta Nacio11al
Asimismo, M. denr"'d& q11t /°"' dia.r 28' d't- abtll oJ; J' 05 tlt m<IJ'O•de WL'6
hiderM :t!lMofos sobre'/ff11/da.r al conftnido• deJ orden• d,t dí4, i11CUrri«111h
,11,ev<1-:~t• en J&,gra.111« /J,cr,wopfltttl•1Jl(J, de la n11ttnc.ia n• 269 tkl 11 dt,a.lir(l
de. J0.16~ ;r P'" tntk, t>I q/ltb,ro11famie11tr, ~/' ordec;1 consllf.llcloM{ q,ue debe,
privar e11 /'a~ /nle/iJlc/0111'1 de11tocrd1fc111 d.t fa· R,piíJ;t,"ea B0/l~a1tl0M de
llt.11e:ut.fo·. ~/rcrmstancias estas· q,¡¡t, liactn· nu:ts:orfa. la ue)1(zaci61r ~ · la,
poustQd'C(JµM/a, de: ts/'4 S<>fü, sin·que·,no cottstlb-0/D,ad,Jonto sobre e/fondtI
del ,uunto•s<Jmetid;,i .,, ,1 n:c111so·princlpal, 'ISia, Sala. ,m aras d~ prtstrvar loS'
rk11t.:hoJ1 o ta l"'ela jítdlch11 •f•cttva. a/· tftbido proc,so, a la deftnso >' lo$
prlncip.fos d11, 1tpl'dad;iu,f'di'cay {10$/'i(/@t» dt. ordtn:c'Onslill1c/0MI otJ'ntn~s
,,/ t(f¡uilibrlo t11 lo.1 ittS.titt"ionu qiu a,,ofo,,,um tl l.'odtr P-.íb/tco Nadonut
la, prutrvaci6n dt~ orden titmocrdtl'ca, attr!dttndo o· la prti!lnta
,•J'alacióll de lo d.fspuesto m la u.ntmcfa de. tsla Sa~ Con.sliJ1tc1iJnat [,/" 169,
rrm~~ men.rwnad'a.. por p1»(t· de. /'a, Jr.111/a D,~u:ti:!la y dt la Stcurarfa, .:ie lo:
.~'sotttlilta ,'v'c.c.lcrm. osi ('.(í#W 1a,nbíJ11 par parlt dt fos dipwado: ,zut,
confi»moo• i:a moyoPía· pw/om:tntorla, qa~rtts rtspokfaron. a IF<Nb' (k· sus

incólume conforme a lo previsto en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
3.· !Wl!,O•, Mf&XISTENTE E

INEFICAZ EL ACUERDO EN

RECl:fAZ.0 AIL liH!l'CmTO OS ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA
ECONÓMICA, adoptado pov la Asamblea Nacional en sesión ordinaria de: 20

de ~eptiembre.
4.·Sc REITERA lo declarado por esta Sala en la sentencia N' 608

pá,,,

dd 02 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos,

lit

declaró ~q11·• n.ntltan man(lteatam4nú fneonatltucfoncrlaa y, por •nd•,
abso,tutament« nul.o. JI· ca,,.entea fh toda Pig•ncfa y •.flc,u:(a jurldl.ca,

,..,,'11' tf1i// dl:cúionu r ~-t11. las stsiont.J/ cekórod/as> los, dlas 2'6 y· 18 dt

lios acto., •manado, de· la: 1bGlftblm Natlonal, lnct11yendo raa rey,.,

<>/Jril. J'' O~. OS. LO, 12: y rfl de mayo, dt: WL6. a-ci,etdo amparo e.aattfar
satittftado por los actores. y. tll cat1JA!cuv1cia.. s.r susptndtn IM tfecJt1s dt las
sesir,,i,,s,:e/tbrodas tor. días. 26: y 19 dt abr/1; }I (}J. OS, 10. J'1' y l7 d,- ftt{J~ dt
}ot6, ¡'ur.10 a lo$ ocJQt producfdoJ tlf t.lf111; 03( como tambiln, ordena de
C(NÚ.lar o· fa, A'.sambl~a Nacional~ a· rra,:b dt· su f?rttideJf!e;, e.n
afención A ,,~ dlsptltSl(t ,,,. e./' a,tícuro )6;. .f~. y. 2S:7 ronsfifk(/()ttat que. re.mita
¡.,, do~ume11rad6,i; doMt- t,vlditn<ir. ,t cumpffm,tnm de las. media ca111.ta,,.s
dectm:ltfa.s en el fo/lo; n" 26'? die{ '}f ,k, obrif de. Wl6.. en lo re.foeh,a o lo.
(.Onw.ca1orio: .:ü·ltu~is.fane-J a11tes sei!,,fadas >' el orden,del' diafij'odo ptJJ>a;cada
una ,.¡• ,.lla~. C'.Cn lt, advent11e1a•d. t¡llt dicAo•m.ondamknta dehe S'tt ttt',:i!ado
de cnn[ormi'dad' e<>" f.o dlspuwa e,r ti anfoulo J.l de.· la. Ley Orgánk,:J1dd
'l'n'bullof Suprer,ro de:Justicfa. A'si' n decl<le.. " (Deitacado d't #.Slt,f'afl<Y).

