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CONSIDERANDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 2.502

Que los trámites a realizar ante los Registros Públicos,
destinados a la inscripción y registro de los actos jurídicos
vinculados a los bienes inmuebles de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMW) y demás trámites conexos, deben ser
acordes a los fines del Estado.

25 de octubre de 2016

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

DECRETO

CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela como Estado Social
de Derecho y de Justicia, tiene entre sus deberes
fundamentales, asegurar a las ciudadanas y ciudadanos una
vida digna, humanista y socialista, así como la construcción de
una sociedad justa, la promoción de la prosperidad del pueblo y
la satisfacción de las necesidades mediante la ejecución
eficiente de las políticas y planes establecidos para las
diferentes áreas,

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
consagra en su artículo 82, que toda persona tiene derecho a
una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con
servicios básicos esenciales que Incluyan un hábitat que
humanice tas relaciones famlHares, vecinales y comunitarias,

CONSJOERANOO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
consagra en su artículo 115, la garantía al derecho de
propiedad' de toda persona sobre sus bienes,

Objeto
Artículo 10. Instrumentar procedimientos que permitan
realizar en forma adecuada y expedita la elaboración,

inscripción registra! o protocolización de los documentos donde
conste le coostitución, mcxllfleación, extinción o transmisión de
derechos sobre los terrenos y las viviendas construidas en el
marco de la Gran Misión ViVienda Venezuela (GMW) y demás
programas, planes o proyectos del Estado, que tengan como
objetivo la satisfacción del dereche constitucional a la vivienda
y a la propíedad, previsto en el artículo 115 de la Constitución
de la República BoUvartana de Vene2Uela.
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, por mandato del pueblo y en uso de las atribuciones
que me confieren los artículos 82 y 226 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y el numeral 2 del artículo
236 eiusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos
19, 23, 24 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, concatenado con el
artículo 20 ~el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión
Vivienda Venetuele, de,acuerdo a lo preceptuado en el artículo
9º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
SlmpUflcadón de Trámites Administrativos, en Consejo de
Ministros,

Oedaraclón de urgenda
Artículo 2º. Se declaran de urgencia todas las actividades y

trámites de los p,ocesos destinados al cumplimiento del objeto
del presente Decreto.
Slmpllflcaclón de trámites
Artículo 3°. Están sujetos a la slmpllflcaclón de trámites los

siguientes procedimientos, actos o actividades:
l.

El levantamiento de la data técnica necesaria para la
transferencia de los terrenos.

2.

El levantamiento de la data técnica de los desarrollos
habltacionales y de las viviendas, necesaria para la
elaboración de los documentos de propiedad multifamiliar
y de los documentos de propiedad familiar.

3.

Las auditorias y entrega de data de adjudicados o
beneficiarlos de vivienda a los fines de la elaboración de
los documentos de propiedad familiar.

4.

Los procedimientos de fijación de los precios de las
viviendas.

s.

La elaboración de censos soctoeconómicos y la formación
de expedientes para las solicitudes de las condiciones de
financiamiento o pago de viviendas.

6.

Los procedimientos para la determinación de
condiciones de financiamiento o pago de viviendas.

7.

Los procedimientos para la elaboración de los documentos
de propiedad multifamiliar y de los documentos de
propiedad familiar.

8.

Los procedimientos de Inscripción,
registro y
protocolización de los documentos relativos a la
regularización de los terrenos y la transmisión de la
propiedad.

9.

Todos aquellos actos y negocios jun'dicos relacionados con
la construcción de viviendas en el marco de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMW) y demás programas, planes o
proyectos del Estado que sean ejecutados; por el sector
público, privado o de manera mixta.

CONSJORANDO
Que el Estado debe entregar tres millones (3.000.000) de
viviendas, lo cual requiere el cumplimiento de procesos
destinados a la regularización de terrenos y propiedades, el
registro de documentos atinentes a garantizar el derecho de
propiedad como manifestación concreta del derecho
constitucionalmente consagrado, todo lo cual implica la
realización de trámites ante Registros Públicos, a los fines que
tales documentos surtan plenos efectos jurídicos frente al
Estado y frente a terceros,

las
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Responsable de los procesos de
regularlzaclón de la propiedad
Artículo 12, Son responsables en el proceso de regularización
de la propiedad de los terrenos y de las viviendas sobre ellos
construidas, levantadas en el marco de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMW), así como <!el proceso de elaboración de los
documentos respectivos:

10. Cualesquiera otras que el Ministerio con competencia en
materia de Hábitat y Vivienda fije mediante Resolución
Ministerial.
Registros Espedales
Artículo 4°. Son las unidades administrativas adscritas al
Servicio Autónomo de Registros y Notarías, donde reposan los
libros que contienen los asientos relativos a la inscripción y
anotación de los actos, hechos o situaciones que afecten el
dominio y demás derechos reales sobre los terrenos o bienes
inmuebles adjudicados a algún beneficiario de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMVV), y demás programas, planes o
proyectos del Estado que sean ejecutados; por el sector
público, privado o de manera, mixta.

Principio de prioridad
Artículo 7°. Todo documento que ingrese al Registro Especial
deberá Inscribirse u otorgarse con prelación a cualquier otro
presentado posteriormente.
Principio de especialidad
Artículo 8°. Los bienes y derechos inscritos en el Registro
Especial, deberán estar definidos y precisados respecto a su
titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones.
Principio de consecutlvldad
Artículo 9°. De los asientos existentes en el Registro Especial,
relativos a un mismo bien, deberá resultar una perfecta
secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y
de los demás derechos registrados, así como la correlación
entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones y
extinciones.

Principio de Publicidad
Artículo 10, Los asientos e Informaciones registrales
cont~nidos y emanados oficialmente del sistema registra!,
surtirán todos los efectos jurídicos que correspondan a los
documentos públicos.
Definición de proceso de
regularización de la propiedad
Articulo 11. A los fines de la interpretación y aplicación de
este Decreto, se entiende como proceso de regularización de la
propiedad de los terrenos y de las viviendas sobre ellos
construidas, la serle de actos administrativos, jurídicos y
técnicos destinados a transmitir- la propiedad de dichos terrenos
y vivieAdas, a favor de la Empresa del Estado Inmobiliaria
Nacional S.A., o de los adjudicatarios o beneficiarios de la Gran
Misión Vivienda Venezuela (GMVV), según corresponda,
cumpliendo el procedimiento de Inscripción registra! establecido
en la ley, en concordancia con las previsiones contenidas en el
presente Decreto.

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

Aplicación
Artículo so. Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de los
servicios que prestan, los Registros Especiales deberán
observar en sus procedimientos los principios reglstrales
enunciados en este Decreto.
Principio de rogación
Artículo 6°. La presentación de un documento dará por
iniciado el procedimiento registra!, el cual deberá ser impulsado
de oficio hasta su conduslón.
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a.

Direcciones Ministeriales.

b.

Entes Ejecutores.

c.

Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU).

d.

Inmobiliaria Nacional S.A.

e.

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

f.

Órganos o Entes Adjudlcantes.

g.

Juntas Administradoras de obras intervenidas.

h.

Empresas propietarias o promotoras de proyectos inscritos
en el 0800-MIHOGAR.

i.

Registros Especiales.

Parágrafo Único. También se entenderán como responsables,
aquellas personas naturales o jurídicas, privadas o públicas a
las cuales se les apliquen las normas contenidas en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia de
Terrenos y Vivienda, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran
Misión Vivienda Venezuela {GMVV), y el Decreto con Rango,
Valor Y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la
Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos y
Periurbanos.

Obligación de transferir
Articulo 13. Los órganos y entes públicos que sean
propietarios de terrenos sobre los cuales se haya construido o
se proyecten construir desarrollos de viviendas enmarcados en
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) deberán
transferirlos a título gratuito a la Empresa del Estado
Inmobiliaria Nacional S.A.
Responsables obligados a
transferir
Articulo 14, De conformidad con lo establecido en el artículo
anterior, los responsables u obligados a transferir terrenos a la
Inmobiliaria Nacional S.A. podrán ser los siguientes:

a.

Gobernaciones o Corporaciones de Desarrollo de los
estados.

b.

El Distrito Capital.

c.

Las Alcaldías.

d.

Empresas Públicas.

e.

Fundaciones del estado.

f.

Institutos Públicos e Institutos Autónomos

g.

Universidades Péblicas

h.

Ministerios (cuando posean bienes de la República).

i.

Otra persona natural o jurídica de conformidad con el
Decreto con Rango, Vator y Fuerza de Ley de Emergencia
para Terrenos y Vivienda.
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objeto conocer la Identidad y conformación del grupo
familiar, su ingreso, la Identificación de la vivienda
asignada y las características del inmueble.

Parágrafo Único. Para determinar otros organismos y entes

públicos que estarían obligados a transferir, podrá acudirse a lo
dispuesto en los artículos 5° del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, y 90 de la Ley Orgánica de la Contraloria
General de la República y del Sistema Nacional del Control
Fiscal.

2.

la presente
disposición con relación al otorgamiento de la cédula catastral,
registro de vivienda principal y cualesquiera otros trámites y/o
certificaciones inherentes al derecho de propiedad de los
beneficiarios de las viviendas construidas dentro de los distintos
programas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMW).
Gestión de las transferencias
Artículo 16. Las Direcciones Ministeriales gestionarán en

conjunto con la Inmobiliaria Nacional S.A., la elaboración de los
documentos de transferencia a los fines de enajenar a favor de
ésta, la propiedad de los terrenos sobre los cuales se haya
construido o se proyecten construir desarrollos de viviendas
enmarcados en la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMW).
Notificación de realización de
transferencias al BANAVIH
Articulo 17, Una vez culminados los procesos de transferencia

de terrenos, las Direcciones Ministeriales, deberán notificar al
BANAVIH, mediante su Gerencia de Documentación y
Regufarizaclón de la Propiedad, el registro y protocolización de
cada uno de los contratos de transferencia; enviando copias
fotostátlcas o digitales de cada uno de los instrumentos
suscritos.
Definición de preceso de
etaboraclón de documentos
Articulo 18, A los fines de la interpretación y aplicación de
este Decreto, se entiende como proceso de elaboración de los
documentos de propiedad, a la serie de actos o trámites
administrativos, técnicos, financieros y jurídicos cuyo fin es
transmitir la propiedad de los terrenos y de las viviendas,
enmarcadas en la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMW).

Trámites y procedimientos para
documentar la propiedad de las viviendas
Artículo 19. Los procedimientos y trámites necesarios para la

3.

de

condiciones

de

financiamiento:

Etaboraclón de documentos de propiedad: Consiste

en la redacción de los contratos mediante los cuales se
establecen las obHgadones que determinarán los términos
y condiciones para la transmisión de la propiedad de las
viviendas adjudicas en el marco de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMW).

Remisión de expedientes
Articulo 20. Las Direcciones

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

Parágrafo Único. Iguales efectos causará

Aplicación

Consiste en la determinación de la capacidad de pago de
la unidad familiar en función a sus variables
socloeconómlcas y de conformidad con las condiciones de
financiamiento aplicables, las cuales formarán parte de las
obligaciones contractuales a estipular en los documentos
de propiedad familiar o en los contratos que a los efectos
de la transmisión de la propiedad se apliquen.

Artículo 15, En los casos de viviendas edificadas siguiendo los
procedimientos establecidos en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y
Vlvlendas, cuyos terrenos aún no hayan sido transmitidos en
propiedad a los órganos o erites competentes para la
protocollzaclón de tas viviendas, éstas podrán transmitirse en
propiedad a sus beneficiarias, con Independencia de la
titularidad del derecho de propiedad o los gravámenes
constituidos sobre los terrenos. A tal efecto, los Registradores
Especiales deberán Inscribir los respectivos documentos de
propiedad de las viviendas vinculadas a los distintos programas
de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMW), debiendo
otorgar las matrículas correspondientes.
A estos efectos, no resultarán aplicables las disposiciones
contenidas en la normativa civil y penal, que contraríen el
presente Decreto.
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Ministeriales remitirán al
Departament'o Estada! de Documentación de BANAVIH, los
respectivos expedientes de los adjudicatarios o beneficiarios de
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMW).

Atribución para el dlsefto de documentos
Articulo 21, Corresponde única y exclusivamente al BANAVIH,

a través de la Gerencia de Documentación y Regularización de
la Propiedad, el diseño y aprobación de los modelos de
documentos mediante los cuales se transmita o enajene la
propiedad de las viviendas o terrenos de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMW) o se establezcan las condiciones
para la adquisición de las mismas. En consecuencia, estos serán
de uso obligatorio para los organismos o entes que intervengan

en el proceso de protocolización.
Trámite para ta elaboración
de documentos
Artículo 22. Aprobadas las condiciones de financiamiento, el

BANAVIH enviará las mismas al Departamento Estadal de
Documentación de BANAVIH o, en su defecto, a los organismos
responsables de la elaboración y protocolización de
documentos, a los fines que se elaboren los documentos de
propiedad respectivos.
Protocollzactón de documentos
Artículo 23. Los Documentos de Propiedad Multifamiliar y de
Propiedad Familiar deberán ser inscritos ante el Registro
Especial correspondiente, a los fines de que surtan plenos
efectos jurídicos frente al Estado y terceros.

Requisitos para registrar
Artículo 24. Tocia inscripción que se haga en los Registros

Especiales, relativa a un inmueble o derecho real, deberá
contener:
l.

Indicación de la naturaleza jurídica del acto.

2.

Identificación completa de las personas y de sus
representantes legales en caso de tenerlos.

elaboración de los documentos de propiedad de las viviendas
construidas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela
(GMW) son los siguientes:

3. ·Descripción del Inmueble, con señalamiento de su
ubicación física, superficie y linderos.

l.

4.

Levantamiento de Información

socloeconómica:

Consiste en el levantamiento de la información de los
adjudicatarios y beneficiarios de las viviendas, tiene como

Los gravámenes, cargas y limitaciones legales que pesen
sobre el derecho que se inscriba o sobre el derecho que se
constituya en un nuevo asiento registra!.
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préstamos, créditos reestructurados, ampliaciones de créditos,
constitución y liberación de hipoteca sobre la construcción de
viviendas, operaciones de compra venta y demás actos o
negocios jurídicos, vinculados a viviendas construidas dentro de
los distintos programas de la Gran Misión Vivienda Venezuela

Procedimiento para la Inscripción
de tos documentos de propiedad
ante el registro especial
Articulo 25, La Inmoblllarla Nacional, S.A., el Banco Nacional
de Vivienda y Hábitat, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas,
las Juntas Administradoras de obras Intervenidas y Empresas
propietarias de proyectos incluidos en el programa 0800MIHOGAR, podrán ser los encargados de presentar los
documentos que se pretendan protocolizar ante los Registros
Especiales.

(GMW).

Supresión de trámites y de
requisitos no esenciales
Artículo 31. Los Registradores Especiales propenderán
la
eliminación de trámites y requisitos no esenciales, en tal
sentido:

a

Revisión
Artfculo 26, Los Registros Especiales contarán con dos (02)
días hábiles para realizar ta revisión de ta documentación
presentada con fines reglstrales, fijando su otorgamiento al día
hábil Inmediatamente siguiente al vencimiento de este lapso.
De existir observaciones y/o correcciones, el Registro Especial
notificará Inmediatamente al ente que haya presentado el
documento, quien deberá subsanarlas en un plazo no mayor de
un (01) día hábil siguientes a su notificación.

a.

No exigirán fotocopia de la cédula de Identidad, ni
fotocopia del Registro de Información Flscal (R.I.F.).

b.

No establecerán controles que !Imiten o restrinjan la
atención de los usuarios y usuarias.

c.

Pondrán a disposición de los usuarios y usuarias toda la
información necesaria que les permita conocer los
requisitos para la tramitación de los actos jurídicos
correspondientes.

d.

No devolverán documentos por correcciones de redacción,
cuando estas no afecten el fondo del acto juridlco que se
esté realizando.

e.

Informar de inmediato a los usuarios y usuarias las
correcciones de fondo que imposibiliten la tramitación del
documento.

f.

No exceder el plazo de 48 horas continuas para realizar su
revisión.

g.

Entregar a los usuarios y usuarias el documento
protocolizado el mismo día de su otorgamiento.

h.

Implementar mecanismos eficientes para garantizar la
atención oportuna, expedita y adecuada a los usuarios,
con estricto apego al principio de legalidad, simplládad,
transparencia,
celeridad,
eficacia,
eficiencia,
responsabllldad desconcentración y presunción de buena
fe.

Otorgamiento
subsanadas las observaciones pertinentes, el procedimiento
para su otorgamiento se efectuará en un plazo no mayor de un
(01) día hábil. El Registro Especial deberá proceder al archivo y
carga de la data del doeumento protocolizado.
Trámites no excluyentes
Articulo 28. Queda expresamente entendido entre los
firmantes de los documentos multlfamlliares, así como para
cualquier órgano o autoridad que pueda presentar Interés sobre
el objeto y finalidad del documento multifamiliar, que aun
cuando algún o algunos representantes de las Unidades
Familiares no hayan asistido al acto de otorgamiento y firma del
documento de Propiedad Multifamiliar, el Registrador Público
deberá inscribir y protocolizar dicho documento, a los fines de
acreditar el requisito registra! necesario para la elaboración de
los documentos de propiedad unifamiliar. En todo caso, las
Unidades FamHlares que no suscriban el documento
multifamiliar, no se le transmitirán los derechos a los que
refiere el mismo, constituyéndose válidamente los derechos de
propiedad multifamiliar únicamente para aquellas Unidades,
cuyos representantes hayan firmado y, en consecuencia, no
habrá limitación alguna para la suscripción de los títulos de
propiedad unifamiüares.por parte de éstos.
Parigrafo Único. Por razones de celeridad los entes u
órganos ejecutores en el marco de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMW) y demás programas, planes o proyectos del
Estado que tengan por objeto la satisfacción del derecho
constitucional de la vivienda, están facultados para insertar los
documentos multifamiliares ante las oficinas de Registro
respectivas, sin que necesariamente el' mismo incluya la
ldentlftcadón de unidades famlllares.
Entrega del documento
Artfmlo 29, Los documentos protocolizados serán entregados
a su presentaRt:e el mismo día de su otorgamiento.