,&U

sean, s.andonada.s, mfená'u •• manunga •l desacato a la Sala
El~ctoml' de! THbuna·t Supn,wt0 de Juatú:-fa•.

""'"~'ª

5.- Se Al!>'VMCRTE que las sentencias de la Sala Constitucional
tienen carácT.Cr vinculante y efectos c,ya omne.s, ínclusive para ·todos

103

órganos del Poder Publico Nacional.
6.. Se ordena la POBL1CAC1ÓN de la presente decisión en la
Gaceta Oficial de la Repúl:l)i<:a Bolivariana de Venezuela, en la Gacela
,Ju<l1c1al y en la pagina web de este Tribunal S1.1prcmo de Justicia.
Publíquese y rcg!streee. Remíla&c copia certificada de la prc&entc

i111,,ici<>11'0/11tt1tft las fimeiont~ ck/' Ejec"'ivo Nacional, tlddtllddndost 1111,z,
de.1,t•/ac/411•lk,JWtftr; ,n fa~ 1i"'ltrr<>S q,a; se /11.!t{jlcone.n tf pn~mlt fallo•''.
étr tal willdo, tstt Máximo Trib-1. dt lo, R,p.,,Mco. dfb'lf advt,llr q•,;, la
pu,tfcipac1'ón a, i'nfervttfci'ón directa o· iNJi1t'Cfa•tn las ac/lJQ&iONts dt.sple:gadas,
por t<1 111a,!Oria porlamt.lliario de· la As01tt/llea Nad<>N11; en c.ontraw.ncidn, o/
o,dmomitnlo carulí/ltciofllJl
conhl1Mcio, a· la.r·dt.cüíoMr emanadas por
l~s· t,,gan.ot. jWlisdicc(onaft,,, d~I· pol.r. g,,,,ra,6. las eorl'~•p<J,Jlenr,$·
r~sporua/Ji/W'P.des. y , sant:lonu C<lNtitucionalfJ·, ptrtal'to$,
cr,.·,'l'u,

y,,,

administtaliw:i:s, discipllMrfas, iticas,. pof/lrcf,IS } ' IO((olt.s m ger,mil,
ntu.sarias ffO.'º 3olvag,,ara'ar la: t,P,;{(1;1'0: dtJ Tt.r(.,, Ffllldomentali ~w se ha•
dado! d,m.oaótfcaMtnl~ ti pu.tbta, vtn~zol'ono, a lr'd\li'sl d,t prml-sc
constltv:y,enr~. paro pwcurar si, ron.vl\,,:c,,.ct,~ pacf}lco y pr<Jmo>·•t w blen~•ta.r ",

Por último, ac ordena la publicación de la presente deciai6n e~ la
Gaceta OfidaV de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gacela
Judicial y en la página web de cate Tribunal Supremo de Juaticia.
V

DECISIÓN

Por

ras

F8'Z<lnes

p.n:cec:fenterncntc

~:xpuestas,

esta

Sala

Constitucional del Tribunal Sl!lpremo de Justicia, en nombre de la República
por autoridad de la ley, deelara:,

dec,siün al Prc.gidcntc de la Rep1lblica Bolivariana de Venezuela. A.n:híveae el
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/i'1ngfmenre, del,e conclui11u qu, tal~s1 actos ,,,n.sfili:,ytn mue.s/P:as, clarar de
d,.,-faci6n•dé podt.r. como /O' qd,í~f1'6, ts/o, Sala·m ..unt,mcr'a n,. • •2S9'dtf JI dt.
márT.O•d~ 2(H6; en la ,Zíilt se.ifa/ó•lo sigu/,,.1,:
" ...evidtnci.r ta Sala ({lit las acJ1>s /'tgtslariw,,s, q111. p11,tde11, l'nltt/trfr co" las,
au.ione.s dú Ej;eeulivo· Naclottat diD:011t,: la vigt11cia, de un Estadr;, d.e
&ttu.gt,t,(/a F:con6mfco. Yáti'dq1111nr1 .t,,,Jorado, putdtn ftactr· m1g'Otoriw,

cxpcd1cnlc. Cümplase Jo ordenado.
Dada, firmada y i,eUada en el Salón de Deapacho de la Sala
Constitucional del T¡ibunal Suprem~ d~ .Ju.sticia, en Caracas,• a los •
días del mes deSp-J;;;~o& mil d1ec1eas (2016). Ai\os: 206 de la
Independencia y 157° de la Fec:fcre.ción.

La P,csídenta

El Vicepresidente,

---=s::::SARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
Los ~fag.istrados,

-~""':¿'«--'"..:.-------CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

1.- Que. es CO.MPBTBltTB pare., revise.r la constí.lucionalid'ad del

Decreto n'. 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de. Vcm<'.zuelai n.• 6.256 Extraordinario dell 13 de septiembre de 20•l6, dictado
por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante e1 cual.
se declnra el Eslado de Excepción y de. la Emergencia Económica, en todo el
territorio nacional.
2.· La CONS.'ltlT\lClOIJ&LIDADi del Decreto· N' 2', 452 remítido·,
mediante el cuaVse decn:ta. el Estado de Excepción y Emergencia Económica
en todc, el Territorio N'a donal, dad1111 las circunstancias extraordinarias en el
ámbito social, económico y político, que afectan el. orden constitucional!, l'a
p111..

social, lo. seguridad de: la. Naci6n, Vas instituciones públicas y a !'os

dl!ldndanos y ciudad&na$ habitante&' de la Repti.blica, a fin de que el
Eje.cut,vo

Nacional

adopte

las

medidas

urgenles,

contunden~es,

cxcc.pcionale.s y nccesariaa, para asegura.r a la población, el disfrute pleno c:fe
sus derechos, preservar el or:den interno,,. el acceso oportl.lino• a bienes,
servicios, alimentos, ml".dicioas y otros productos; esencfales. para la vida,
publicado en la Gace.ta Oficial de l'a República Bolivariana de Venezuela n. •
6.2.56 Eittrao,dinario del 13 de septiembre de 20•16, canfonne al artícufü 339
de la Constitución de. la República Boliv&rilllla• de· Veneruela; e!. cual fue
dk\'drlo en cumplimiento de los pe.ré.met:ros que pn:vé ellTexto Constitucional!,
la J.cy Org;inica sobre. Estados d~ Excepción y demé:s instrumentos. jurídicos
aplicabJ~s. preservando los De~chos. Huma.o.o s y

~

protección del Texto

,Fund\l.ment.>tl, el Eslado, s.u s Instituciones y el Puebro, 1'9..ZÓn por la que. ac.
decl'ara que e1 mismo entró en vígen.c ia desde que. fue diclado y que su

FEDERICO SEBASTIÁN FUENMAYOR GALLO
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REPÚBLI CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO

MIN ISTERIO PÚBLICO
Des p acho d e la Fiscal Genera l de la República
Caracas. 05 de septiembre de 2016
Años 206º y 157°
RESOLUCIÓN N2 1449

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho d e la Fiscal General de la Repúbl ica
Caracas, 09 de septiembre de 2016

LUISA ORTEGA DÍAZ

Años 206º y 157°

Fiscal Gene ral de la República

RESOLUCIÓN Nº 1529
En ej ercicio de la facu ltad conferida por el artículo 6 de la

LUISA ORTEGA DfAZ
Fiscal General de la República

Ley Orgánic a d el Minist e rio Público y, en uso de las atribuciones
establecidas en los num erales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los

RESUELVE:

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

.!ÍNKQ:

RESUELVE:

DE
~

Designar

al

ciudadano

MIGUEL

ANIBAL

BERRIOS , titular de la cédula de identidad N!! 11.935.166, TÉCNICO

: Trasladar al ciudadano JHON BEIKER ALCINA LOAIZA,

S EGURIDAD Y RE SGUARDO

III en el Departamento de

Operaciones de la Coordinación de Transporte, adscrita a la Dirección

titular de la cédula de identidad Nº 14.443.141, quien se venía desempeñando

de Seguridad Integral . cargo de libre nombramiento y remoción. de

como TÉCNICO DE SEGURIDAD y RESGUARDO I en la Coordinación de

conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del

Vigilancia y Protección de la Dirección de Seguridad Integral; a la Fiscalía

Estatut o de Personal del Minist erio Púb lico. El referido ciudadano se
venía desempeñando como Técnico de Seguridad y Transporte II en la

con sede en San Cristóbal, ca rgo de libre nombramiento y remoción, de

citada Dirección.

conformidad con lo previsto en el primer aparte del artío.ilo 3 del Estatuto de
Personal del Ministerio Público, a partir del 15 de septiembre de 2016.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINIST ERIO PÚ BLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 09 de septiembre de 2016
Años 206° y 157°
RESOLUOÓN Nº 1533

LUISA ORTEGA DfAZ

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

5uperi0f del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira,

El presente nombramiento, t endrá efectos admin istrativos
a partir de l 15 de septiemb re de 201 6. _ __