Exoneración
Artfcuto 30, Se exonera del pago de derechos de registro,
auteAtlcadón y cualesquiera otros emolumentos, aranceles
habltadonales, tasas o contribuciones, previstos en el Decreto
con RMgo, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado,
a la lnsalpción y anotación de los actos o negocios jun'dicos
relativos a la construcción, protocolización u otorgamiento de
los documentos de propiedad multlfamllíar, unifamiliar, compraventa, parcelamiento, propiedad horizontal, condominio,
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Articulo 27. Verificada ta revisión del documento y/o

Obllgatorledad de cumpllmlento
Articulo 32, Los entes y órganos a tos que corresponda la
realización de las actividades o procedimientos necesarios para
la elaboración de los documentos de propiedad de tas viviendas
de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y demás
programas, planes o proyectos del Estado, que tengan como
objetivo la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda,
deberán simplificar los trámites administrativos que les
competan, debiendo en primera Instancia cumplir con los lapsos
y requerimientos regulados mediante el presente Decreto.
Obllgaclón de reportar lo protocolizado
Articulo 33, La Inmobllíarla Nacional S.A., así como aquellos
otros entes o unidades responsables de la elaboración y
protocolización de documentos, deberán informar al BANAVIH,
a través de la Gerencia de Documentación y Regularización de
la Propiedad, sobre los documentos de propiedad multlfamillar
y de propiedad famiüar efectivamente registrados. A tal efecto,
el BANAVIH determinará los medios e Instrumentos mediante
los cuales se reportará la Información.
Suministro de Información
de la administración
Articulo 34. Los entes y órganos que conforman el Sistema
Nacional de Documentación, así como los Estados, Distritos,
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Municipios, Empresas Públicas, Fundaciones y demás entes u
organismos que Integren la Administración Pública deberán
proporcionar la información que se requiera para el Inicio de los
proyectos, elaboración y protocolización de los documentos de
propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMW) y demás programas, planes o proyectos del
Estado que tengan como objetivo la satisfacción del derecho
constitucional a la vivienda en un plazo de cinco (05) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que sea requerida la
información por parte del ente, órgano, persona natural o
jurídica que requiera el cumplimiento del trámite administrativo
correspondiente.

Jueves 27 de octubre de 2016

Refrendado
Ef Ministro del Poder Popular
para la Defensa

(L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado
Et Mln1stro del Poder Popular para
la Comunicación e Información
(LS.)
ERNESTO EMIUO VILLEGAS POLJAK
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Banca y Flnan28S

(L.S.)

Vigencia
Articulo 36. El pr~nte Decreto entrará en vigencia a partir
de su put;ltcadón en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veinticinco días del mes de octubre de
dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157º de la
Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

RODOLFO MEDINA DEL RÍO
Refrendado
El Mlnlwo del Poder Popular para la
Industria y Comercio y Vicepresidente
Sectorial de economía
(LS.)
CARLOS RAFAEL FARÍA TORTOSA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrías Básicas, Estratégicas y Socialistas
(L.S.)
JUAN BAUTISTA ARIAS PALACO
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Coordinación de atribuciones
y competencias
Artículo 35. El Banco Nacional de Hábitat y Vivienda
(BANAVIH), como ente encargado de la gerencia y coordinación
del Sistema Nacional de Documentación y Cobranza de las
viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMW), en
conjunto con el Servicio Autónomo de Registros y Notarias
(SAREN), coordinarán sus respectivas atribuciones y
competencias a los fines de modificar con,' miras a su
simplificación, uniformidad y optimización, los modelos de
documentos de propiedad y demás documentos legales
destinados a la titulación y regularización de la propiedad de las
viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y
demás programas, planes o proyectos del Estado que tengan
como objetivo la satisfacción del derecho constitucional a la
vivienda.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio exterior e Inversión Internacional
(LS.)
JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Prcductlva y Tierras
(L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular de
Agncultuni Urbana
(L.S.)
LORENA FREilcZ MENDOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(LS.)
ÁNGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Allmentación
(L.S.)
ROOOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

Refrendado
El \llcepr.esldente Ejecutivo
de la República y Primer Vicepresidente
del CoJlsejo de Ministros
(LS.)

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
Refrendado

La Ministra del Poder Popular
para Reléldones Exteriores y
Vicepresidenta Sectorial de Soberanía
Polltlca, Seguridad y Paz
(L.S.)
DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo
(L.S.)
EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ
Refrendado
El Ministro del P.oder Popular de
Desarrollo Minero Ecológico
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planifldadón y Vlcepresictente
Sectorial de Planificación
(L.S.)

ROBERTO IGNACO MIRABAL ACOSTA

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
{L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
NESTOR LUIS REVEROL TORRES

LUISANA MELO SOLÓRZANO
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Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
(LS.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Decreto Nº 2.503

Presidente de la República

La encargada del Ministerio del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad-de Género
(L.S.)
BLANCA ROSA EEKHOlfT GÓMEZ
Refrel'ldado
El MIRlstr'o del Poder Popular para
la Juventud" y el Deporte
(L.S.)
MERVIN ENRIQUE MALOONADO URDANETA

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

OSWALDO EMILIO VERA ROJAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
FREOl)Y ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS

Refrendado

El Mlniwo del Poder Popular paf'c!
la Educación
(L.S.)
RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ
Refrendado
El Ministro del.Poder Popular para·la
Educación Universitaria, Oenda y Tecnología
y Vicepresidente Sectol"lal pera el
Desarrollo Social y la Revoltlcl6n
de las Misiones
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado

E~ Ministro del Poder PoptJlar
para el Ecosodallsmo y Aguas
(LS.)

ERNESTO JOSÉ PAIVA SALAS

Refrendado
B Mll'ltstro-del Poder'flOpular
para Hát,itat y VMenda

(LS.)
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso SGclal de Trabajo
(L.S.)

25 de octubre de 2016

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio l>enltenciarto
(L.S.)
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Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionarla en la construcción del
socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por
mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que me
confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, concatenado con el artículo
65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece
el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo preceptuado en
el numeral 6 del artículo 127 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, con lo dispuesto en el
artículo 25 del Reglamento del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas sobre las Tasas Aduaneras,
de conformidad con los artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico
Tributario, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional tiene por objetivo garantizar la
seguridad alimentaria del país, y fundamentalmente, asegurar
la disponibilidad permanente de alimentos a la población, de
manera estable y suficiente en el ámbito nacional, así como la
producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades
del consumidor y consumidora,

CONSIDERANDO
Que el Gobierno Bolivariano debe adoptar políticas, estrategias
y dictar medidas de orden financiero, comercial y otras que
sean necesarias, que buscan alcanzar niveles estratégicos de
abastecimiento, con la finalidad de satisfacer la demanda
nacional de aliment,os y de productos de primera necesidad de
la población, en concordancia con las estrategias establecidas
en el Plan Nacional de Consumo,

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

CONSIDERANDO
Refrendado
La Enca,gada del Ministerio del Poder
Popular para les Comur11s y los Movimientos Sodales
y Vlcepre*lenta Sectorial de Desarrollo
del Socialismo Territorial
(L.S.)
ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA
R~dado
El Mlnlstro~el Poder Popular para
Transporte y Obras Públicas y
Vicepresidente Sectorial de Obras
Públlcas y Servidos
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrlca
(LS.)

CONSIDERANDO
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

Que es política del Ejecutivo Nacional instrumentar los
incentivos fiscales para la Importación de los bienes requeridos
que coadyuven al logro de los fines mencionados en los
considerandos aiiterlores.

LUIS ALFREDO MOTIA DOMÍNGUEZ

DECRETO

Refrendado

El Ministro de Estado para la
Nueva Frcntera de Pez
(L.S.)

Que es deber del Estado, asegurar el abastecimiento interno de
los alimentos para toda la población, en el marco de los
principios establecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria,
sobre disponibilidad y acceso oportuno de los alimentos,

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

Artículo 1°. Calificar como bienes de primera necesidad o de
consumo masivo a los efectos del beneficio previsto en el
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64.

artículo 127 del Decreto Nº 1.416 de fecha 13 de noviembre de
2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas,
las mercancías correspondientes a la subpartida del Arancel de
Aduanas, que se indican a continuación:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0102.21.10
0102.21.90
LOS DEMAS
0102.29.11 ~ENADAS O CON CRIA AL PIE
0102.29.19
1LOS DEMAS
0102.29.90
LOS DEMAS
PRENADAS O CON CRIA AL PIE
0102.31.10
0102.31.90
LOS DEMAS
0102.39.1_1 _ f:RENADAS O CON CRIA AL PIE

9.

0102.39 19

LOS DEMÁS

10. 1

0102.39.90

LOS DEMAS

11. I

0102.90.00

LOS DEMAS
DE LINEAS PURAS O HIBRIDAS, PARA
1
REPRODUCCIÓN
EN CANALES O MEDIAS CANALES
DESHUESADA
EN CANALES O MEDIAS CANALES
1
DESHUESADA
LAS OEMAS
SIN TROCEAR CONGELADOS
JAMONES, PALETAS, Y SUS TROZOS, SIN
DESHUESAR
LECHE UHT («ULTRA HIGH TEMPERATURE»l
LECHE UHT <«ULTRA HIGH TEMPERATURE»)
EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A
2 5 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 25 KG.
EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A
25 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 50 KG.

l.

12.1

0105. 11.10

13.
14.

16.
17.
_18.

0201.10.00
0201.30.00
0202.10.00
0202 30.00
0203.29.00
0207.12 00

-15.-

1

1

i
1

1

ARANCEfiAMA"':1- :¡:~<"$ .• :
.·PRENADASDESCRJPOION
O CON CRIA AL PIE

CODIGO

19.

0210.11.00

20.
21.

0401.10.10
0401.20.10

22.

0402.21.10.12

23.

0402.21.10.13

24.

0402.21.10.19

25.

0402.21.20.19

LAS DEMÁS.

26. I

0403.90.00

LOS DEMÁS

27 .

0405.10.00

MANTEQUILLA {MANTECA)

28.

0407.11.00

--

LAS DEMÁS.

i
1

DE GALLINA DE LA ESPECIE GALLUS
·DOMESncus

29
0701.10.00
PARA SIEMBRA
30.
0709.99.11
PARA SIEMBRA - ---=3..:.lc...,--=0-'-71::..:;1,;.:;2~0 10 --+-CÓN-AG-UA-SA-LA-DA
------~

- · ·-

0711.90.00

33.

0713.10.90

LAS DEMAS HORTALIZAS; MEZCLAS DE
HORTALIZAS
LAS DEMAS

34.

0713.33.11

PARA SIEMBRA

35.
36.
37.
38.
39.

0713.33.19
0713.40.90
0901.11.10.90
0901.21.00.20
1001.19.00

40.

1001.99.00.10

41.
42.
43.
44.
45.
46.

1001.99.00.90
1005.10.00
1005.90.10.11
1005.90.10.19
1006.10.10
1006.10.92

47.

1006.30.11

48.
49.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.'
59.
60.

1007.10.00
1101.00.10
1102.20.00
1102.90.00.90
1201.10.00
1201.90.00
1202.30.00
1206.00.10
1207.10.10
1207.21.00
1207.70.10
1209.10.00
1209.29.00

i

1209.91.00.10

1

'

-

32.

so.

1

61.
62.

1209.91.00.20

63.

1209.91.00.30

1

~

LOS DEMÁS
LAS DEMAS
LOS DEMÁS
MOLIDO
LOS DEMAS
DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA
ELABORACION DE HARINAS PARA PASTELERIA,
GALLETERIA O PANIFICACIÓN
LOS DEMAS
PARA SIEMBRA
AMARILLO
BLANCO
PARA SIEMBRA
NO PARBOILIZADO

67.

1209.99.00.10

68.

1209.99.00.90

69.

1507.10.00

70.

1507.90.11

71.
72.

1511.10.00
1517.10.00

73.

1601.00.00

74.
75.

1604.13.10.10
1604.13.10.20

76.

1604.14.10.10

77.
78.
79.
80.

1604.14.10.90
1701.14.00.90
1701.99.00.90
1702.90.00.40

DE LECHUGA (LACTIJCA SATIVA)
DE TOMATES (UCOPERSICUM SPP.)
LAS DEMAS
SEMILLAS DE ARBOLES FRLJTALES O
. FORESTALES
LOS DEMÁS

t

Í

81.

1901.10.90.10

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

1901.10.90.90
1901.90.90
1902.19.00
2001.90.00.90
2106.10.00.10

89.

2106.90.40

90.
91.
92.

2106.90.90.99
2304.00.10
2304.00.90.10

93.

94.

2106.10.00.20
2106.90.10.20

i

2309.90.10

2309.90.90.20

1

i

1

ACEITE EN BRLJTO INCLUSO DESGOMADO.
EN ENVASES CON CAPACIDAD INFERIOR O
IGUALA 5 L
ACEITE EN BRUTO.
MARGARINA, EXCEPTO LA MARGARINA UOIJIDA
EMBUTIDOS y PRODUCTOS SIMILARES DE
CARNE, DESPOJOS O SANGRE, PREPARACIONES
ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS
EN SALSA DE TOMATE
EN ACEITE
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR
MENOR EN LATAS O EN ENVASES SIMILARES
LAS DEMAS
t
l
LOS DEMAS
LOS DEMAS
LOS DEMAS JARABES
!FORMULAS LACTEAS PARA NINOS DE HASTA 12
MESES DE EDAD.
LAS DEMAS
LOS DEMAS
LASDEMAS
LOS DEMAS
'
CONCENTRADOS DE PROTEÍNAS
1
SUSTANCIAS PROTEICAS TEXTURADAS
LAS DEMAS
MEZCLAS A BASE DE ASCORBATO DE SODIO Y
GLUCOSA APTAS PARA CHACINADOS
LOS DEMAS
HARINA Y « PELLETS> >
TORTAS
PREPARACIONES DESTINADAS A PROPORCIONAR
AL ANIMAL LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS
NUTRITIVOS NECESARIOS PARA UNA
ALIMENTACIÓN DIARIA, RACIAL Y BALANCEADA
<PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS)
PREMEZCLAS

Articu1o 2º. Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado,
¡Impuesto de Importación y Tasa por determinación del régimen
aduanero, en los términos y condiciones previstos en este Decreto,
a la importación definitiva de los bienes muebles corporales
señalados en el articulo anterior, realizadas por los Órganos o Entes
de la Administración Pública Nacional y por las personas jurídicas,
públicas y privadas, independientemente de las actividades a las
que se dediquen.

1

Artículo 3°. A los efectos de lo establecido en el Artículo 2°, los
'

1PULIDO O GLASEADO
PARA SIEMBRA
DE TRIGO
HARINA DE MAIZ
LAS DEMAS
PARA SIEMBRA
LAS DEMAS
PARA SIEMBRA
PARA SIEMBRA
PARA SIEMBRA
PARA SIEMBRA
PARA SIEMBRA
SEMILLA DE REMOLACHA AZUCARERA
LAS DEMÁS
DE CEBOLLAS, PUERROS (POROS), AJOS Y
DEMÁS HORTALIZAS DEL GÉNERO AWUM
IDE C9LES, COLIFLORES, BR9(0U, NABOS y
DEMAS HORTALIZAS DEL GENERO BRASSICA
DE ZANAHORIA(DAUCUS CAROTA)

1209.91.00.40
1209.91.00.50
1209.91.00.90

¡,

1
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ITEM

65.
66.

Jueves 27 de octubre de 2016

interesados deberán solicitar el Certificado de No Producción o
Producción Insuficiente ante el Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación, anexando información respecto de los productos a
elaborar con las mercancías a Importar, valor OF unitario, país de
origen y procedencia, cuando corresponda. En los casos que las
Importaciones sean para ser comercializadas en el mercado
nacional, deberán informar los principales establecimíentos
comerciales donde se expenderán las mismas. Una vez obtenido el
Certificado referido a la exoneración de impuestos de importación,
deberán formalizar la solicitud de autorización ante la Intendencia
Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

r

El Certificado de No Producción o Producción Insuficiente se emitirá
por cada embarque, sin perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos exigidos en el Arancel de Aduanas.

Jueves 27 de octubre de 2016
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El resultado de este ínoice reflejará el porcentaje de cumplimiento
de las metas definidas para cada una de las variables determinadas
' la naturaleza propia de los bienes exonerados. '
segun

Artículo 4°, A los fines del disfrute de la exoneración prevista en el
present~ , Decreto, los beneficiarios al momento de registrar su
declaracron, deberán presentar ante la respectiva oficina aduanera
los recaudos siguientes:

2.

3.

4.

Este índice deberá ubicarse dentro de un rango de eficiencia del
cumplimiento de fas metas establecidas en el presente Decreto. Este
r~ngo relevante se ubicará entre un cien y sesenta y cinco por
ciento (100%·65%), quedando sujeto a la condición que el
desempeño de las variables en cualquier período debe ser distinto a
cero por ciento (0%).

Relación descriptiva de los bienes muebles corporales a
importar.

El cumplimiento de estos rangos será flexible al momento de la
evaluación, cuando por causa no imputable al beneficiario de la
exoneración, o por caso fortuito o de fuerza mayor se incida en el
desempeño esperado. En estos casos, se establece un máximo de
un (1) trimestre para compensar el rezago presentado en el
semestre evaluado.

Factura comercial emitida a nombre del beneficiario, encargado
de la adquisición de los bienes muebles corporales señalados
en el Articulo 2°.

Artículo 7°, La evaluación se realizará semestralmente, de acuerdo
con lo que determine el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributarla (SENIAT). Estos períodos
tendrán como referencia el cronograma de ejecución de la actividad
u operación exonerada.

El Certificado de No Producción o Producción Insuficiente, a los
efectos del Impuesto al Valor Agregado.

Oficio de exoneración de impuesto de importación y tasa por
determinación del régimen aduanero emitido por el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT).

Artículo 5°. Las importaciones definitivas de los bienes muebles
corporales señalados en el Artículo 1° de este Decreto, deben
efectuarse por la misma oficina aduanera elegida por el beneficiario
de la exoneración. En caso que el beneficiarlo requiera realizar
importaciones definitivas de los bienes muebles corporales por una
aduana diferente a la seleccionada, deberá notificarlo a la oficina
aduanera.

La oficina aduanera de Ingreso debe llevar un registro de las
operaciones exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, donde se
identifique la fecha de importación, las cantidades de bienes, el
valor CIF de los bienes importados, el monto del respectivo
impuesto de Importación y el monto del Impuesto al Valor Agregado
Exonerado, así como el monto de los recargos, derechos
compensatorios, derechos antldumping, intereses moratorlos y otros
gastos que se causen por la importación, según sea el caso.

Artículo 6°. La evaluación periódica a que se contrae el artículo 65
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el
Impuesto al Valor Agregado, se realizará tomando en cuenta las
siguientes variables:

PONDERACIÓN
V"MA:BL-E
calidad de los bienes muebles corporales
40%
incluidos en la ooeractón exonerada
Desti"ación de los bienes muebles
30%
coroorales
Cumplimiento del objetivo para el cual se
30%
destinaron los bienes muebles coroorales

Estas variables son condiciones concurrentes en el estricto
cumplimiento de los resultados esperados en los que se sustenta el
beneficio otorgado.
El mecanismo mediante el cual se evaluará el cumplimiento de los
resultados esperados, será a través de la creación de un índice
ponderado.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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Quedan encargados de efectuar la evaluación del cumplimiento de
los resultados esperados, conforme a lo previsto en el presente
Decreto, el Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas en
coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación.

.Artfcuto 8. Perderán el beneficio de exoneración, los beneficiarios
que no cumplan con:
1. La evaluación periódica establecida en los artículos 6º y 7º de
este Decreto y con los parámetros que determine el Servicio
Nacional Integrado ·de Administración Aduanera y Tributaria

(SENIAT).
2.

Las obligaciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al
Valor Agregado y otras normas tributarias, así como en el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Aduanas y sus Reglamentos.

Artículo 9°. Quedan encargados de la ejecución de este Decreto el
Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas en coordinación
con el Ministro del Poder Popular para la Alimentación.

Articulo 10. Este Decreto tendrá una vigencia de un (1) año,
contado a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 11, Este Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

Dado en caracas, a los veinticinco días del mes de octubre de
dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157º de la
Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS·.
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Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República y Primer Vicepresidente
del Consejo de Ministros
(LS.)

Jueves 27 de octubre de 2016

Refrendado
La Ministra del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.)
LORENA FREITcZ MENDOZA

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(L.S.)

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RJVAS

ÁNGEL ALFONZO BEUSARIO MARTINEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Exteriores y
Vicepresidenta Sectorial de Soberanía
Polftlca, Seguridad y Paz
(L.S.)

RODOLFO a.EMENTE MARCO TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(L.S.)

NESTOR LUIS REVEROL TORRES

Refrendado
8 Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información
(L.S.)
ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Banca y Rnanzas
(L.S.)

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(LS.)
MARLENY JOSEFINA CONlRERAS HERNÁNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo
(L.S.)
EULOGIO ANTONIO DEL PINO OÍAZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Desarrollo Minero Ecol6glco
(L.S.)
ROBERTO IGNACIO MIRABAL AC/JSTA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Vicepresidente
Sectorial de Planificación
(L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

RODOLFO MEDINA DEL RÍO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Industria y Comercio y Vicepresidente
Sectorial de Economía
(L.S.)

LUISANA MELO SOLÓRZANO

CARLOS RAFAEL FARÍA TORTOSA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas
(L.S.}
JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
(L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
{L.S.)
BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

Refrendado
8 Ministro del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)
JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y lierras
(L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)
MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA

Jueves 27 de octubre de 2016
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servido Penitenciario
(L.S.)

27 de octubre de 2016

Decreto Nº 2.510

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

431.565

NICOIÁS-MADURO MOROS
P N l ~ t a República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)
OSWALDO EMILJO VERA ROJAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia politlca y ~ad l'e\dudonarla en la construcción del
sociaHsniio, la ref1111df9eféft de-ia nación venezolana, basado en
principies M'lll'Ml'il._, Ml'éntaao en condiciones morales y
éticas que per.sigweA el ~ de la patria y del colectivo, por
mandato del pueblo y a ejercicio de la atribución que me
confiere -el rnumerat 11 det artÍQllo 236 de la Constitución de la
Repúblrca aotivariana de VeRezuela, en concordancia con el
numeral 2 del artículo 84 del Reglamento Nº 1 de la Ley
Orgánica de la AdminlstraciÓn Financierá del Sector Público,
sobre el Sistema Presupuestarlo, en Consejo de Ministros,

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
y Vicepresidente Sectorial para el
Desarrollo Social y la Revolución
de las Misiones
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para el Ecosodallsmo y Aguas
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Hábitat y Vivienda
(LS.)

ERNESTO JOSÉ PANA SALAS

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

Refrendado
La Encargada del Minístel'io del Poder
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales
y Vicepresidenta Sectorial de Desarrollo
del Socialismo Territorial
(L.S.)
ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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• Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ

DECRETO
Artículo 1 °. Se acuerda una modificación presupuestaria con
cargo a la partida rectificaciones, por la cantidad de

DOSCIENTOS
TREINTA
Y
CINCO
MIUONES
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL BOÚVARES
(Bs. 235.562,000,00}, para el Presupuesto de Gastos del
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, de acuerdo con la
siguiente •mputadón presupuestaria:

MINISTERIO DEL PODER POPUI.Alt PAAA lA COMUNICACÓN E
lNFORMAOÓN
B1.

23$ $§2

pog.oo

Aodón
Centralluda:

360002000 'Gestión administrativa•

235.562.000,00

Acción

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte y Obras Públicas y
Vicepresidente Sectorial de Obras
Públicas y Servicios
(L.S.)

Especifica·

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

Partida:

360002001

1.02

"Apoyo Institucional a las acdones
específicas de los proyectos ~
organismo·

235.562.000,00

"Materiales, suministros y
merc.arlCÍas·
·Ingresos Ordinarios

Sub-Partidas
Genéricas,
Específicas y

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)

Sub-Especificas:

LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
Refrendado
El Ministro de Estado para la
Nueva Frontera de Paz
(L.S.)

Partida:

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

01.01.00
06.03.00
10.08.00

""latenales para equipos de

10.99.00

computad6n"
"Otros productos y útiles diversos"

4,03

"Alimentos y bebidas para personas•

'Tint.u, pinturas y colorantes"

'"5ervtcl0s no Personales·
·Ingresos Ordinarios

2.000.000,00
3.000.000,00
6.348.15",00
4,21).400,00

219 970.+46 oo
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Sub-Partidas

Refrendado •
El MlnlstPo del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(LS.)

Geoéncas.
Especificas y
Sub-Especificas:

02.99.00
07.01.00
07.02.00
09.01.00
10.11.00
10.99.00
18.01.00

·Alquileres de otros maquinaria y
equipos"
•publlddad y plOl)09anda"
•imprenta y reproduccló<I"
"Viatlcos y pasajes dentro del país"
"Servidos pan, la elaboración y
suministro de comida •
"Otros serv1dos profeslona!es y
técnlCX)s

"Impuesto al valor agregado"

Jueves 27 de octubre de 2016

30.000.000,00
10.000.000,00
18.000.000,00
7.231.660,00

NESTOR LUIS REVEROL TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

16.500.000,00
113.000.000,00
25.238.786,00

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información
(L.S.)

Artículo 20. Los Ministros del Poder Popular para la
Comunicación e Información y del Poder Popular para la Banca
y Finanzas, quedan encargados de la ejecución de este
Decreto.

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Banca y Rnanzas
(L.S.)

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de octubre de
dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157º de la
Federación y 17º de la Revoluclón Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS
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RODOLFO MEDINA DEL RÍO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Industria y Comercio y Vicepresidente
Sectorial de Economía
(L.S.)
CARLOS RAFAEL FARÍA TORTOSA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas
(LS.)
JUAN BAUTISTA ARIAS PALAOO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)
JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y Tlerras
{LS.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República y Primer Vicepresidente
del Consejo de Ministros
(LS.)
ARISTÓBULO IZTÚRIZ Al.MEIDA

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobiemo
(L.S.)
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Reladones Exteriores y
Vicepresidenta Sector1a1 de SoberaRía
Política, Seguridad y Paz
(LS.)

Refrendado
~ MlnlstJra del Poder Popular de
AgrlC\Jltlml Urbana
(L.S.)
LORENA FREITEZ MENDOZA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(L.S.)
ÁNGEL ALFONZO BEUSARIO MARTINEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Jueves 27 de octubre de 2016
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(LS.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

RéfNNlado

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo

Refrerado
La Eneergada del Mlalsterio del .JINer
Popular para In Comunas y ,los Movlmlel'ltos Sociales
y Vicepresidenta s«tertal de Oman'eNo
del Sodalismo Territorial

431.567

~,t:at

8-Ml~stPodar ,Optrlar
y \!Menda

para
(L.S.)

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

(L.S.)
EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ
Refrendado
El Ministro del Poder P6pular de
Desarrollo Minero Ecológico

(L.S.)

(L.S.)

et Mlnlstn> ctet·f!ioder 9epular ,pa,a

ERIKA DEL VALLE FAIÚAS PEÑA

Refrendado

Vice---~

ROBERTO IGNAOO MIRABAL ACOSTA

T ~ y °"'8f-Pl1l,ilcas y

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planlftcacl6n y Vlcepresldente
Sectorial da Planlflcaclón
(L.S.)

PúbHcas ,y Servidos

de owas

(LS.)

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
La M1"'9trl del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

WIS ALFREDO MOlTA DOMÍNGUEZ

Refíoenda:do

Refi'endrclo
t w - ~ ~odel-Jodér'Populer

,ara~.t~as
.Ñ
•
ALOHA JOSELYN NU EZ GUTIERREZ

(L;S.)

Re~dado
La EnOill'Jllla del Mlnlstl!ñO'del •Poder Popular
pera la Ml¡Jer y ia !gal!Jdach(l&~ro

(LS.)

BLANCA ROSA EEKHOUT OOMEZ

Refretildedo
B MlftlmO de~i'oder Popular para
la Juventiid y el Deporte
(LS.)
MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA
Refrel'ldlldo
La Mlnlstn det Poder Popular
para el SeNlclo Penlt.nclarto
(L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refre111dldo
El M1r11t1,o~.aoder lllepular pa,a
el Pt04910:Soc:ftit ele Trabajo
(L.S.)

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

LUISANA MELO SOLÓRZANO

El Ministro de Estado para la
Nueva Frontera de Pez

(L.S.)
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN
DE GOBIERNO
R E P Ú ~ ~ 8 ! veMZUEl.A•
MINISTERIO
DER PQP\!LAR D!;L QESPACHP DE LA

ºILMIENTO DE LA GEffl~ DE G0BI'E1lNO

PRESIDENCIA v ·SEG

FUNDACIÓN MOVJMIE
LA RESERVA A

O BOUVARIANO R~OLUCIONARIO DE
"GENERAL EN JEFE FEUX ANTONIO
VELÁSQUEZ"

Caracas, 25 de octubre de 2.016
_I

A~S 206° y 157° y 17°
RE~OLUCION Nº 028/16

La Ministra del Poder Populbr del Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierne>, ciudadana CARMEN TERESA MEll!NDEZ

OSWALDO EMIUO VERA ROJAS

RIVAS, titular de la céd41a de identidad Nº V·S.146.803, designada
mediante Decreto Nº 2.467 re fecha 1 de octubre de 2.016, publicado en la

Refrendado
!I Ministro del 1>oder Popular para
la CUltln
(LS.)

1

Gaceta Oficial de la R1úblíca Bolivariana de Venezuela Nº 6.258
Extraordinario de la m1sm1 fecha; en el ejercicio de las funciones que le

FREODY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS

confieren los artículos 65 y

rs

numerales 2, 13 y 19 del Decreto con Rango,

Valor y Fuerza de Ley Orgáijca de la Administración Pública, publicado en la

Refrendado
El Ministro del Pl!lder Pcputar para

Gaceta Oficial de la R1ública Bolivariana de Venezuela Nº 6.147

la Educacl'ón
(LS.)

Extraordinano de fecha 17 te noviembre de 2.014; de conformidad con lo

RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ

estableado en el numeral ~ del articulo 5 y último aparte del artículo 19 de

Refmlclado
El MtnllttltJ del Peder Popular para la
Educacl6n Umversltane, Ciencia y Tecnologla
y Vlcep,,.tdente Sectorial para el
~ f a c i a l y ta·Revoluclón
de las Misiones
(LS.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

la Ley del Estatuto de la Furi ón Pública, publicada en la Gaceta Ofioal de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 de fecha 06 de septiembre de
2.002, en concordancia cJ¡ lo dispue5to en la Oáusula Decima Quinta del
Acta Constitutiva Estatutari~ de la Fundación Movimiento Bolivariano
Revolucionario de la Ref.rva Activa "General En Jefe Félix Antonio
Velásquez" debidamente i;

rita por ante la Oficina de Registro Público del

IWn!ndado

Primer Circuito, Municipio

&I Mlnlstfo tlel Podar Popular
para el Et:osedallsmo.,v Aguas

agosto de 2.016, ba¡o elllNº 4, Folio 19, Tomo 23 del Protocolo de

bertador del Distrito Capital, en fecha 09 de

Transcripción y publicada ei: la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

(l.S.)

ERNESTO JOSÉ PANA SALAS

Venezuela Nº 40.965 de fec~a 12 de agosto de 2.016,
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PRIMERO: Se designa al

~

RESUE~VE

CONSIDF.RJ\N C>•')

udadano CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL,

Que los Cuerpos de Policías en sus rl1slinl<·' .írnhlto, pt•lítico tP111lpr,;,IN
deben ejercer el servicio de policía con estrn:t;i suJel ión a lo, prrno¡,1ps .;
lineamientos establecidos en la Ley Orqániui clel Se1v1c10 de Potici,:1 y rlPI
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sus 1ec1larnentos y ,1 los lineam10.ntos
y d1rectnces dictados por el Órgano Rector v: en tal sentido, deben corit;i,
con las condiciones necesarias para el conectn desempeño de sus funcion"~
que propendan a la satisfacción de tas 11E>• .esidade1. dE> segurid;id ,f., 1.,
comunidad en la que operan.

titular de la cédula de ident1 ad Nº V-5.877.330, como Secretario Ejecutivo
de la Fundación Movimiento &oliva

Reserva Actlvá "'~~rál

. RéVOluelonario de la

éñ léfe féltx·.· ncb~to 'Vél~uez",

ente

adsoito al -MinisteriO <.!el Poder Popular •del

cho de la. Presidencia y

Seguimiento c!'e'la bestión de Gobierho,

en

'¡laad oe·'encar~ado, con las

competencias

cargo,

inherentes al

referido

Jueves 27 de octubre de 2016

ordenamiento jurídico vigente.

de conformidad

con el

CONSIDERANLH')

1

Que es atribución del Ministro o Ministra del P::ider Popular c0n r:c>mpetewi"
en materia de seguridad ciudadana la de,,gnr1ción d~ los Directores v
Directoras de los cuerpos de polir.ía de confc,1111idc1d c.o,1 lo previsto f:'11 l;i I P'i
Orgánica del Servicio de Policía y del C1.1erpo <I•! Pc>lid;i Nac•onal Boliv;in~n"

1

SEGUNDO: Se de¡a sin efecto cualquier ResóJución o Acto Adm1nistrat1vo
que cohde con la presente.

TER6ER02 MediaAlie la.~.pnesente Resoluct Juramento al referido
CONSIDERANDO

ciudadano.

1

CUARTO: La presente Resolución entrará

n vigencia a partir de su

publicación en la Gaceta Oficial de la República

Que el Instituto Autónomo de Policía del Municipio Miranda del estado Zulia,
se e, 1cuentra sometido a un Proceso de Intervención, ordenado mediante
Resolución Ne, 036 de fecha 31 de enero de 2014, publicada en la Gaceta
011cial <le la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.346 de la misma
fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica
del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana,

livanana de Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7~ de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos
"

RESUELVE

:

?(!::~~':.~,

fº
,:
s•

í

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES
INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENfZUF.LJ\
MINISTERIO DEL PODER POl'lll AR PARA
RELACIONES INTERIORES, JlJSrICIA Y PAZ
DESPACHO DEL MXNISI RO
206º, 1sr y 1 r

.
11 Ot., .,.,,,
l·ECIIA: __

.', (',
Nº------
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"Comuníquese y Publí

1.11

Artículo 1. Se designa al ciudadano WILLIAN RAFAEL MONSALVE
MOLINA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.904.320, como
Director Encargado del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Miranda
del estado Zulla.