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MI NIST ERIO PÚBLICO
Desp acho d e la Fiscal General de la Repúbl ica
Caracas, 05 de septiembre de 2016
Años 206º y 157º
RESOLUCIÓN Nº 1454

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

Fiscal General de la Repúbllca
En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
En ejercicio de la fao.iltad conferida por el artículo 6 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:
RESUELVE:

YriKQ:

Trasladar con el cargo al ciudadano Técnico Superior

Universitario VÍCTOR RAFAEL ARIZA GARCÍA, titular de la cédula de identidad
Nº 15.173.959, quien se viene desempeñando como TÉCNICO DE SEGURIDAD

Y RESGUARDO II en la Coordinación de Vigilancia y Protección de la Dirección
. de Seguridad Integral; a la FISCAÚA SUPERIOR del Mlnlster1o Público de la
Orcunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, cargo de libre
nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del
artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Públlco, a partir del 15 de
septiembre de 2016.

.!Ítt.l.CQ: Designar al ciudadano DOUGLAS EDUARDO APONTE
CONDE, titular de la cédula de identidad Nº 15.930.821, TÉCNICO DE
SEGURIDAD Y TRANSPORTE II en el Departamento de Operaciones de la
CoOfdinación de Transporte, adscrita a la Dirección de Seguridad Integral, cargo
de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer
aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido
ciudadano se venia desempeñando como Técnico de Seguridad y Transporte I en
el citado Departamento.
El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir
del 15 de septiembre de 2016.

Viernes 23 de septiembre de 2016
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RE P ÚBLIC A BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 06 de septiembre de 2016
Aí'\os 206º y 157°
RESOLUCIÓN N!! 1474

REP Ú BLI CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal Genera l de la Repúbl i ca
Caracas. 05 de septiembre de 2016
Años 206º y 15 7°

RESOLUCIÓN N!! 1457

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la

establecidas en los numera les 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones
establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:
RESUELVE:

.!itlli;.Q:
BENCOMO

Í!NJ.CQ: Designar al ciudadano YOEL RAFAEL MARTÍNEZ

Designar al ciudadano YORMEL

BENCOMO,

ELEAZAR

ti tular de la cédula de identidad

Nº

25.807.620, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la

MARTÍN EZ. titular de la cédu la de identidad NO 14.712.067, TÉCNICO

Coordinación de Vigilancia y Protección de la Dirección de Seguridad

DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Coordinación de Vigi lancia y

Integral, adscrita

Protección de la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a la

remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del

Vicefiscalía. cargo vacante y de libre nombramiento y remoción. de

artículo 3 del Esta tuto ele Personal del Ministerio Público.

conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del

a la Vicefisca lla. cargo de libre nombramiento

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos
a partir del 15 de septiembre de 2016.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a
partir del 15 de septiembre de 2016.

REPÚBLIC A BOLIVARI ANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fi scal General de la República
C¡¡racas. 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157 º

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

Estatuto de Personal del Ministerio Público.

RE P ÚBLICA BO LIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas. 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157º
RESOLUCIÓN NII 1475

RESOLUCIÓN NII 1473
LUISA ORTEGA DÍAZ
Fi scal General d e la República

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones
establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones
establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

.!rnJ.t..Q:

Designar

DELGADO HERNÁNDEZ,

al

ciudadano

RESUELVE:
LEONARDO

JOSÉ

titular de la cédu la de identidad Nº

19.448.907. TÉCN ICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la
Coordinación de Vigilancia y Protección de la Dirección de Seguridad
Integral, adscrita a la Vicefisca lfa, cargo de libre nombramiento y
remoción , de conformidad con lo previsto en el primer aparte del
artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento. tendrá efectos administrativos
a partir del 15 de septiembre de 2016.

y

JJ.NKQ:

Designar

al

ciudadano

GREGORI

JAVIER

CASTILLO RIVERO . titular de la cédula de identidad NO 22.537.596,
TÉCNICO DE SEGURIDAD ·y RESGUARDO I en la Coordinación de

Vigilancia y Protección de la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a
la

Vicefiscalía,

cargo

de

libre

nombramiento

y

remoción.

de

conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del
Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos
a partir del 15 de septiembre de 2016.

430.846
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE LA
MIN ISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas. 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157º

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de l a Fiscal General de la República
Caracas. 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157º

RESOLUCIÓN NII 1477

RESOLUCIÓN NII 1479
LUISA ORTEGA DIAZ

LUISA ORTEGA DIAZ

Fiscal General de la República

Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la

En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la

Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones

Ley Orgánica del Ministerio Púbiíco y, en uso de las atribuciones

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

RESUELVE:

RESUELVE:

.IJH.IQ2:

.IJH.IQ2: Designar al ciudadano JOSÉ LUIS FONSECA

ciudadano

JEOVER

JOSEPH

TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Coordinación de

DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Coordinación de Vigilancia y

Vigilancia y Protección de la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a

Protección de la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a la

la Vicetiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad

Vicetiscalía, cargo de líbre nombramiento y remoción, de conformidad

con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de

con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de

Personal del Ministerio Público.