Artículo 2. Se <1es1gna al c1u<1adano JESÚS MANUEL LAYA GUERRA,
titular de Id Cédula de Identidad Nº V- 10.817.625, como Sub-Director
h,CiifCJddo cJt:I Instituto Autónomo de Policía del Municipio Miranda del
ólaclo Zullo
Artículo 3. El Director y el Sub-Director del referido Cuerpo de Policía
estarán a cargo de la Direcetón, Planificación, Coordinación, Eíecución,
Control y Vigilancia del cumf)limiento de las actividades propias del Cuerpo
de Poltda

Artículo 4. Las autoridades de Dirección Poltcial del Instituto Autónomo de
Poltcia del Municrpro Miranda del estado Zulia, tienen un lapso de ciento
ochenta ( 180) días continuos para llevar a cabo las competencias
estahlectdas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana. el cual podrá ser prorrogado por igual período.

Artículo 5. La wesente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Repúbli)ca
BQ!ivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el E1ecut1vo Nacional,

RESOLUCIÓN
I

l
El Ministro del Poder Populi11 para Relao,>r'E'S Jnte11ore·,. .Justioil y t';i1
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, (fps1qrwf,, 111eci1,1nte Oeuetn ,r
2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, puht,, •do Pn l;i G;ir:etr1 Oficii'I el" l;i
República Bolivariana de Venezuela N° 40 '357. de ta •nisma fech.,, en
ejercicio de las competencias que le confie1f:' Ir> <11spu':'sto en el artículo /8,
numerales 19 y 27 del Decreto Nº 1.4).1 rrm Ra1190. Valor y Fuerrn dP '"'Y
Orgánica de la Administración Pública de fedi;i 17 clP noviembre cJP ¿¡iH
en concordancia con lo establecido en el artiu.J,, 31 del Decreto Nº ) ~7A
sobre Organización General de la A<lmi•list1,1' i511 P¡,IJlir;¡ N3c,onal, p11blic;irl•
en la Gaceta Oficial de la Repúbhcil Boliv;uiana de Venezuela N" 6 ?•H
Extraordinario, de fecha 13 de julio de l.(rlfi. { en el artícu:o 2º, del l.>E'e<"t"
Nº 1.624, de fecha 20 de febrero de 201 '.,. <onte,1tivc, del Reglam.,,1t"
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Just,:i"
y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la Pepi1blica 6oliva11ana r1P
Venezuela Nº 40.627, de fecha 24 de m3rz" de 20 l 5; ;i,~tuanr1o dP
conformidad con lo previsto en el artículo lll, nurr1pral•~s 3 1, r;, F., A y 17, v
artículos 27 y 75 de la Ley Orgánica clPI Ser,,icio d,~ P,,t,cí,1 v d"'' Cu.,r¡,o <1°
Policía Nacional Bolivariana, publicada en 1.1 ,;aceta ()fir1c1I dP t-1 RPp11tJlic"
Bolivariana de Venezuela Nº 5.940 Extraorclinari<•. cJp fectia 7 cfF? d1r•ernh"
de 2009, en concordancia con lo previsto f:'11 l 3 R~soluc:ión N<> 259, de ferli;1
30 de íulío de 2013, publicada en la G::icet,1 Oficial de la Republic;i
Bolivariana de Venezuela Nº 40.217, mediant,i la <.ual se dictan las Mormas
sobre los procesos de Habilitación, I<1tervenr:i,'ln v So5pens1011 de los Cuerpos
de Policía,

CONSIDERAND-0
Que es deber del Estado venezolano u;,,;rnt,1.N la ~equridad ele '"',
ciudadanos y ciudadanas y de sus bienf:'s, (:'1, lo; disl rnto, ámbitos pc)lit_i(o
terrrtonales, mediante la supervisión y co11t1ol de la c.,rrectil ilclu;irirí"
policial,
··

/

LUIS REVEROL TORRES
Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL MINISTRO
206º, 157º y 17º
Nº
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FECHA: ,
RESOLUCIÓN

El. Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
NESTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto Nº
2.40,, de fecl1a 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la
Rep1'1blica Bolivanana de Venezuela Nº 40. 957, de la misma fecha, en
e¡ercicro de las competenc,as que le confiere lo dispuesto en el artículo 78,
numerales 19 y 27 del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley

Jueves 27 de octubre de 2016
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Orgánica de ta Administracion Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en
concordancia con lo establecido en el articulo 31 del Decreto Nº 2.378 sobre
Organ1tación General de la Administración Pública Nacional, publicado en la
Gaceta Otioal de lo República Bolivariana de Venezuela N° 6.238
b:traordinano, de fect1a 13 de ¡ul10 de 2016; y en el artículo 20, del Decreto
Nº 1.624, de fecha 20 de febrero de 2015, content!vo del Reglamento
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia
y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bohvarit1na de
Venezuela Nº •10.627, de fecha 24 de marzo de 2015; actuarido de
conformidad con lo previsto en el artirnlo 18, numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 17, y
artículos 1.7 y 75 de la Ley Orgánica del Serv1c10 de Policía y del Cuerpo de
Policia NarJona1 Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de dic1e1'1b~e
de 2009, en concordancia con lo previsto en la Resolución Nº 259, de fecha
.!O ele Julio de 2013. publicada er la Gaceta Of1c1a1 de la Repúbl:ca
Bollvérnana de Venezueld Nº 40.217. mediante la cual se dictan tas Normas
sobre los procesos de liab1htac1ón, lnterveric16n y Suspensión de los Cuerpos
de Polida,

Articulo S. La Junta de Intervenctón del INSTITUTO AUTÓNOMO DE
POLICÍA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA,
tendrá :as siguientes atribuciones:

2.
3.
4

'í.
6.
l.
8.

CONSIDERANDO

<)

Que er- deber del Estado venezolano garantizar la segundad de los

10

nudad,mos y ciudadanas y de sus b1e'les, en los distintos ámbitos po1;ticostemtonales, mediante la supe1v1s1ón y control de la correcta actuación
policial,

11

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
Que es atribución del Órgano Rector en mat<iria de segu11dad ciudadana ·1
del servicio de policía, proceder a la intervención de los CJerpos de Polini!.
cuando se determine la participac•ón masiva y continuada ele <U'
funcionarias y funcionarios en violación de lo:; derechos rumanos. en rertP•
delictivas o en actividades que atenten contJa el arder constitucional r
cuando exista la solicitud del Ministerio P•Jbli(O, de l;i gobernador,1 r
gobernador, la alcaldesa o alcalde corresr)()ndi1:nte,

RESUELVE
Artículo 1. Se ordena iniciar el proceso de lntPrvel"r. ón del INSTITUTO
AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL
ESTADO ZULIA, de conformidad con o establee ido,.,, el 1·tículo 75 ,le 1,
Ley Orgánica del Servicio de Palie c1 v del u,,·,¡m Je Policía Nac,,in,,
Rohvariana.
Artículo 2. Se designa la Junta de lnterve11cu1n del INSTITUTO
AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEI.
ESTADO ZUUA, la cual estará integrado por:

NOMBRES Y APELLIDOS
1
YOSE ERNESTO MARCANO GONZÁI.E7
MARTÍÑ ALFREDO PALMA ALVARADO
'JUAN CARLOS jIMENEZ CABELLO
RAUL MANUEL MEJIAS CONTRERAS
.. PASTORALCIDES SILVA PÉREZ
ANTONIO JOSÉ VISBAL FLORES
0

CÉDULA DE
IOFNTIDAD
V· l' 267.462
V 14 175 'i98
v-n.424 114

V 1l. 690.398
V· 11.788.007
V-6. 360. 767

Artículo 3. La Junta de Intervención del INSTITUTO AUTÓNOMO DE
POLICÍA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA,
que,1a facultada para realizar Auditoria a todo el personal de funcionarios y
funoonarias adscritos a1 Cuerpo de poliaa ob¡eto de intervenoón ..

A1ticulo 4. Queda proh1!:>ido al INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA
DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA, la adqw1s1c1ón
de ar mas, '11un1ciones y equipamiento básico, durante el proceso de
1ntervenc1ón. En caso de que la Junta de Intervención considere que se debe
dota, al Cuerpo de Polic.1a de armas, municiones y equipamiento básico,
debera realizar un infor111e d1ng1do al Órgano Rector exponiendo los motivos
de ta dotación y seguir los procedimientos que establece la ley para ta1es
fines.

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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12
Que los cuerpos de pohc1a e'l sus d1<tintC"· a1r'J1to~ p,ilitrct) te•·,: ·• il'' •.
deben e¡ercer el servicio de policía con <'st11·ta <·1¡e•_,on a los :u,r>c.;:,," ,
lineamientos establecidos en la Ley Oryá1uc ,• •.11'1 <;.e, v,c " de Pol!c " ,· r1~
Cuerpo de Pohda Nacional Bolivarrana. si.r ren1a111Pl"l1 y a 1s ,ne,Pmento, .
directrrces dictados por el Órgano Re<:+o• y. e" ti'I -,ent do, de1Jen wnlilr ri
las condiciones necesarias para el com~cto 1e<~111p1:ñ0 •le 5US lur1C1011P<
que propendan a la satisfacción Li<' las re< e<•délde•; dE <Pg .ir1t1,1d cJp t;.,
comunidad en la que operan,

431.569

13.

14.

15.

16.

Designar y remover al personal de libre nombramiento y remoción del
Cuerpo de Policía con excepción del Director o Directora y demás
directiva.
Prohibir al cuerpo de policía la prestación de los servicios, hasta que el
Órgano Rertor ordene el restablec1m1ento de los mismos.
Requerir 1nformac1ón de cualquier naturaleza, referente al Instituto
Autónomo de Potroa del Municipio San Francisco del estado Zulia.
Realizar 1nspecoones y auditorias correspondientes al Cuerpo de
Pohría.
Colectar todas las ,1rmas y municiones pertenecientes ñl Cuerpo de
Polic1a y hacer un registro de las mismas
Solicitar los informes y soportes referentes a extravíos o robos de
armas y/o municiones pertenecientes al Cuerpo de Policía.
R-,al1zar t.n reg1st10 del Parque Automotor del Cuerpo de Pohcia.
Controlar usar y ocupar las instalaciones, dotación y equ1pam1ento
policial, de roniormidad con la normativa aplicable.
l)eclarar la reestructuración administrativa del Cuerpo de Pohcia.
Asesorar al Director o Directora en materia de administración del
presuput!~to del cueroo de pohcia, en los términos establecidos en la
l'Olilldt1va ¡urid1ca vigente
lr111..1ar los procedimientos de reducción de personal, de conformidad
con la normativa aplicable.
Iniciar los procedimientos de suspensión inmediata de íu11c1onar,os v
funcionarias ;>olic1ates, de conformidad con la normal va aplicable
Iniciar tos procedimientos de suspensión 111m('diata de 'uncionar•os v
funcronarias de la administracrón publrc3 pertenecientes al Cuerro de
Policía, de conformidad con la norrnativc aplicable.
Oficiar a los órganos ¡urisdiccionales ton competencia en mat,>r1c1
penal, c1v1I y administrativa, en los casos donde existan sufic•ent~~
elementos probatorios de convicc1on clilnde se evidencie li! comi<"'"
de hechos irregulares.
Inrciar los procedimientos de irigre~o d"' pe1~ori?I. dP cunforr111cli!1I ,n,.
la normativa aplicable
Elaborar y e¡ecutar los planes de v1yi1a1v:1a v pat•t'lal1> de acuerdo .i .~
georeferenc1ación del delito.

17. Activar el servicio de polrcí~ comunal.
18. Cualesquiera otras que sean necesaria~ y opo1t11nas rara cumplir c•.>11
el procedimiento de intervención, cum~•l•endo con la normativa jur dirn
vigente

Artículo 6. Las decisiones que tome la Junta de lnter.enc1ón, respecto \ "
numerales 1, 9, 11, 12, 13, 14 y IS a que se refierP et artículo ant"• '"
deben consultarse previamente por es,:,i•o. ;,ntP el V1ce1111r11~trn
Vcemin,stra del Sistema Integrado de Polioa
Artículo 7. Las atribuciones de la Junta de Intervención no deben nterferu
con tas atribuciones del Director o Directora del Cuerpo de Policía.
establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Po:·cia y del Cuerpo de Polin;i
Nacional Bolivariana.
Artículo 8. La Junta de Intervención coordin,1rá con los orgaP1sn10,
competentes una evaluación médica de todos los fuPcr•JnaPos y func1on11na,
del Instituto Autónomo de Policía de1 Mun1up10 San Francisco del e•tat1"
Zulia, con ta f1nahdad de dar cumpliin1e11tC' al Plan de Reentren,w11P•1tc•
Policial.

Artículo 9. Se desarrollará y ejecutdrá el Plan de Reentrenamiento Po1·c,11 ·'
los funcionarios y funcionartas del Instituto l\utóno"1o de Polic,a 'Je'
Municipio San Francisco del estado Zulia, en ba,e al ñ:tíUJIO 59 de la ~Pv
Orgánica del Serv,c,o ele Policía y del CuPrpo de Polida Ndc ,onr1I Boliva,.¿n~
y los artículos 30 y 31 de la Ley del Estatuto de la runc·ón Polic1c:11
Artículo 10. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Jusuc1a y Paz, designará al director encargado o directora encargada del
Cuerpo de Pohcía intervenido, mientras se lleva a cabo el proceso de
1ntervenc1ón del mismo.
A1ticulo 11. 5e designa al c1udad<1no RUBÉN DARIO RODRÍGUEZ
LÓPEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.785.954, como Director
f:ncargd,10 clel Instituto Autónomo de Policía del Munic1p10 Sa'.l Francisco, del
estallo lulia, mientras dure el proceso de intervención

Articulo 12. El Director y Sub-Director del Cuerpo de Po:lcia deberán
participa, presencial y activamente en el Plan de Reentrenam,ento Policial
rt1ng1do a los tuncion,mos y funrionarias del Instituto Autónomo de Policía
del Municipio San Francisco del estado Zulla.

431.570
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Artículo 13. La Junta de lntervencion tendrá un lapso de noventa (90) días
continuos para llevar a cabo el proceso de intervención del referido cuerpo
policial, el cual podrá ser pronogado por igual período.
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Articulo 3. Et M1n1steno del Poder POl)Uta, con competencia en materia de seg11,1c1~<1
ciudadana, a través del Despacho del v1ce1n1111stro o Viceministra con at11bucione<> ¡,n
materia de investigación penal, será el e11cilrgado ,:le coordinar supc1v1sar y CO'lt•o1a1
el proceso de habilitación y suspensión del eje<ciclo de tas i)tribuc·ore~ v
competencias otorgadas.
_..
- --- ,

~·

Articulo 14. La Junta de Intervención deberá presentar al Ministro o
Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un
informe donde se ev1denc1en y soporten las acciones tomadas durante y
despues de la intervención acordada.

Articulo 4. Esta Resoluo~htrará en v19encía

a ra1t11

CYc,al de la República jlclívariilna de Vene1•:e1a.

\
dij ~u pultlcación en 111 c;ar,,~
'

Comuníquese y pu/quese
Por el E¡
N c1ona1

,........ .

~$~~=~~;:'
:.
.._.,:.

Articulo 15. Queda encargado de Id e1ecuc16n de la presente Resolución, el

i~:t'

Despacho del Vicemm1stro o V1cem1mstra del Sistema Integrado de Policía
de1 Mm1steno del Poder Popular para Rel_ac1ones Interiores, Justicia y Paz.

'"-:¡.?.,-:.~~
¡

Articulo 16. La pre~nte 'Resolución entrará en vigen

(

1

a la fecha de su
pub1tcac1ón en la ~aceta Oficial de la República Bolivarlan de Venezuela.