Personal del Ministerio Público.

partir del 15 de septiembre de 2016.

..

··.V~

·...,,
:

\'.(

''"·

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINIST ERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas. 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157º
RESOLUCIÓN NII 1478

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a

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

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a

:

al

MENDOZA MARIÑO, titular de la cédula de identidad Nº 19.391.541,

PACHECO, titular de la cédula de identidad Nº 11.923.212, TÉCNICO

·1·

Designar

partir del 15 de septiembre de 2016.

--=----

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157º

LUISA ORTEGA DÍAZ

RESOLUCTÓN Nº 1480

Fiscal General de la República

LUISA ORTEGA DÍAZ
Flscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley

Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:
.ú.HKQ.: Designar al ciudadano BRAYAN ENRIQUE VIELMA

RESUELVE:
~;

Designar al

ciudadano ROIVER JOSÉ

ARVELO

PEÑA, titular de la cédula de identidad Nº 20.978.435, TÉCNICO DE

CONTRERAS, titular de la cédula de Identidad Nº 18.915.763, TÉCNICO DE

SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Coordinación de Vigilancia y

SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Coordinación de Vigilancia y Protección de

de la Dirección de Seguridad Integral. adscrita a la

la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a la Vlcefiscalía, cargo de libre

Vicefiscalía, cargo de libre nombramient o y remoción, de conformidad

nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte

Protección

con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir

Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento. tendrá efectos administrativos a
partir del 15 de septiembre de 2016.

del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.

del 15 de septiembre de 2016.

-----(:.'' ·'

/¡'

l"

t:{·
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MI NI STERI O PÚBLICO
Despacho de la Fiscal Gen eral de la República
Caracas, 06 de septiembre de 2016
Años 206° y 157º

MI NISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157°

RESOLUCIÓN Nº 1481

RESOLUCIÓN Nº 1484

LU ISA ORTEGA DÍAZ

LUISA ORTEGA DÍAZ

Fiscal General de la República

Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

en los

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:
RESUELVE:
ÚNICO:

Designar

al

ciudadano

JUAN

CARLOS

RIERA

RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad Nº 16.022.060, TÉCNICO DE

ÍlfiltQ: Designar al ciudadano LESKY RAFAEL INOJOSA PIÑANGO,

SEGURIDAD y RESGUARDO I en la Coordinación de Vigilancia y Protección de

titular de la cédula de identidad Nº 16.870.905, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y

la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre

RESGUARDO I en la Coordinación de Vigilancia y Protección de la Dirección de

cargo de libre nombramiento y

nombramiento y remoción, ·de conformidad con lo previsto en el primer aparte

Seguridad Integral, adscrita a la Vicefiscalía,

del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.

remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del
Estatuto de Personal del Ministerio Públíco.

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del

del 15 de septiembre de 20 16.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MI NISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal Gen eral de la República
Caracas, 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157º

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

15 de septiembre de 2016.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de· la República
Caracas, 06 de septiembre de 2016
Años 206º y 157°
RESOLUOÓN Nº 1485

RESOLUCI ÓN Nº 1482

LUISA ORTEGA DÍAZ

LUISA ORTEGA DÍAZ

Fiscal General de la Repú blica

Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas

numerales l y 3 del artículo 25 eiusdem.

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

!!ttKQ:

Designar al ciudadano MAYKER AUGUSTO BELLO

GARBOZA, titular de la cédula de identidad Nº 12.829.094, TÉCNICO DE
SEGURIDAD y RESGUARDO I en la Coordinación de Vigilancia y Protección de
la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre
nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte
del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir
del 15 de septiembre de 2016.

en los

RESUELVE:
ÍlfiltQ: Designar al ciudadano LUIS ALBERTO PEAA LÓPEZ, titular de la
cédula de identidad Nº 15.800.279, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO
I en la Coordinación de Vigilancia y Protección de la Dirección de Segundad
Integral, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de
conformidad con lo, previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de
Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del

15 de septiembre de 2016.
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REPÚBLI CA BOLIVARIANA DE VENEZ UELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho d e l a Fiscal General de la Repúb l ica
Cara cas. 07 de septiembre de 2016

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 07 de septiembre de 2016

Años 206º y 157°

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN NII 1498

RESOLUCTÓN Nº 1505

LUISA ORTEGA DIAZ

Fiscal General de la Repúbllai

LUISA ORTEGA DW

Fiscal General de la República
En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas

Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones

en los

numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:
RESUELVE:
ÍlfiltQ: Designar al ciudadano DARÍO JOSé LEAL GUARIRAPA, titular
.!ÍHKQ: Designar al ciudadano Licenciado GUILLERMO

de la cédula de identidad Nº 19.456.393, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y

ENRIQUE ALVAREZ JASPE. titu lar de la cédula de identidad N"

RESGUARDO I en la Coordinación de Vigilancia y Protección de la Dirección de

17.772.957, TÉCNI CO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la

seguridad Integral, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y

Coordinación de Vigilancia y Protección de la Dirección de Seguridad

remoción, de conformidad con lo previsto

Integral, adscrita a la Vicefiscalfa, cargo de libre nombramiento y

en

el primer aparte del artículo 3 del

Estatuto de Personal del Ministerio Público.

remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte d el

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir del

artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento tendrá efectos administrat ivos a
partir del 15 de septiembre de 2016.

REPÚBLI CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚ BLICO
Des p acho de la Fisc a l Gen e ra l de la República
Caracas. 07 de sept iembre d e 2016
Años 206º y 15 7º
RESOLUCIÓN NII 1501

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

15 de septiembre de 2016.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de l a Fiscal General de la República
Caracas, 07 de septiembre de 2016
Años 206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº 1506

LUISA ORTEGA DÍAZ

LUISA ORTEGA DW

Fiscal General de la República

Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por e l artículo 6 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribucion es
establecidas en los num e rales l y 3 del a rtícu lo 25 eiusdem.

En ejercicio de la facultad conferida por e! artículo 6 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:
RESUELVE:
.!ÍHKQ:

Designar

al

ci udadano

Técnico

Superior

Universitario WILLIAM JOSÉ ALVARADO PAZ. titular de la cédula de
identidad Nll 22.048.310. TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO 1
en la Coordinación d e Vig il ancia y Protección de la Dirección de
Segu ridad

Integral,

adscrita

a

la

Vicefisca lía,

cargo

de

libre

nombramiento y remoción. de confo rmidad con lo previsto en el primer
aparte del artículo 3 d el Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El prese nte nombramiento tendrá efectos admin istrativos
a partir del 15 de sept iembre de 2016.

~

: Designar al ciudadano LUIS ENRIQUE BASTIDAS

MARTÍNEZ, t itular de la cédula de identidad Nº 19.396.747, TÉCNICO DE
SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Coordinación de Vigilancia y Protección de
la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a la Vlceflscalía, cargo de libre
nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del
artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir
del 15 de septiembre de 2016.

Viernes 23 de septiembre de 2016
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la Rep ública
Caracas, 06 de septiembre de 2016
Años 206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº 1511

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

Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

e,

ÚNICO: Designar al ciudadano CARLOS JOSÉ SINCO GÓMEZ,
titular de la cédula de identidad Nº 13.747.413, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y

TRANSPORTE I en la Coordinación de Transporte de la Dirección de Seguridad
Integral, adscrita a la Vicefiscalía, cargo vacante y de libre nombramiento y
remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del
Estatuto de Personal del Ministerio Público.

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir del
15 de septiembre de 2016.

430.849

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Viernes 23 de septiembre de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
M1NIS1i1E.RIO PÚBLICO
Despacho die fa1lrisca,f Gene:r al de la Re,p,úbHca
Caraca,s, 06, d'e septfemblie de 20l16
Años 206° y 157"
RfSOLUCIÓN NIº ' 1514

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal Generram de la Repúbliica
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

430.850

En e1ercicio de la, facultad conferida por el artículo 6, de la ley
Orgántca del Ministerio PúibHco y, en uso de las, atliibudones est:abtecidas en los
11umeral.es. l y 3 del artículo 25 eijusdem.

RESUE.LVE:
ÚN,llCO: Designali al ciudadano WllfRE,DO JAVIER RONDÓN
FE.RNÁNDEZ, titufali de la cédufa de identtídadl N1º 22.002.823, TÉC,NICO DE
SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Coordililaicíón de Vi,g.Hancia, y Protección de
la! Dirección de Seguridad' Integral, adscrita, a la Vicefiscalía1
, cargo de libre
nombrami,ento y remodón, de conformidad con fo p!iev:ist:o en el, primer aparte del
el Estatuto de Persona,~del Ministerio Público.
artícufo 3. d1
El presente nombramiento tendrá efectos.administrativos a partir del

15 de septiembre de 2016.

Viernes 23 de septiembre de 2016
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REPÚBUCA BOUVA,RIA. NA DE VENEZUELA
MiNlSTERIO PÚBUCO
Despacho, de fa Fi1.s cal1Gene.ral de la1Rep,úblicai
Caracas, 08 de sepUembre de 20ll6
Años 206ª y 157°
RESOLUC11órr.J1N9 1.5 24
LUISA ORTEGA DiAZ

filsc:a1I General die la R.e pública
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

1En1ejercido de la facu1llttad conferida por el artículo 6 de la
Ley Olig1á nica del Ministeli~o Público y, en uso de las atliibuciones
estableddas en ros r1:umerales 1 y 3 del1artícuilo, 25 evusdem.

RESUELVE,~
ÚNIIICO:

Desig1n ar

al

ciudadano

DARVl

1

MOISÉS

c:ONTRERAS SILVA. Utular de Ira cédula de tdenitidad Ng; 20..959.353,
TÉC'.N ICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en1 la Coordinación de

Vig:ilancia y l?liotecci:ón1de la Dirección de Segil!Jliidad ~ntegral. adscrita a
la Vtcefiscailía,. carg:o de li1blie· nonnbramiento y rennoción, de colillformidad
con lo plievisto en el primer aparte del arrtcfculo 3 de~ Estatuto de
Personal del Minfste1ii10 Público.
El presente nombramiento, tendrá1efectos adminí1st1iativos a
partir del lS de septiembre de 2016.

430.851
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Viernes 23 de septiembre de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
MINiFSTERlO PÚBtlCO,
Despa1chio de l1a Fiscal! Ge·nerail1dJe la República
Caracas, 09 de: s:eptiembre de 2016
Añ.os, 206º y 1S7º

RESOLUCIÓN Nª 1528
LUISA ORTEGA DÍAZ
fi,scal1General de lla1República
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

430.852

Eíli etercicio efe l:a fa:cultad conferida por el artícu~o 6, de la Ley
Orgánica def Min~steria: Público y, en uso de: las atribuciones. estableddas en los
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
1

RESUELVE:

nar · al ciudadano, ANDRÉS EUlllE MAESTRE
ÚNICO: Desíg1

IFERMÍN, titular de la cédul,a1 de identíd!ad Nº 19.966,.966,, liÉC:N ICO DE
SEGIURIDAD Y RESGUARDO lí en l·a, Coordinaciólil de \li:giliaincia y Pmtección de

l:a Diireccíóni de Segur~dlad Integral,, adscriita a la Viceflscalía, carigo. de libre
nombramiernto, y remoción, de conformidladl con lo, previsto eni el primer aparte del
artículo 3 deli Estatuto,de Personal d!ell Mimtsteriio1Públi:oo,.
El presente nombramiento tendrá efectos admimi~strathvos a1partir del

15 de septi,embre de 21in6.

Viernes 23 de septiembre de 2016
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REPÚBlICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
,
1

DEFENSOR.EA DEL PUEBLO
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

C4R.4C46; 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº Dr!P-2016-069
TA RtK WILLIANS SA:AB~ Defensor de~ Pueblo de l1
a República Bolivariana
1

de Vrnezuel'a1, desi:gnado por la Asamb~eai Nacional1 de lla República
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Bolivariana de Venezuefa, en fecha 22 de didembre de 2014, según consta
en la Gaceta Oficia~ de la RepúbHca Bolivalíia:na de· Venezuela NIº 40.567, de
fecha 22 de: d~cí:emlbre de 2014, actuando de cornfürmmdad con e~ artículo 280
de la Const~tuci;ón de la República Bolivariana de Venezueta, así como en
ejerd :i:o de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la
Ley · rgánica de [a Defensoría del !Pueblo, en concordancia con el artículo 10
del: statuto de Personal de lla Defensoría del Puebb,, contenido en la
Reso~ ción Nº DdP-2016-048, de fecha 03 de agosto de 2016, publicado en
la Ga eta Oficiall de ~a: República Bol!~valíiana de Venezue~a Nº 40.959 del día

RESUELVE:

Desig 1.ar a la ciudadana ARLJN ASKUIEII.. OMAÑA VELEZ., tiitular de la
cédul de identrdad Nº V-17'. 1.1 9.282, como Directora de Investigación,
MedEJción y Conci1liadón de 1a Dirección General de Atenci:ón al Ciudadano, a
pairti1r del día 21 de septiembre de 2016.
1

1

430.853

430.854
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Viernes 23 de septiembre de 2016

REPÚBLICA! BOI..I VAIRIANAI DE VENEZUELA
OEFENSORfA DEL PUEBLO
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PVEBLO

C4RAC41
.5; 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
206° y 157º'
RESOLUCIÓN Nº DdP~2016-070
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

TA.R K WILLIANS SAAB, Defensor del Pl!.lebl10 de ta República Bolivariana
de , enezuela, designado por la Asambl1ea Na:cionall de ~a República

1

Bolivrriaina die Venezuela, en fecha 22 de dicielílílblie de 2014, según consta
··en 1a¡Gaceta Oficia1II de la República Bollívariana de Venezuela Niº 40.567, de
1

fecha 22 de diciembre de 2014, actuando de conformidad con et artículo 280
de lalConstitución de la Repúbllica Bolliivariana de Venezuela, en ejercicio de
las ª¡'liibuciones conferidas por el: a,rtícul!o 3 y nulílílerales

19° y 20° del

artfcuto 29 de la Ley Orgánica de la Defernsoría dell Pueblo, publicada en la
Gace a Oficial delia Repúibliica Boliivaliiana de Venezuela Nº' 37.995, de fecha
5 de, g;asto de 2004!.