'-·

/

,I

~

_.,.,,

;a•?~

~

~INISTR;
_,, NÉSTO LUIS REVEROI TORRES
(nistro De~ oder Popu r para Relacione• Interiores, Justicl11 y Paz

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL MINISTRO
206º, 157º y 170
FECHA: ~ ] OCT ~
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELAOONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL MINISTRO
206º, 157º y 17º
FECHA: .2 J

0CT 'l()16

RESOLUCIÓN
El Ministro del Poder Popular para Relanor es :n:enores, Justicia y Paz. NÉSTOR LUIS
REVEROL TORRES. desr91•ado méd1an1e Oe<:reto Nº 2.405, de fecha 2 de agosto de
}1 16, p11l1hcado en J C.acet<1 Ohc1i1I de ,,a P~púbhca B011var ,ma ce Venewela ;;411.'iS/, ,k, la m1~ma fl.'Cha, 1:n e¡crc1c10 de las atribuciones que ie corfieren ,os
numerales 1, 2 y 19, ce1 a:t,c.ilo /tt del Decre:o Nº 1.424 con Rango, va:or y Fuerza
de Lc,y Orgán1ci1 de la Adll'in1strac1on Pubhca; en concordancia con lo estao:ec1do en el
illt1C1,lo 31 del DcC1eto N. 2 118, ele lecha 12 de ¡ulio de 20t6, soo,e Organ,zac1ón
Genual ,k la Achn1111st1i1C1ó.'l P1,bl,ca Nacional. pubhcado en la Gaceta Of10al de la
R,,puhhra Bn:Nar1Anrl rk Venemela Nº 6.238 Extraordinar,o. de fecha 13 de Julio de
2016, el ilrtK,/O 2 tll'I Rc'Cllamer.to Orqaruco del Mu,1steno del Poder Popular para
lldario11es lnte,rores. Justicia y Paz, publicado en Gaceta Oficial de la Repubhca
Bolivdriari.i de vc11czuela Nº 40.627. de ft.-cha 24 de marzo de 2015; ·os a1tici,los 3°,
19 y 10 nume,ales t, ~ y IS; art1Culo$ 21, 29 y 31 del Decreto N' S 045 con ~JnlJO.
Vale, y ~ucrta de Ley Organ,ca del Servicro ~ Policía de Investigación, el CuNp,, de·
ln,,..,tu¡aoon,)s úenlrlicas, Pendle\ y C,1r111na11st1Cas y el SeMc10 Nacional de MC<l,c na
v ( •l-nas ro1c11s<',, ce fec';, 15 1k• ¡un10 de 2012, publicado e~ ta Gaceta Ofic,al d1 '
llqi, l•l1C,1 Bnliva11ana ele Venezucl<1 Nº 6.079 Extraord1rario, t!e la m1sfT'a 'echa.
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RIF: J-00178041-6

RESOLUCIÓN
d ~·.,· <l1 , e L Pode1 Popular pard Relacione, lnlenores. Justicia '{ P~l, NÉSTOR LUIS
IUVEROL TORRES, designado 111ed1ílnle Decreto N' 2.405, de fecha 2 de agosto de
'11 lh . r111111cac10 o>n 11 Gac¡,ta uhc,al <k la Repubhca Bolivariana de Ver,ezuela N"
•111.<J,1, <le '" l"'1s,·1J rerha, en e¡ercic,o de las atribut>ones que le co11fieren los
num~1ales ,, 2 y 19. del a,1iculo 78 del Decreto Nº 1.424 con ~ango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Admm1sl1ac1ón Pública, en concordancia con lo establecido er E:
art.culo 31 del Decreto Nº 2.378, de fecha 12 de Julio de l016, sobre Organización
fien<!ra1 de la Admm1strac:1ón Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de ta
Repubhca Bohvanana de Venezuela Nº 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de Julio de
2016, e1 articulo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular par~
Relaciones tntcnores, Justic,a y Paz, publicado en Gaceta Oñc,al de J Repúbhca
Bohvanand de Venezuela Nº 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015, los art1CUlos 3°,
19 y 20 numerdles 1, 5 y 15; artículos 22, 29 y 31 del Decreto Nº 9.0'15 coi, Rargo,
Valor y r ..e,z.i de ley Orgán1c.i del Servicio de Policía de Investigación, el Ü.1.'rpo de
lnws119ac,ones Ci~ntiflcas, Penales y Cnm111alist1cas y el Servicio Nacional de Medic."ld
¡umo de 2012, publicado en ,~ Gaceta Ofic,at de la
v Ciencias Forenses, de fecha t S
Repubhca Bol1vanana de Venezuela Nº 6.079 E~traord1nano, de la misma fecha.

ae

CONSIDERANDO
'210 ~orresponde al Mm,stt'f ,o del Poder Popular con compctenoa en matena
segundad c,udaddna. en 5" cond1c1ón de Órgano Rector del s~rv1cio de po,icia y
,,,rv,clC de ,rvest1rJ,1C1ón p,::ial. rl,ctar rolit1ca~ en estas materias y vc1Jr por
"Jer.1,r11,r,, a,1 ,muo proc~'1-,r a 1a habrhtadón y suspcn~1ón del e¡.'rc,t10 de
dl11bul1r,rh-.c;. v • úmpt·lcnc1as en mat~n\, c1e uwe~t,gaoon penal, de :nr; ct..e1p,:,~
1•.í l1r1.t1

a.L . . c1L1"-:i.

'-'

de
del
su
l~s
!e

kr, <11'">l• 1l 1.., a1n::.,110~ µnli',co trrritor,.~ilt.~,

CONSIDERANDO

t ,, , 1 ',1,1,·nM

CONSIDERANDO

. o•
Que uiuesponde al M1n1stcr o del Poder Popular con competencia en materia de
,.,9u11dad oudadana, en su cond1oón de Órgano Rectar del serv1c10 de pohcia y del
servicio de investigación p<!ndl, du:tar pollt,cas públicas ei, estas materias y velar por
su e¡ecución, asi como rroceder a la hab1htac1ón y suspensión del e¡ercrc10 d<. 'as
alrrbuc1ones y c0Mpetenc1as en materra de 1nvest1gación penal, de los cuC'rpos de
f<'l1r,a ubK,1d()S t'I" los distintos ~mb1tos fl()I•'. co·temt011alPS.

CONSIDERANDO

,,::..mJdl <1, Pnhcid d<!
·1 ·wgac1on, esta confo,..,JclO cntr~ ot·os .
o~ (u,eqlO'> <le pol1ci,, -li:lml,1~1rntc hab1htados para e¡erccr atnouc1ones de

T\,,t ,: <, illl ll pcn,11

CONSIDERANDO
Que el Cuerpo de Pohc,a del Estado Barinas cumplió con los requisitos para la
11.11>1htac1ón en ,,,atena ne lnvestl<JdCion Penal, establecidos en la Resoluc ó:'t Nº , 73
de fecl,a :,e¡ de octulHe de 2015. publicada en ;a Gaceta Oficial de la Rep1.b11ca
Bohvdriana Je Venewela Nº ~0.776, de fecha 28 de octubre de 20 IS,

Que el s,sterna Integrado de Pol1c1a de Jnvestl(Jadón, está conformado entre otros.
por 'Os cuerpos de pohc1a debr(lamP.nle habilitados para e¡crcer •tnooc:10:ics de

RESUELVE

1nvC'>b!jar 10n penol,

CONSIDERANDO
Qu" el Cuerpo de Po11cí,1 Nac ,onal Bo11va11ana, en el a,,..b,to ter, itorial aet Árc2,
M"tropohtana d<! ca,~cas, c111nphó con los rec¡u1s1tos paro ta t<abdililc1ón en materia oe
tnvesllgac,ón Penal. ~tablcc1dos en a Resoluc,on Nº 173, de fecha 09 de octubre de
2015. pubhcdda en ;a Gacela Ohc1al de la Rep1,bhca BolivariaM de Venezuela !-.'

Articulo l. Se habilita al Cuerpo de Poficia del Estado 8~1 nas ;.,a·~ Pl•c•c~, 1,,
atnbudones y competencias en matena de inves•·gac'ón pendl, en lo, ~111•, euva
pena max:ma ~o exceda de ocho (8) año,. ~egur lo t•p1ficadc• ,,n e1 '"'l"l' ~ .... ,1 •

c1cmas feycs especiales, d~ acl,erdo con los

p1oced1r11~11t0:,

eS1i'hl,..1"' d:,!, t.:r C"I <.r

111:•".l

Orqar1co Pr'JCeSill Pen,11

4C 776 d~ f,ichJ 28 tk oc1ub1e de 2015,
l

Articulo 2. 1:1 C:ue'l)(.:'

ce

Poi1c1i't del

Estad<:-

s...,,,,,.,... ,,rtt ·u.,,

deberá (Jar cumphm1crto a la normativa v;~·"'P'C

RESUELVE

u,

'li

c.;... ÍUl1L .11,~nu• 1'

rn?tr11i'I df' servictO rJe P"hl

f, r'"

,rvO::'Stl(JdCIOlt.

Artículo l. Se habilita al Cuerpo de Policía N.lCfon~I Bohva11ana, , .., et ""' 1: e
terntonal del Area Metropohtana de (~rae)~. pa,a e·.c,c.-, las a111bu•
cornpctenc1as en materia de 1nvest19aCaól' pena, e~ los delitos e .~a ¡.-Pna n,¡i,· na ~r
exceda de ocho (8) años, scgt'Jn 10 tipificado e11 el (0<llgt renal v demas eye•
espeoales, de acue,do con los procedirn1entos e•,tablt'(1dos t·• el Código Orc¡<11 ir r.
Procesal Penal. Dicha habii1tación se enler>dera en "' ~rnt1•n 1errrtori?.I l!P.I 1,,. ,,

º"' ,

Metropolitana de Caracas.
Artículo 2. El Cuerpo de Po11cia Nacional Bohva, om,1. ,•dc'-lrnrá ~u runu,n~m". 111 ¡ 1
deberá dar cumpllm1ento a 1a ,ormatíva vige11te e" "'"'"' d dP serv1c10 de J:''>' - ) ,1,11west1gación.

Artículo 3.

r·

Mi:,.sterro del Poder i>opular con t:0mpc1cr,c,a en >nat<>r ia óP. ~eg•:r ,!>r.

c,udadana, a través del Despacho del Vicee·tnistro o V•cerrin,stríl con 11111Jurioncs e1
··•Jtcrla de invest1gac161· penal, será el e'lC,.Jrgado ,ip roor(l,nar s1pc•v,;,, y c0 n,,,.,.,.
C'\

proceso de habdita:ión y ~uspcns10f'\ d-?I e1cu rr••> de •a~ 1ld)t.ir ,r,rv,... .,,

competc•·c,as otorgadas.
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Articulo 4. Esta Resolución entrará en vigencia a ¡:,art1r de su publicación en la
Ofic,al de la República Bolivariana d!!,-Ver\ezuclJ

431.571

l,.,. "'·"

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DESPACHO DEL MINISTRO

•

caracas, 180CT2016
RESOLUCIÓN Nº

206°, 157º y 17º

016378

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL MINISTRO
206º, 157º y 17º

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 19 del Decreto Nº 1.424
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha

17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 24

21ccrm;

y 25 numeral 8 del Decreto Nº 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica

FECHA: - - - - -

Nº---~

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la

RESOLUCIÓN

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.156 de fecha 19 de

CONSIDERANDO

Que corresponde al Ministerio c1el Poder .Popular con competencia en mat~ria de
,egunc1ad ciudadana, en su condición de Organo Rector del serv,c,o de pohc,a Y del
,..,,v,c,o de 1nvest,gac1ón penal, dictar políticas en estas materias y velar por su
e1ecunón, así como proceder a la hobilitación y suspensrón del e¡erc1c10 de las
atnbuc1ones v competennas en mato,na de investigación penal, de los cuerpos de
pollc,a ut11cacJos ~n t~("- d1st111los iwib1to~ pol;t:co-tcrritoriafc~.•
CONSIDERANDO

Que el Sistema Integrado de Policía de Investigación, está conformado entre otros,
por los cuerpos de policía deh1damente habilitados para e¡ercer atribuciones de
investigación penal,
CONSIDERANDO

Que el Cuerpo de Pohcia del Estado Yaracuy, en el ámbito temtonal del Área
Met•opohtana de Caracas, cumphó con los requ,s,tos para la Habilitación en materia de
1nve5 t1gación Penal, eslahleodos en la Resolución _Nº 173, de fecha 09 de octubreº:
20 1s, publicada en la Gaceta Oflr.,al de la Repubhca Bolivariana de Venezuela N
•10. ! 16. rk techa Jll ne oct11l1re ele 2015,

noviembre de 2014,

RESUELVE
!.ÍNKQ: Efectuar el siguiente nombramiento:

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

ti Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS
REVEROL TORRES, designado mediante Decreto Nº 2.405, de fecha 2 de agosto d~
20 l6, publicado en la Gaceta Ofic,al de la República Bolivariana de Venezuela N
40.957, de la rn,sma fecha, en e¡erc1c10 de las atribuciones que le confieren IOs
numerales 1, 2 y 19, del artículo 78 del Decreto Nº l.424 con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Adm1nistrac1ón Pública; en concordancia con lo establecido en _e:
a1lirulo 3l del Decreto Nº 2.378, de IL>eha 12 de ¡ullo de 2016, sobre Organizac,on
General de la Adm,nistrac,on Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivanana de Vene,uela N° 6. 238 Extraordinario, de fecha 13 de Julio de
20 L6, .,1 a,tin,lo 2 dt>I R,~lamento Orgán,co del Ministerio del Poder Popular. para
Pdacione, lntenore,, lt1St1C1a y Pal, publicado en Gaceta Oficial de la Republ,ca
llohvanana de Ver1t'1uela Nº 40.627, de fecho 24 de marzo de 201 S; los art,culos 3º,
19 y 70 numerolcs 1. S y IS; artículos 22, 29 y 31 del Decreto Nº 9.045 con Rango,
vato, y rue11d d¿ Ley Organica del Serv,c,o de Policía de Invest,gac,ón, el Cuerpo de
lnvest,gduones (lent1fteas, Penales y Criminalist,cas y el Servicio Nacional de Med1c,na
y Cicnuds forenses, <le fe<:ha 15 de ¡umo ele 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la
Rq,11bhra Bolivariana de Venezuela Nº 6.079 Extraordinario, de la misma fecha.

COMANDO ESTRATÉGICO OPERACIONAL

SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO

comando de Defensa~..eroespacial Integral
erigada de Defensa Aérea occidental

Coronel RAFAEL ÁNGEL PEROZO PEROZO, C.!. Nº 7,807,729,
comandante, e/r del General de Brigada JOSÉ ALEXANDER DE FREITAS
MÉNDEZ, C.!. Nº 6.904.129.

Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

DIMIR PADRINO L
General en Jefe
M nlstro del Poder Popular
para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas,

180CT2016
206°, 157° y 17º

RESUELVE

°'"

Articulo 1. Se habilita al Cuerpo de Polcia del Estado Yarilcuv para e¡,,.rw
atnbuc,ones y competencias en materia de investigación penal, en los delitos r1;·,e
pena mox,ma no exceda de ocho (8) años. ~<>gún lo tipificado en el Código re11a1 ,1
dcmas leyes espr:.'Ctales, de acuerdo con los proceclmuento, e,tílblcc1dos e~ el Cod,qn
Orgánico Procesal Penal.
Artículo 2. El Cuerpo de Policía del Estado Yaracuy, adecuará su func,onam,ento y
deberá dar cumplimiento a la normativa vigente en matena de se1vic10 de policía de
,nvestigación.
Artículo 3, El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de segundad
ciudadana, a través del Despacho del Viceministro o Vicemin,stra con atribuc1one, en
materia de investigación penal, será el encargado de coordinar, supervisar y control~,
el proceso de habilitación y suspensió11 del e¡erc,c,o de las atribuc1on~s ·1
competencias otorgadas.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partrr ele su pubhcacióa en la
Gaceta Oficial de la República Bolivan¡¡oa d~ Venezuela

---7á
--·

_,¿-/~---NÉSTO

----·

:.

UIS REVEROL TORRES

Ministro Del Poder Popul r para Relaclone.s Interiores, Justicia y Paz

RESOLUCIÓN Nº

016380

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR
PADRINO LÓPEZr nombrado mediante Decreto Nº 1.346 de fecha 24 de octubre
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto Nº l.424 con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014,
actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 20
del Decreto Nº 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.156 de fecha 19 de noviembre de
2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto Nº 2.174 con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Extraordinaria Nº 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los
artículos 47 y 51 del Reglamento Nº l de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia
con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto Nº 1.410 con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.155 de fecha

19 de noviembre de 2014;

RESUELVE
~ : Designar a partir del 26 de agosto de 2016, al General de División
GUSTAVO MARTÍN ,SALUZZO RAMÍREZ, C.!. Nº 9,189.459, como

431.572
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responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403),
que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma,
~DIRECCIÓN DE LABORATORIOS CRIMINAÚSTICOS, CIEl'f FICOS
TECNOLÓGICOS DE LA GNB", Código Nº 59715.
/

Jueves 27 de octubre de 2016
POR CUANTO

Que las Normas MERCOSUR, deberán ser incorporadas a los
ordenamientos jurldicos de los Estados Partes en su texto integral, de

Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Decisión 20/02 del
Consejo del Mercado Común.
D MIR PADRINO LÓP Z
Mini

RESUELVE

General en Jefe
o del Poder Popul-'!.
,:f>ara la Defensa ·'.•. ·,·

Artículo

l. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurldico

Nacional

de

la

Decisión

MERCOSUR/CMC/DEC

NI!

25/05

"PROGRAMA DE ACCION MERCOSUR LIBRE DE FIEBRE AFTOSA"

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAAGRICULTURA
PRODUCTIVA Y TIERRAS

Artículo 2. Las normas correspondientes al "PROGRAMA DE
ACCION

MERCOSUR

LIBRE

DE

FIEBRE

AFTOSA.

serán de

obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la Gaceta
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
DESPACHO DEL MINISTRO

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comunlquese y publíquese junto con el texto de la Resolución
MERCOSUR/GMC/RES Nº 25/05

RESOLUCIÓN DM/Nº136/2016
CARACAS, 29 DE AGOSTO DE 2016
AÑO 206º, 157º y 17º

la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC Nº 25/05
"PROGRAMA DE ACCIÓN MERCOSUR LIBRE DE FIEBRE
AFTOSA"

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, venezolano, mayor de

edad. de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V·
4.200.843, Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva

y Tierras. designado 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, reimpreso en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 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 Nº 6.14 7 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) Nº 27/12 del
30Nll/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 Nº 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.

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

I

Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de

MERCOSUR/CMC/DEC NI! 25/05
PROGRAMA DE ACCIÓN MERCOSUR LIBRE DE FIEBRE AFTOSA
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las
Decisiones Nº 11/03, 14/03, 18/04 y 08/05 del Consejo del Mercado
Común y la Resolución Nº 43/03 del Grupo del Mercado Común.
CONSIDERANDO:

La necesidad de promover en el ámbito del MERCOSUR y sus Estados
Asociados. acciones en el área salud animal para favorecer su
condición de países con producción pecuaria, libre de Fiebre Aftosa.
La propuesta "Programa de Acción MERCOSUR libre de Fiebre
Aftosa", elaborada por la Reunión de Ministros de Agricultura del
MERCOSUR y la Comisión de Representantes Permanentes del
MERCOSUR (CRPM),
La importancia de incorporar a los Estados Asociados a fin de
contribuir al desarrollo de la pecuaria regional para su inserción en el
mercado internacional y al fortalecimiento de las estructuras
sanitarias.
El Interés manifestado por la Republica de Bolivia y la República de
Chile en participar en el "Programa de Acción MERCOSUR Libre de
Fiebre Aftosa".
Que la implementación del "Programa de Acción MERCOSUR Libre de
Fiebre Aftosa" permitirá optimizar la situación sanitaria regional y
mejorar las condiciones de comercialización para los animales y
productos agropecuarios.
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1- Aprobar el "Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre
Aftosa" (PAMA), que consta como Anexo y forma parte de la presente
Decisión, cuyos objetivos y compromisos deben cumplirse antes del
31 de diciembre del año 2009.
Art. 2· Aprobar la participación de la República de Bolivia y la
República de Chile en el Programa indicado en el articulo 1 y solicitar
a los Estados Partes y Estados Asociados a que formalicen el
Programa en el ámbito de los Acuerdos de Complementación
Económica ACE 35 y ACE 36 .
/ ... ',
(· ~

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.

Art. 3 - Los instrumentos normativos complementarios del "Programa
de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa" (PAMA) deberán ser
aprobados por el GMC y se aplicará la Res. GMC Nº 43/03 para su
protocolización en ALADI en el marco de los Acuerdos de
Complementación Económica Nº 35 y 36.
Art. 4 • Encomendar a la Reunión de Ministros de Agricultura del
MERCOSUR que asegure el cumplimiento del PAMA en los Estados
Partes y Estados Asociados que participen y a presentar un informe
semestral a este Consejo sobre su desarrollo.

Jueves 27 de octubre de 2016
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CAPITULO 111.
AREAS GEOGRAFICAS DEL PAMA

Art. 5 - La Reunión de Ministros de Agricultura del MERCOSUR
adoptará las medidas necesarias para poner en funcionamiento el
Comité MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (CMA) en un plazo de 30
días contado a partir de la aprobación de la presente Decisión.

l. Proyectos bi o tri nacionales de Frontera
En las zonas fronterizas se establecerán procesos de coordinación y
cooperación entre los países involucrados.

Art. 6 - Los Estados Partes deberán incorporar la presente Decisión a
sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 15/111/2006.

Co_rresponden a las zonas bi o trinacionales de frontera del Cono Sur
y Area Amazónica. descritas anteriormente:
XXIX CMC - Montevideo, 08/Xll/05

• Zona de frontera Argentina-Brasil-Uruguay,
• Zona nor oriental de Paraguay y estados de Paraná y Matto
Grosso do Sul de Brasil.

ANEXO
PROGRAMA DE ACCIÓN MERCOSUR LIBRE DE FIEBRE AFTOSA

• Zona de frontera del bajo Chaco de Paraguay y el norte de
Argentina (Formosa),

CAPITULO l.
OBJETIVOS

• Zona de frontera Argentina, Bolivia y Paraguay

El Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
2006-2009 complementa los programas nacionales. asegurando su
desarrollo, abreviando los tiempos de aplicación y uniformizando las
acciones entre los distintos países y regiones. Se busca, a través del
mismo. solucionar debilidades o inconsistencias de los programas
nacionales y su aplicación se justifica en función de la aplicación de
todo el proyecto. no admitiendo aplicaciones parciales que fraccionan
el contexto.

En función a lo expuesto los objetivos esenciales del PAMA son:
l. Erradicar la Fiebre Aftosa en el ámbito del MERCOSUR y Estados
Asociados participantes, para el 31 de diciembre del año 2009, y
sustentar la condición epidemiológica alcanzada, mediante ··e1,
funcionamiento de un sólido Sistema de Atención Veterinaria.

·~
2. Contribuir al desarrollo de la pecuaria regional para su inserción en
el mercado internacional y al fortalecimiento de las estructuras
sanitarias para la prevención de otras enfermedades exóticas de
similar impacto económico.
CAPITULO 11.
ESTRATEGIAS DEL PAMA

Las estrategias para alcanzar el propósito del Proyecto en la etapa
final de la erradicación de la Fiebre Aftosa de las Américas, están
basadas en el conocimiento y desarrollo alcanzado por los programas
nacionales de erradicación de la Fiebre Aftosa, los que se deberán
homogeneizar con sus componentes y actividades de acuerdo a los
diferentes ecosistemas regionales, según su caracterización de
riesgo.

Intervención en áreas con histórico de persistencia de FA y
con debilidades estructurales.
a) Zona nororiental de Paraguay y Estados del Paraná y Mato
Grosso do Sul en Brasil.
b) Áreas de riesgo desconocido para la FA, Arnazonía y Nordeste
de Brasil. con estructura sanitaria en desarrollo.
c) Proyectos de fronteras bi o trinacionales.
d) Parte amazónica de Bolivia y triple frontera Argentina, Bolivia
y Paraguay, en el Chaco sudamericano.
Desarrollo de un Programa
coordinación de PANAFTOSA.

• Zona de frontera Brasil -Colombia.
• Zona de frontera Beni-Pando (Bolivia) - Acre-Rondonia (Brasil).
• Zona de frontera Santa Cruz (Bolivia)- Mato Grosso-Mato Grosso
do Sul (Brasil)
• Zona de frontera Bolivia-Chile-Perú
En estas zonas. se desarrollará un proceso de fortalecimiento a nivel
local de los países involucrados. estableciendo programas de
coordinación y cooperación.
a. Objetivo

Coordinar las acciones de los países a nivel de fronteras en relación a
los respectivos programas o planes nacionales de erradicación de la
FA, para manejar adecuadamente los riesgos derivados del tránsito y
transporte tradicional a nivel de dichas áreas. que comprenda el
fortalecimiento de un programa de prevención.
b. Estrategia

La estrategia se fundamenta en la realización de programas de
trabajo en el marco de acuerdos entre dos o más países para
concretar el objetivo, en comisiones de frontera, integradas por
representantes de los sectores públicos y privados. con
responsabilidades claramente definidas y un plan de trabajo que
considere lo siguiente:
l. Catastros de
familiares:

ganaderos

empresariales y

comunitarios

o

2. Identificación y caracterización de los riesgos;
3. Armonización de las acciones de los programas nacionales en el
área de aplicación del acuerdo:

Las principales acciones están orientadas a:

•

• Zona de frontera Brasil-Venezuela-Guyana.
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Las características productivas, de infraestructura sanitaria y de
avance de los programas de Fiebre Aftosa las áreas geográficas del
PAMA, indican la necesidad de aplicar estrategias y tiempos
diferenciados para el PAMA. considerando el cumplimiento de una
meta común de erradicación para el año 2009.

• Zona de frontera Argentina-Chile

de

Auditorias,

con

la

Para consolidar el proceso en la etapa final de erradicación de la
FA en América. es necesario fortalecer otro conjunto de acciones
que se ejecutan con el objetivo genérico de dar soporte a
amplias zonas del continente y que comprometen tanto al
MERCOSUR corno a otras subregiones.
Las mismas no son susceptibles de ser desglosadas y se
refieren a:
• Sistema de Laboratorios de Diagnóstico y Control de
Vacunas.
• Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Continental
de Información y Vigilancia.
• Producción de Vacunas de Calidad en Condiciones de
Bioseguridad.
• Fortalecimiento del Nivel Local.
• Sistema de Prevención de Áreas libres.
• Desarrollo de Programas de Capacitación, Asistencia
Técnica y Comunicación Social.

4. Fortalecer la vigilancia epidemiológica conjunta para garantizar
la condición sanitaria;
5. Información oportuna y continua entre países:
6. Definición y aplicación de las medidas de mitigación de riesgos:
7. Evaluaciones periódicas, con la participación de los niveles
centrales tanto públicos como privados.
c. Actividades

Las actividades de esta línea de acción están contenidas en los
documentos:
• Proyecto de Erradicación de FA en Subregión del Cono Sur; PLAN
DE ACCIÓN ACUERDOS DE FRONTERA (Anexo N° 5 del Plan de
Acción del PHEFA)
• Proyecto de Erradicación de FA. Subregión Amazónica y Brasil
no amazónico; PLAN DE ACCIÓN-ACUERDOS DE FRONTERA
(Anexo Nº 5 del Plan de Acción del PHEFA).
2. Zona de Riesgo Desconocido en los Estados del Norte de
Brasil
a. Objetivos:

Desarrollar y aplicar en las zonas de riesgo desconocido de los
Estados del Norte de Brasil, un plan de vigilancia y detección de
eventos de enfermedades vesiculares. sostenido en las
estructuras de agentes oficiales y privados.
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Programa Nacional, para los años de proyecto y coordinar su
aplicación y funcionamiento.

b. Estrategia:

Caracterizar la zona en base a la determinación del riesgo. Utilizar la
capacidad instalada del Ministerio dé Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento (MAPA) y de otros Servicios Públicos de Brasil en las
áreas mencionadas, para aplicar el plan de control y erradicación de
la enfermedad que contemple la caracterización de las poblaciones
ganaderas y su dinámica, el nivel de endemismo y sustentados en un
proceso de comunicación social y la participación de la comunidad.

k) Asesorar y apoyar a la autoridad sanitaria nacional en
muestreos seroepidemiológicos que permitan evaluar el avance
del programa.
1) Colaborar en la elaboración de informes periódicos de la

aplicación del Plan Nacional de Erradicación comprometido por
el país y del avance del Plan para conocimiento del GIEFA y el
CVP.
CAPITULO IV.
INSTRUMENTOS DEL PAMA

c. Actividades:
1. Desarrollar auditorías con el fin de hacer una determinación

precisa de la situación en la Región, proponer acciones para el
seguimiento del proceso de control y erradicación y elaborar los
informes respectivos orientados a mejorar los programas
implementados.

l. Sistema de Laboratorios de Diagnóstico y Control de
Vacunas
a. Objetivo

2. Contribuir. con el MAPA, al desarrollo de una estructura básica
de vigilancia, diagnóstico e intervención, de enfermedades
vesiculares en las áreas mencionadas.

Fortalecer y readecuar la capacidad de diagnóstico de laboratorio y
de control de vacunas de la región, para responder a los desaffos que
plantea la etapa final de erradicación de la FA del Continente, en
especial lo relacionado con los aspectos de Bioseguridad. garantía de
la calidad y diagnóstico diferencial.

3. Desarrollar y ejecutar un plan de capacitación y actualización de
agentes públicos y privados para colaborar y contribuir a la
detección y eventual control de eventos sanitarios de
enfermedades vesiculares.

b. Estrategia

El logro del objetivo comprende el avance en los siguientes puntos:
4. Implementar condiciones de Bioseguridad en los Laboratorios
que manipulen virus en estas regiones.

a. Objetivo:

Alcanzar la erradicación de la FA con la integración de todos los
agentes de la cadena pecuaria, en especial el sector productor
ganadero (Plan Bolivia 2005-2007).
b. Estrategia:

Apoyar la implementación del Plan que contempla la erradicación de
la FA como objetivo central; adecuar reglamentaciones de la ley para
la etapa final; fortalecimiento del Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria (SENASAG); y la integración y participación plena del
sector privado a las acciones del proyecto.
La cooperación técnica internacional es también parte de la
estrategia del PHEFA para esta etapa de la erradicación.
c. Actividades:

a) Disponer de las consultorías específicas, temporales. si es
necesario.
b) Acompañar la implementación y puesta en marcha del Plan
Nacional, en las distintas zonas y departamentos del país.
e) Colaborar en el fortalecimiento del SENASAG, contribuyendo a
una mejoría de su capacidad gerencial y de aspectos
organizacionales y de planificación.
d) Apoyo a la adecuación de la reglamentación de la_ Le_y para la
etapa final de erradicación de FA en el país. ~1gu1endo las
orientaciones de la OIE así como de las normas existentes en la
Región.
e) Participar en la evaluación del programa.
f) Creación de un fondo específico para la adquisición de vacunas

para el Chaco Boliviano. tomando en consideración las
especiales características de la producción pecuaria en esa zona
de acuerdo al plan establecido.
g) Participar y moderar reuniones fronterizas con los países
vecinos:
-Una reunión por año dentro del Convenio Tripartito (Perú.
Bolivia, Chile).
-Dos reuniones por año como mínimo dentro del Convenio
Bolivia. Paraguay, Argentina, en la zona chaqueña.
-Tres reuniones por año como mínimo dentro del Convenio
Bolivia (Beni-Pando-Santa Cruz) con Brasil (Acre-RondoniaMato Grosso-Mato Grosso do Sul).
h) Evaluar con el servicio oficial y el sector privado (CONEFA). las
etapas de vacunación de las distintas áreas y durante los años
de aplicación del programa.
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3. Bolivia

• Eliminar toda manipulación de virus de aftosa donde no exista
condiciones de Bioseguridad P3+.
• Capacidad de diagnóstico primario de FA, con condiciones de
Bioseguridad P3+ en las zonas que han sido declaradas libres
de la enfermedad.
• Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico siguiendo los
estándares internacionales y de Bioseguridad de todos los
laboratorios cualquiera sea el área de su ubicación.
• Fortalecer a nivel de los laboratorios nacionales la capacidad de
diagnóstico diferencial.
• Avanzar sobre el establecimiento de sistemas de calidad en los
laboratorios de diagnóstico y control de vacunas en la región.
• Estandarizar a nivel de la región el uso del sistema de
Expectativas de Protección como base del sistema de control de
vacunas.
• Establecer parámetros básicos para el control de pureza
(proteínas no estructurales) de las vacunas.
• Establecer los parámetros para la implantación de Bancos de
Antígenos y Vacunas. elaboradas con cepas padronizadas para
el Continente, para futuras eventuales emergencias.
c. Actividades
l. Adecuar los laboratorios de los servicios nacionales de los
países de la región. para responder a las exigencias
internacionales de calidad diagnóstica.

2. Fortalecer el laboratorio de PANAFTOSA - OPS/OMS. incluyendo
un área de Bioseguridad P3+, para responder a las exigencias
de su condición de referencia regional.
3. Constituir una comisión científica regional, para efectuar los
estudios pertinentes a ñn de estandarizar el uso del sistema de
Expectativa Porcentual de Protección (EPP). como base del
sistema de control de vacunas a nivel de los países de la región.
4. La Comisión Regional de Bioseguridad, deberá realizar visitas de
auditoria a los laboratorios de diagnóstico. control y producción
de vacunas de los países de la región, para garantizar las
condiciones de Bioseguridad.

s. Mantener

el abastecimiento de la región en materia de
biológicos de referer1cia para el funcionamiento eficiente de los
laboratorios de diagnóstico y control de vacunas de los países.

6. Mantener el abastecimiento de la región de Kits para la
detección de proteínas no estructurales (Elisa 3ABC y EITB) y
l<its,
para
los
efectos
de
los
muestreos
otros
seroepidemiológicos y otros fines.
7. Continuar con las líneas de investigación tendientes a adecuar
los instrumentos de diagnóstico y" control de vacunas a la
transición epidemiológica del Continente (Real lime PCR u
otros).
8. Redefinir la mecánica operativa de la red de laboratorios de la
región, P'.3ra atender las áreas de menor desarrollo, en especial .,
en matena del envio de muestras para la referencia.

i) Colaborar con las autoridades del SENASAG, en la elaboración
de un programa de capacitación para el personal, que
contemple aspectos de Vigilancia Epidemiológica (incluido el
Sistema de Información y Vigilancia Continental-SIVCONT).
Control de Tránsito, Control de Focos. Diagnóstico de FA. control
y supervisión de planes de vacunación.

9. Coordinar con los Laboratorios productores de vacuna un
sistema de rastreabilidad de las partidas de vacuna que se usen
a nivel de campo.
10. Elaborar un registro y catastro de la disponibilidad de
serotipos de virus de Fiebre Aftosa existentes en los
laboratorios de la región y que los mismos se mantengan en
condiciones de Bioseguridad P3 +.

J) Colaborar en la adecuación e implementación del plan de

11.

Educación Sanitaria y Divulgación en apoyo a las acciones del

Constituir un banco de cepas adaptadas a la producción de
vacunas de los subtipos relevantes epidemiológicamente.

Jueves 27 de octubre de 2016

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		

4 Prestar cooperación técnica y exigir a los países el
establecimiento de normas armonizadas en la región así como
de la creación y capacitación de una Comisión de Bioseguridad
Nacional.

2. Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Continental
de Información y Vigilancia
a. Objetivo

Que los sistemas de atención veterinaria de los países de la región
tengan la capacidad exigida por el Código de Animales Terrestres de
la OIE en materia de Vigilancia Epidemiológica, para respaldar el
proceso de Erradicación de la FA y completar la implementación del
Sistema de Información y Vigilancia Continental (SIVCONT) El
fortalecimiento de los sistemas nacionales de información y
vigilancia, constituirán el instrumento de monitoreo, seguimiento y
evaluación de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

5. Apoyar a los países en la orientación de proyectos de
adecuación de infraestructuras destinadas a la manipulación de
virus aftoso
4. Fortalecimiento del Nivel Local

Los niveles locales de los sistemas nacionales de atención veterinaria
constituyen la base de los mismos y para que su funcionamiento sea
eficiente, requieren, además de la participación de los Estados. del
compromiso de los productores y la comunidad. con el fin de
opt1-r11zar las acciones sanitarias que se definan y alcanzar las metas
establecidas

b. Estrategia

• Mejorar la sensibilidad y especificidad de los sistemas
nacionales de vigilancia epidemiológica. que les permita
detectar oportunamente las ocurrencias y estar preparados para
actuar eficientemente ante ,la emergencia.

Para ello se plantea:
• Fortalecer la estructura y gestión de las unidades veterinarias
locales.
mediante
la
articulación
intersectorial
e
interinstltuc1onal. así como con los agentes de la cadena
productiva pecuaria, a nivel local,

• Registro de datos e información sobre la ocurrencia de las
enfermedades señaladas a nivel nacional y continental,
• Disponer de la información que permita demostrar la capacidad
de segu1m1ento y evaluación de los sistemas nacionales de
vigilancia epidemiológica,

• Actualización y mejoramiento de los recursos humanos
vinculados a los sistemas de atención veterinaria local.