CONSIDERANDO
Que de conform~dad con el1artículo 29 numerales- 19° y 20° de la Ley
Orgá, ica de la Defensoría del Pueblo, colírespon:de a la máxima autoridad
orga11~zar y di~igiir fa Instiitución, asf como dictar, aprobar y modific~r. sus

1

¡¡eg~arientos internos,
iostitLdonalies.

de

rmanerai que respondan

a,

tos obJet1vos

Viernes 23 de septiembre de 2016
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RESUELVE:

1

PRJl!IERO: Modificali ef corntenido del artículb.9 def Reg~amento Interno de

Orrgat.iiz:a.:ción y Funcionam
.. ie.nto de ~a De.fensoría del Pueblo, contenido. en la
Reso ución DP-2007-211 de fecha 17 de diciembrre die 2007, publicado en
,,Gace·a1Oñc~al núm.erro 38.838 de fecha 26 de dtciembrre de 2007, modificado
parrchllmente según consta elil Resol1ución Nº DP-2008-043, publicada en la

2: dr

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

Gace ia Oficia~ de la Repú1bllica Bo~ivarriana de Venezuela Nº 38.857, de fecha
enero de 2008, quedando redactado ell articulo en los siguientes

terrm,111os::

"'~uArtículo 9~- La Dírección General de Servicios Jurídicos estara a
1

cargo de un Director o Directora General, quien será de libre
nombramiento y remocíón del Defensor o Defensora del Pueblo. Es)ará
1

constituida por la Dirección de Doctrina Jur/dica y Legislación, la
Dirección de Recursos Judiciales y la Dirección de Orientación y
Seguimientos Judiciales••• '~

SEGUNDO: La preselílte Resolucilólíl eliltrai1íá1en vigencia a partur de la jfecha

de su publicaci:ón en la Gaceta Oficial de la Renública
BoUvariaha de
li"'
1
1

l
Comuníquese y Publlíquese,

430.855

430.856
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Viernes 23 de septiembre de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Ol!RA!Ol-5;. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº DdP-2016-071
TAR1K WILL.IANS SAA4 De.fensor. de[ Pueblo, de· 11
a Repúibltca Bolivariana

de Vrnezuela, designado por la Asambl ea Nadonal de la República
1

Bo~~variiana de Venezueiia, en fecha 22 de diciembre de 2014, según consta
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

en ~a e ·aceta Oficia~ de 11a Repúbli:ca Bolivariianai de Venezuela Nº 40.567, de
fecha122 de dici:embre de 2014, actuando de confolímidadl con el; artículo 280
de. l'a ConsUtudón de lai República Bonvari:ana de Venezuela, así como en
ejelící:f io de ~as atr~buciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la
ley Orgáni:ca de 1.a Defensoría del Pueblo, en concordancia con el' artículo 10
del

El tatuto

de Personal de la Defensoría del Puebl'o, contenido en la

Resol dón Nº DdP-2016-048, de fecha 03 de agosto de 2016, publicado en
la Ga ,e:tai Ofidal die la República BoHvariana de Venezuel!a Nº 40.959 del día
04 d!e a.g:osto de 2016.

RESUELVE:

Desigi , ·a r ali ciudadano DAVID POMPEYQ, ROJAS VALER0f · venezolano,
maya de edad y tittufar de la cédrul a de ~dentidad NIº ' V-14.,9 2.9~685, como
[)efe sor Delegado Especial de VM:enda y H1ábitait con competencia
Naci:o , a,11, adscr~to a la Di,reccrón de Ma.terri ais de Especial Atención, a partir
de~ dl1 22 de septi:embre de 2016!,
1

1

1

C'.om~níquese y Publlíquese,
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_Recu'e rge,.que a través,
de n.u11ftr-a: pág1·1na. usted ,P,uede
consulltair o descaTgar·
de forma. rápida y g.ratuita
[a Ga,cetai Oficial visite:

- -·.~ · I rfli

1111

·~ hiiP:,! /WJ!li¡y; ·
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Viernes 23 de septiembre de 2016

im1rentanaCional.gob.ve

430.857

AÑO CXLIII - MES XII		
Número 40.995
Caracas, viernes 23 de septiembre de 2016

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

Esta Gaceta contiene 80 Páginas costo equivalente
a 32,45 % valor Unidad Tributaria