• Fortalecer el catastro ganadero a nivel local que permita
demostrar la capacidad de control sobre las movilizaciones de
ganado y acciones sanitarias.

l. Establecer un proceso de capacitación con miras a fortalecer los
sistemas nacionales de Vigilancia Epidemiológica, para
responder adecuadamente a las demandas de esta etapa de
erradicación de la enfermedad,

2 Desarrollar seminarios tendientes al fortalecimiento de los
sistemas
de
Vigilancia
Epidemiológica
mediante
la
implementación del sistema de Información y Vigilancia
Continental.
3. Elaborar y socializar los manua:es y gulas de atención de las
enfermedades vesiculares y confundibles con la FA.
4 Emitir
informes
periódicos
regulares
y
mantener
permanentemente informadas a las autoridades sanitarias de
los países de la Región, así como disponer de las bases de datos
epidemiológicos para los estudios que sean necesarios.

s.

Mantener y mejorar el sistema de información y vigilancia
continental, en especial en la disponibilidad rápida de los datos.
de acuerdo a lo solicitado por los países.

6 Fortalecimiento de las estructuras de vigilancia e 1nformac1ón
nacionales. en la recolección de información en el nivel local
7. Participar con los países en la caracterización sanitaria y en el
desarrollo y ejecución de estudios seroepidemiológicos.
3. Producción de Vacunas de Calldad en Condiciones de
Blosegurldad
a. Objetivo

Disponer de biológicos de calida~ para el control d.e la enfermedad.
evitando que originen interferencias en el diagnóstico. de acuerdo a
las normas recomendadas por la OIE sobre la materia y en
condiciones de B1oseguridad.
b. Estrategia

Establecer estándares adecuados y armonizados para la producción
de los biológicos en la región. de acuerdo a las normas de la OIE

c. Actividades
1. Mantener en f11ncionamiento la Comisión Sudamelicana de
Bioseguridad para el virus de la FA (Resolución Nº VIII de la XXX
COSALFA) y de acuerdo al Anexo N° 12 del PHEFA.
2 Coordinar en conjunto con los organismos oficiales, visitas de
auditorias' anuales a cada uno de los laboratorios productores
de vacuna de la región y aquellos extra regionales que provean
de vacunas a la Región.
3 Colaborar con los países y los laboratorios productores
vacuna de la región en el establecimiento de sistemas
control de calidad que considere además de los requisitos
potencia. los de inocuidad y pureza a fin de evitar
interferencia diagnóstica.

de
de
de
la

• Articular el funcionamiento de los sistemas de atención
veterinaria como parte fundamental de Redes de Desarrollo
local, en lo relacionado a los componentes de zoonosis y salud
animal. en especial en las áreas de frontera.
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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• Contribuir al desarrollo de manuales y guías de atención de los
eventos sanitarios
c. Actividades
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• Implantar la realización de evaluaciones de los sistemas de
atención veterinaria a nivel local, y ·contribuir a los procesos de
participación, seguimiento y evaluación de los proyectos de
desarrollo local.
a. Objetivo

Fortalecimiento de los niveles locales de los sistemas de atención
veterinaria, incorporando a todos los agentes de la cadena pecuaria y
mejorando los aspectos operacionales de los programas sanitarios y
la coordinación de las acciones entre los distintos agentes
b. Estrategia

Se basa en la elaboración de una pauta básica, que considerando las
particularidades locales. permita la participación e integración del
sistema de atención veterinaria a las actividades que se desarrollen
en materia de fortalecimiento local. Ello se logrará con la
participación de todos los agentes existentes. el mejoramiento de los
sistemas operacionales y la coordinación de las organizaciones
existentes en el ámbito local.
c. Actividades

Realización de una reunión de representantes públicos y
privados sobre el tema, para la definición de la pauta básica
mencionada
2. Realización de seminarios en las áreas de países en los que se
determine la necesidad de efectuar un desarrollo local que
contribuya a la realización del proyecto.
3 Elaborar e imprimir guías de trabajo sobre desarrollo local, para
su uso a nivel de municipios y agentes locales de la cadena
pecuaria,
4. Desarrollo de guías técnicas para uso y aplicación en los niveles
locales. considerando entre otras las relativas al registro y
movimiento de ganado. la vigilancia epidemiológica. la
vacunación. la detección oportuna y la atención de las
emergencias y de fonna especial la toma de muestras
suficientes y adecuadas que permita disponer del material a los
efectos que correspondan.
5 Desarrollar una unidad de educación sanitaria (didáctica) sobre
desarrollo local para su uso a nivel de escuelas, con el fin de
crear las condiciones de trabajo, en especial en el sector rural.
5. Auditorias
a. Objetivo

• Fortalecer y consolidar la estrategia de prevención y
erradicación continental de la FA, mediante la realización de
Auditonas en todos los países del continente. en el marco de la
iniciativa del GIEFA, desarrollando ciclos anuales de acuerdo a
las prioridades establecidas en el Plan de Acción respectivo.
• Realizar el seguimiento del Plan de Acción del MERCOSUR Ubre
de Fiebre Aftosa, haciendo recomendaciones al CVP y al GIEFA,
para apoyar la toma de decisiones hacia el logro de las metas.
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5. Sistema de erradicación emergencia

• Asegurar la transparencia del proceso de erradicación de la FA y
fortalecer los mecanismos de protección en las regiones y zonas
libres de la enfermedad.

Disponer de un sistema coordinado de intervención y respuesta de
emergencia ante la aparición de FA en una zona libre, que permita
eliminar rápidamente la infección y recuperar en el plazo más breve
posible la condición de libre. Para ello se elaborará un plan de
contingencia basado en tas directivas de PANAFTOSA.

b. Estrategia

El Plan de Acción comprende la realización de auditorías en los países
que no han sido visitados con el fin de tomar un conocimiento cabal
de la situación de los programas y de los procesos de atención
veterinaria.

6. Matriz de Caracterización de Programas de Prevención de FA en
países o zonas libres
Elaborar entre técnicos del sector público y privado una Matriz de
Caracterización de los Programas de Prevención de FA. basados en las
auditorias realizadas en cada pals, que permita definir el nfvel de
riesgo de ingreso de la enfermedad tomando en cuanta el esfuerzo
de prevención de cada país.

Es por eso que se entiende imprescindible que las auditorias en el
marco de este Plan, se inicien a la brevedad, con prioridad en los
programas de FA de los países y áreas .donde la enfermedad está
presente y donde persistan problemas de índole operativa y
estructural de los sistemas de atención veterinaria. además de otras
zonas que se consideren prioritarias.

7. Capacitación, Asistencia Técnica y Comunicación Social

c. Actividades

Estas materias se desarrollarán de acuerdo a lo definido en los
Componentes mencionados anteriormente, poniendo énfasis en los
aspectos de: Gestión, con el fin de contribuir a la buena
administración y ejecución de las acciones del programa; Desarrollo
de los Sistemas de Atención Veterinaria en los países de la Región y
Fortalecimiento Local para construir la base de los sistemas de
atención veterinaria.

l. El procedimiento contempla una secuencia para las auditorias

de: programación, ejecución, informe preliminar, informe final
(observaciones-descargos). cronograma de acciones para
levantar las observaciones. seguimiento. cooperación y
evaluación del CVP.

6. Sistema de Prevención en Áreas Libres de Fiebre Aftosa
a. Objetivo

Mantener la condición de áreas libres de FA de territorios que no
están afectados de la enfermedad. ya sea por haberla erradicado o
por ser históricamente libres de ella.
b. Estrategia

Mantener un programa de prevención de FA en los territorios libres,
con participación del sector público y privado. que contemple
acciones de protección y en caso de eventual ingreso de la
enfermedad, detección precoz y un plan .de control y erradicación de
emergencia.
En estas áreas donde la participación del sector privado es aún más
importante y en especial en zonas que limitan con áreas donde aún
persiste la enfermedad, es necesario impulsar la coordinación entre
el sector privado y el sector público para la realización del presente
programa.

c. Actividades

l. Sistema de vigilancia
extrafronteras

de

presencia

de

Fiebre

Aftosa

Montaje de un sistema de vigilancia sobre presencia de FA a nivel
mundial, continental y regional para adecuar las acciones de
prevención, con la participación del sector público y el sector privado.

El proceso de capacitación deberá necesariamente contemplar ta
participación del sector privado, con el fin de que su conocimiento de
procesos específicos, contribuya a los avances en el cumplimiento de
las metas y a un mayor compromiso con l.as mismas.
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2. Realización de ciclos de auditoria en los países de la región en
base al Manual de Auditorías de PANAFTOSA. Considerar dentro
de las Auditorías la utilización del Manual y la Guía, elaborados
en los Seminarios que desarrolló PANAFTOSA, así como otras
herramientas utilizadas en la región como el caso del
instrumento denominado Desempeño, Visión y Estrategia (DVE)
realizado por et IICA junto a la OIE para evaluación de los
Servicios Veterinarios Nacionales.
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a. Objetivo

Mejorar la capacidad de gestión de los Sistemas de Atención
Veterinaria de los países de la Región, en especial del Servicio Oficial
Sanitario, a fin de que tos programas nacionales de erradicación de la
FA y el Plan de Acción del PHEFA en la Región. puedan desarrollarse
eficientemente dando adecuado cumplimiento a sus objetivos.
b. Estrategia

La estrategia. se centra en el desarrollo de eventos de capacitación
con especial énfasis en determinados temas relacionados con los
aspectos básicos ya señalados. como son la gestión, planificación.
vigilancia epidemiológica y sistemas de información sanitaria.
diagnóstico, comunicación social y educación sanitaria.
c. Actividades

1. Aplicar desde el primer año de proyecto el programa de
capacitación que se presenta en el Anexo Nº 10 del Plan de
Acción del PHEFA, (Brasilia-Brasil, Diciembre 2004).
2. Coordinar además la capacitación específica establecida en
cada uno de los componentes del presente proyecto.
incorporándolos así al programa global.
3. Coordinar el programa de capacitación propuesto, incluyendo
los temas en cada materia a impartir en los cursos y seminarios.
CAPITULO V.
ASPECTOS INSTITUCIONALES
l.· Los Ministerios de Agricultura de los Estados Partes y Estados
Asociados participantes en el PAMA, son las Autoridades Nacionales
encargadas en cada país de la implementación del PAMA.

2.- El Comité MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (CMA) es el órgano de
carácter ejecutivo encargado de la aplicación y seguimiento del PAMA
en el ámbito del MERCOSUR y los Estados Asociados que participp,,0 -

2. Análisis de riesgo de vulnerabilidad y receptividad
Establecer el nivel de riesgo de vulnerabilidad y receptividad de los
territorios jurisdiccionales y poblaciones ganaderas existentes de
cada una de las unidades de atención veterinaria del país y zona
libre.
3. Sistema de prevención de ingreso
- Establecer e intemalizar requisitos sanitarios armonizados sobre
importaciones y tránsito de animales y productos de origen animal
de riesgo.
Unificación de procedimientos de control en puestos
internacionales de ingreso y tránsito de carga, pasajeros y
equipaje.
- Vigilancia y detección de eventos sanitarios en zonas fronterizas
con territorios de riesgo.
4. Sistema de detección precoz y control inicial
Uniformizar un sistema de atención de notificación de sospechas de
enfermedades vesiculares que permita la rápida identificación de
eventual ocurrencia de FA y establecer las medidas iniciales de
control para evitar su diseminación.

/¡~
El CMA se integrará por los miembros del Comité Veterinario
Permanente y por los miembros de la CRPM o por un Representante
designado por cada Estado participante.
Los aspectos técnicos relacionados con la aplicación y seguimiento
del PAMA estarán a cargo del CVP.
Et Consejo del Mercado Común (CMC) elegirá entre los miembros del
CMA un Coordinador que desempeñará sus funciones por un período
de dos años.
3.- El CMA tendrá entre otras tas siguientes atribuciones;
a) Definir tas actividades específicas y los plazos que resulten
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y compromisos
establecidos en el PAMA.
b) Verificar la implementación de las medidas de prevención que
deben ser adoptadas por los Estados Partes que participan en el
PAMA.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. DESPACHO DEL
MINISTRO. RESOLUCIÓN Nº 035-16. MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN Nº 40. MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA LA SALUD. DESPACHO DE LA MINISTRA.
RESOLUCIÓN Nº 202.

CONSIDERANDO:

La necesidad de fijar "Prioridades de control de Residuos de Principios

Activos de Medicamentos vetennanos en Productos de Origen Animal".
Que la armonización de estas pnondades de control eliminen los obstáculos
que generan las diferencias nacionales existentes al respecto.
EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

Caracas, 22 de abril de 2016

Art 1. Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR sobr~ Criterios para
Definir Prioridades de Control de Residuos. de Pnnc1~'.os Activos d~
Medicamentos Veterinarios en Productos de Origen Animal que consta el'·
el anexo de la presente Resolución
{

Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la Resolución
Nº
15/05, "REGLAMENTO TÉCNICO
MERCOSUR/GMC/RES
MERCOSUR PARA RESTRICCIÓN DE USO DE DETERMINADOS
ADITIVOS ALIMENTARIOS#.

¡
Art 2. Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones .legislativas~
reglamentarias y adm1n1strativas necesarias para. el cumphm1cnto de la
presen:e resolución a través de los siguientes organismos:
Argent na:
.
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca.
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación RODOLFO CLEMENTE
MARCO TORRES, titular de la cédula de identidad Nº V-8.812.571; el
Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras'
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, titular de la cédula de identidaá
Nº V-4.200.843 y la Ministra del Poder Popular para la Salud
LUISANA MELO SOLÓRZANO, titular de la cédula de identidaq
Nº V-5.886.440, todos designados mediante Decreto Nº 2.181, de fechá:'
06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 de la misma fecha, reimpresa en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 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, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, conforme a lo dispuesto
en e1 articulo 2 de la Decisión del Conse¡o del Mercado Común (CMC) Nº
27/12 del 30/Vll/12.
0

Brasil;

Paraguay:
.
Ministerio de Agricultura y Ganadena (MAG)
Subsecretaría de Estado de Ganadería
Uruguay:
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Dirección General de Servicios Ganaderos (MAGP/DGSG).

°

Art 3 - La presente Resolución entrará en vigencia el día 1 de enero de
1995.
't:1/ GMC - Brasilia, 4/XI/ 1994
SGT NO 3/REC Nº 46/94
ANEXO
Reglamento Técnico MERCOSUR sobr.e criterios p.ara definir Prioridades de
Control de Residuos de Principios Activos de Medicamentos Veterinarios en
Productos de Origen Animal destinados al Consumo Humano.
l.· Alcance

l. l.- Ob¡etivo

Fijar criterios para definir Prioridades de Control de Residuos de P•mc1.p1os
Activos de Medicamentos Veterinarios en Productos de Origen Ani:Tlal
destinados al Consumo Humano.
1.2.· Ambito de aplicación
El presente Reglamento se refiere a los principios activos de medicamentos
veterinarios usados en anímales productores de alimentos destinados al
consumo humano comercializados en el MERCOSUR.
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Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrána
(MAARA)
Ministério da Saúde (MS)

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 Gaceta Oficial Nº 38.482
del 19 de Julio de 2006; el cual entró en vigor el 12 de agosto de 2012,

POR CUANTO

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,

J

2. • Definiciones

A efectos del presente Reglamento se considera las definic1one,
explicitadas en el GLOSARIO para residuos de IT'edicamentos veterinarios.
POR CUANTO

3 - Descripción
Para definir prioridades de control de residuos de medicamentos
veterinarios en alimentos se deben considerar los siguientes criterios:
a) Medicamentos que dejan residuos en los alimentos
b) Medicamentos que por la presencta de sus residuos en el
alimento ofrecen un alto riesgo a la salud del hombre, considerando
principalmente los siguientes efectos tóx1c?s, c?mp~obados o sospechosos:
carcm0Qenes1s

- terotogenes1s
- mutagénesis
efectos en la función reproductiva
- alteraciones
irreversibles
y
reacciones adversas en el hombre.
c) Medicamentos muy ut1hzados. en la práctica veterinaria lo
que implica un alto potencial de expo~ic1on del consumidor.
d) Medicamentos para cuyos residuos existe disponibilidad de
metodología analítica confiable, prácticos, de bajo costo para programas de
control.
4. Referencias
National Residue Program Plan/USA·FSIS 1994

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 Conse¡o del Mercado Común,

POR CUANTO

Que las Normas del 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 Conse¡o
del Mercado Común.

RESUELVEN
Artículo 1 °.
Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídics
Nacional la Resolución MERCOSUR/GMC/RES Nº 15/05, REGLAMENTO
TÉCNICO MERCOSUR PARA RESTRICCIÓN DE USO DE DETERMINADOS
ADITIVOS ALIMENTARIOS.
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Que los casos adversos anteriormente mencionados remiten a la
conveniencia de,una reglamentación común y actualizada de alteración de
los Reglamentos Técnicos MERCOSUR armonizados, específicamente en
cuanto a la prohibición de los aditivos que constan del presente Reglamento
Técnico como medida de urgencia sanitaria para la protección de la salud
de la población. '

texto de

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

\·.

Art. 1 • Prohibir el uso del aditivo !NS 425 konjac (goma konjac, harina de'
konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de
gelificantes.
Art. 2 • Prohibir el uso de los aditivos: !NS 400 ácido algínico, !NS 401
alginato sódico, !NS 402 alginato potásico, !NS 403 alginato amónico, !NS
404 alginato cálcico, !NS 405 alginato de propilenglicol, !NS 406 agar-agar,
!NS 407 carragenina, !NS 407a-algas Eucheuma procesadas, !NS 410 goma
jatai (algarrobo, garrofin, caroba), !NS 412 goma guar, INS 413 goma
tragacanto (adragante), !NS 414 goma arábiga (acacia}, !NS 415 goma
xántica, !NS 417 goma tara y !NS 418 goma gellan, en postres y confituras
gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirígidos (minicopas, mini-vasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez
presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la

WILMARALF

boca.

MERCOSUR/GMC/RES Nº 15/05

VISTO: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº
20/02 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones Nº 19/93, 91/93,
86/96, 144/96, 38/98, 52/98, 53/98, 54/98, 38/01 y 56/02 del Grupo
Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución GMC Nº 86/96 se aprobaron para su uso en
alimentos en general según Buenas Prácticas de Fabricación los siguientes
aditivos: !NS 400 ácido algínico, !NS 401 alginato sódico, !NS 402 alginato
potásico, !NS 403 alginato amónico, !NS 404 alginato cálcico, !NS 406 agaragar, !NS 407 carragenina, !NS 410 goma garrotín, !NS 412 goma guar, !NS
413 goma tragacanto, !NS 414 goma arábiga, !NS 415 goma xántica, !NS
425 goma kon¡ac.
Que por la Resolución GMC Nº 144/96 se aprobó el aditivo !NS 418 goma
gellan para su uso en alimentos.
Que por la Resolución GMC Nº 38/01 se aprobaron para su uso en
alimentos los siguientes aditivos: !NS 417 goma tara, !NS 407a alga»
Eucheuma procesada.
Que es necesario el constante perfeccionamiento de las acciones de control
sanitario en el área de alimentos con vistas a proteger la salud de la
población.
Que es necesario adoptar medidas para proteger a la población contra
riesgos asociados al consumo de aditivos gelificantes de consistencia firme,
permitidos para las categorías de alimentos Postres y Confituras (caramelos,
pastillas, confites, chicles turrones, productos del cacao, productos con
cacao, chocolates, bombones, baños, rellenos y otros productos similares)
utilizados en productos gelificados, contenidos en pequeñas cápsulas o
recipientes semirígidos (mini-copas, mini-vasos o mini-cápsulas) que se
ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar
el producto dentro de la boca.
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Art. 3 · Queda derogado lo dispuesto en las Resoluciones GMC Nº 53/98 ·
Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Asignación de Aditivos y sus
Concentraciones.Máximas para la Categoría de Alimentos Nº 5 - Confituras
(caramelos, pastillas, confites, chicles, turrones, productos de cacao,
productos con cacao, chocolates, bombones, baños, rellenos y otros
productos similares) y 54/98 - Reglamento Técnico MERCOSUR sobre
Asignación de Aditivos y sus Concentraciones Máximas para la Categoría de
Alimentos Nº 19 - Postres, con relación a los aditivos y condiciones
establecidas en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución.
Art. 4 · Los organismos nacionales competentes para la implementación de
la presente Resolución son:
ARGENTINA:
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
BRASIL:
Ministério da Saúde
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária
PARAGUAY:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Ministerio de Industria y Comercio
URUGUAY:
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Art. 5 • La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados
Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.
Art. 6 · Los Estados Partes deberán incorporar la presente Resolución a sus
ordenamientos jurídicos nacionales antes de 09/VIl/05.
LVIII GMC-Asunción, 09/VI/05

Que para el caso de la goma konjac sería necesario extender la medida a
los postres y confituras a base de gelificantes ya que pueden presentar el
mismo riesgo que las mini cápsulas.
Que la medida es tomada dado que esos productos combinan diversos
factores de nesgo debido a su tamaño, forma, consistencia, forma de
1ngest1ón y propiedades fisicoquímicas de determinados aditivos, pudiendo
obstruir la garganta y provocar asfixia, ya que no se disuelven en la boca y
son difíciles de triturar.
Que la advertencia en el rótulo de estos productos no es suficiente para
proteger la salud humana, especialmente en lo que respecta a los niños.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
DESPACHO DE LA MINISTRA
CARACAS, 17 DE OCTUBRE DE 2016
206°, 157° y 17º
RESOLUCIÓN Nº 503

Que fueron reportadas varias muertes de niños en Canadá, Estados Unidos,
Australia y países asiáticos, incluido Taiwán, asociadas al consumo de
gelatinas que contienen konjac, acondicionadas en mini-envases.
Las Decisiones de la Comisión de las Comunidades Europeas, las medidas
de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América (FDA)
y de la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) relacionadas a los
productos en cuestión.

LUISANA MELO SOLÓRZANO, venezolana, mayor de edad y titular de la
cédula de identidad Nº V-5.886.440, 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 concordancia con lo establecido en el numeral 2 del a,ticulo 78
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adm,n,str ;ic,on
Pública, este Despacho Ministerial,
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Enfermedades Contagiosas: Cualquier tipo de enfermedad
causada por un agente infecC1oso que puede trans1111t1rse en
forma directa o indirecta de una persona a otra.
Establecimientos de Estética Humana: Son aquellos que se
dedican a mantener o mejorar la apanenc1a fis1ca de tas personas,
se incluyen, entre otros aquellos estableC1mientos.·
1, Donde se desarrolla el ofiC10 de pemar, nzar o cortar el cabello,
asi como todas aquellas prácticas relal!vas al cabello. utilv,11>d(1
exclusivamente productos cosmer,cos. ademas ,e t'}e'Cc' •1,
actividades de r'1a111cu1a, pedicura, reparñc1on ,· a,,,•,¡Jo ,1' ' .,ri"
en cualquiera de sus formas, depilaC1on, mecamca o e1ec111ca. con
cera u otros productos cosmehcos o metodos, barb,'r,a v
maqwllaje.
2. En el que se realizan d1stmtas tecmcas con la final1d,1d de
embellecer el cuerpo humano y ut//uando excluswame111t'
productos cosmér,cos.
3. En los que se rea/Iza el cwdado del cabello y cuero cabelludo.
con productos cosméticos exclus,vamente (CENTRO CAP/1.ARJ.
4. Donde se efectúen masajes con fines estéticos, tecmcas dt?
adelgazamiento no sometidas a control o prescnpc,ón m,•d1c,1 l''1
todas sus formas.
5. Todas aquellas act,v1dades que pueda11 rnclu1rse en esta5
categorías.

CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del decreto Nº 1 424 con
rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Adm1n1strac1ón Pública, publ •ca<10 en
la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6. l '17
Extraordinario de fecha l 7 de noviembre de 2014, los órganos y entes de 1.¡
administración pública promoverán la participación ciudadana de la gest1ó1f',
pública,

CONSIDERANDO
Que de conformidad con el articulo 140 ewsdem, los organos o e1·1<:s ,Jt.i,li
que, en su rol de regulación, propongan la adopción de normas reglamentar ,,1~ o
en otra jerarquía, deberán someter dichas normas a un proced1m1ento de
consulta pública con los sectores interesados,

CONSIDERANDO
Que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias d1119,da~ .i que • ,1~
persona participe en la eiecuoón, control y formulación de la gestión p,,bliCil

CONSIDERANDO

Establecimiento Dedicado a la Práctica Del Arle Corporal:

Que conforme al Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2013-2019. publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela número 6.118. Extraordinario de fecha 04 de
diciembre de 2013, es deber del Estado fortalecer el Poder Popular en el e1erc1c10
compartido de funciones de planificación, elaboración, e1ecuc1ón y segu1m1cnto
de las políticas públicas,

RESUELVE
ARTÍCULO 1. Ordenar el in1c10 del proceso de Consulta Pública del Proyecto de
de "'NORMAS DE CONDICIONES ARQUITECTÓNICA E
HIGIÉNICO - SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA
HUMANA Y LOS DEDICADOS A LA PRACTICA DEL ARTE CORPORALn, el

Resolución

e ,il' rompccnde•.i el siguiente articulado:
Articulo 1. La presente resolución tiene por objeto establecer las
cond1c,ones arqu,tectómcas e h1giénico-samtarias para el correcto
fu110011an11ento de los establec1m1entos de estetica humana y
donde se rea//zan act1V1dades de tatuajes y perforaciones; para
proteger la salud de las personas, de los trabajadores y
traba¡adoras y los artistas.

Arlículo 2. El SeMCIO Autónomo de Contraloria Sanitaria adscrito
al M1111s/er,o deí Poder popular para la Salud, e;ercera las
act, ,,daocs dP. mspecc,6n, V1gilanc1a y control de la presente
h't;"il).'ti(l(.1.'}

A,ticulo 3. Se excluye del ambito de aplicaC16n de la presente
Re.<olucron, los Establecm11entos de Salud, en los que se aplican
tem1cas con finahdades terapéuticas, consultas médicas, en las
ouc' w rea/Jzan 111tervenc1ones quirúrgicas o procedimientos
1nv,Nvo.s, asimismo se exceptuan de la aphcaC16n de la presente
ResolvC1on aquellos establec,m1entos donde se realicen implantes
de cabello.
Articulo 4. P,1,,1 los efectos de lil presente Resolución. se
Area de Espera: Fspac,o e ms1alact0ncs suficientes para
a,egur,11 di u,uarro ,ma eve11tua1 espera, poseera condiciones
adecuadas para procurar la comodidad. En los establecimientos
donde se realizan actividades de tatuajes y perforaciones que
traba¡en bajo el sistema de citas no serán exigidas.
Área de limpieza, desinfección y esterilización: Espacio
adecuado para las actividades de limpieza, desinfección y
ester,l1zaC16n.
Área de trabajo: Dependenc,a del estableC1m1ento para uso
md,vrdual donde se prestan serv1c,os en los cuales se garantizará
t;:¡ l.1 :vaodad del usuano.
Artistas del tatuaje: Persona que graba d1bu¡os, figuras o
ma:ca, en la pre/ humana, mtroduc,endo colorantes bajo la
ep1derrn1.~ con agujas por tas punzadas previamente dispuestas.
Arlista Perforador· Persona que hace perforaciones en la piel
humana.
1

Biocompatible: 81ocompatib1hdad es la habilrdad que /lene

-,11

matenal de ocasionar una respuesta apropiada por parte del
hospedero en una aplicac,6n especifica.
Contaminado: Producto, superficie o campo de cond1oone.<
alteradas o con impurezas.
Cuidados Posteriores: Recomendaciones min1mas en pautas del
tiempo, cu,dado de la piel, ropa, lesiones y las instrucC1ones
cuando deba buscar el tratamiento médico de ser necesano. Se
inclulfán por escrito en la planilla o contrato de seN1cio.
Desinfección: Proceso de el!mmación de los m,croorgan1smo,
patógenos pero no necesanamente de todas las torm,h
microbianas.
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CONSIDERANDO
Que es deber de los entes publlcos, cuando propongan la adopc,on 1,, "'" ,),.
legales reglamentarias o de otra Jerarquía, garant1tar ta pa,t1c1:),1n,;p
,,,.
comunidades organizadas y las orgamzac,ones públicas.
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Lugar donde se llevan a cabo prácticas de tatuaje y perforaciones
previa autorizaC16n a traves de un permiso otorgado por parte del
ente autorizado con competencia en salud.
Estéril: Ausencia de formas de vida microbiana.
Esterilización: Completa destrucClón de todas las formas de vrda
microbiana.
Joyería corporal: Pieza u ornamenta utJ/tzada vara 1,1
perforación corporal con matenal compaflble con ei rnu1.','
humano.
No estéril: Material o zona determmada de algo que presenta
una carga microbiana, ó, matenal o zona determmada, que
,·,1.in,10 e<tenl, ~ntra en contacto con m1croorgan,smo, perdiendo
Je t's/a manera su esterilidad.
Perforaciones: Procedimiento de decoración corporal con ;oyas,
que consiste en la sujeción de estos objetos atravesando la piel,
mucosas y /u otros tejidos del cuerpo humano
Personal Técnico: Persona que ejecuta o aplica procedimientos
ofertados por tos Establecumentos de Estetica Humana
Pintura: Sustanc,a que por sus componentes libera al medio una
cantidad ms1gnificante de part,culas, es resistente a la acción de
ac,dos a ba¡a concentración y fáC1lmente lavable.
Planilla o Co11trato de servicio: En este documento se
'1, ,r•:.1•,11• Wdn, 10., dcJ/os personales del usuario, artista y del
c,,r,n,i~·t..:m,en1L1. dt.}t.:11/es .(obre el serv,oo adquirtdo, con el fin de
, re,11 ,,n r<'Q1.~tro hrstonco. La Contraloria Samtana podra solicitar
«,.mdo Jo considere pertmente el registro fi's,co. El documento en
cuest,011 se le otorga caracter de confidenC1al y de uso con fines
de salud pubhca.
Registro de establecimiento: Sistema de inscnpCIÓn de
anuettos es1ableC1m1entos donde se llevan a cabo practicas de
Estet,ca Humana o tatua¡es y perforaciones que cumplan con las
condrc1ones estableCldas en esta norma.
Tatuajes: Procedm11ento de decorac,on del cuerpo humano
medran/e 1a ,n/roducClon en la piel de pigmentos colorantes por
medio de punC1ones.
Tinta: Los mater,afes usados para implantar un patrón duradero
en la piel (tatua;e).
Usuarios son las personas naturales que como destinatarios
finales, adqweran, usen o disfruten, a t,~ulo oneroso, bienes o
serv1c,os.

A,tículo 5. Todo establecimiento de Estética Humana y donde se
realizan actividades de tatuajes y perforac,ones debe poseer
Permiso Samtano de Funcionamiento otorgado por la Autoridad
, ,1ada1 ,te Cont1alo1a San,tar,a.
Articulo 6. Todo artista, tecmco o técmca, trabajador o
:1,Jlia¡adora que cumpla func,ones en un Establecimiento de
Estet1cc1 Humana y donde se realizan actw1dades de tatuajes y
perforac,ones, debera poseer tos s,gwentes examenes paraclinicos
Serologra, VORL, Hepat1t,s 8 y C, con CICios de actuahzac,6n cada
,e,s (6) meses, v deberan ser colocado en un lugar visible al
/JÚblrco. fstos estud,os sustituyen et requ/Slto del certificado
Medico dt-., _c;c1/ud.
Articulo 7. A :os :ates efectos de reahzar la so//C1tud para el
Perm"o Samtano de Func,onanuento del establecimiento de
f ,1t't,c.1 >-1vma11a y do11de se realizan act,v1dades de tatuajes y
perforaC1ones el solicitante consignará, en carpeta con
separadores e identificada:
a. En caso de no ser el prop1etano del estableC1m1ento s,·
consignará carta de autonzaC16n autenticada en ongmal y copia,
donde se identifique a la persona autorizada para representar a la
persona natural o ;und1ca.
b. Certificado de rnscnpC1ón en el Registro de l11formaC1on l'r.v:ai
(RIF) vigente de la persona natural o ;11nd1ca.
c. Acta cons(l(ut1va y estatutos de la emp1esa aL·b,dan,,,,•:,,
mscrita en el Registro Mercantil y sus mod1ficac,011es t er1 orac:11
cronológico decreC1ente), es deC1r, comenzando por la ultmi.1
mod1ficaC1ón estatutana (1denhficadas con sus respect,vas
pestañas).
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Artículo 17. Se establecen las s,gwentes áreas y esoaoo< , er1 v
requisitos arqu,tt>ctóni'c(>< m,,,in,o5.

d. Carta explícattva de las Espec,ahdades o serv,c,os.
e. Descripción de los espac,os destmados a la atenc,ón de los
usuanos. Plano del local con 1dent1ficación del ambiente y ,us
medidas en metros.
f. Copia s,mp!e de la patente de lndustna y Comerc,o, enut:do ,.or
la autoridad municipal competente vigente o documento ar>alca,·

,. Un amb,ent<' de t•<perr1 con un arca m,mma de ouflto ~•''<'"l-1
metros cuadradO.!i (O.JO m2) por persona, cuya capac,dad dt
puestos sera calculado en base a mu/tlphcar el mrt1ce de puntt
seis {O, 6) personas per pu<!stos de traba¡o.
11. Baiios púbhcos. d<! acuerdo a la tJPla siqwentc:

Artículo 8. El Permiso Sanitario de Funcionamiento tendra una
v,genoa de tres (3) años, debiendo sohcitarse su renovaoon se,s
(6) meses antes de su vencimiento, md1cando si se manhenen las
condiciones de la solicitud de registro y que han sido no(i(icadas
las mod1fiCiJciones que, en su caso. se hubieran producido

h.

Artículo 14. , ,s local<'< d,sponáran de un armaf'O bohqum de
.. ..•· ,
tcb1i"'1;n,.'.·nte "''1or,,1c y s,tuatlo Pn lugar
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Artículo 13, La ventilac,ón será natural o forzada, iJP,op1ada a la
capacidad y tamaño del local, segun la finalidad a la que se
destme La ,lum,nacion sera natural o artifioal, equ,viJlen:e a 500
lw por m2.

'

111. Baño separados, St'gun t!I St!XO, f)c1rc1 t:I P<''SC U tn ~-<c,i< , Jt
Baño separados, segun el se.<o, pa,a t i personal em,;!cu.10 ,.ft'I
establec1m1ento, de acuerdo a 1a tabla s,gwente

,c.,1,.,.,,,

Artículo 12. L,H paredes y suelos serán de matenales hsos e
impermeables, de /¡Jcil ltmp,eza y desmfecc1ón. El moblhar,o
(mesas. s//lones, carros, cam,f!as, u otros requendos para e;ercer
la profcs:on ~- ofic,o.) estará en buenas condiciones de
cr,n5o>rvac10n, sera de' matenal lavable y con sus elementos
mc•taltcos rt•s,stentes a la corros,on, disponiéndose además del
correspondiente protector mdlVldual cuando se realicen tecn1CiJs
Que requieran contacto directo del cuerpo con el mobilíano.

po,1tf11S

20 '00
100"

Artículo 10. Se prohibe el .1cceso ,1c .1n,mc11t•, .1 , ,
Establcc11T11entos de E,tct1ca Humana y dond,• se'
actividades de tatua1es y petioraoones, excepto ,1quc'-''º' ,1•11'
cumplan funcione~ d<! 911,a para persona.,.

,,,.1

,n,,..,.._
.

Á1,1o1 dd t :,c.,•

100"

Artículo 9. Se procederá a la anulación o no renovación del
Permiso San1umo de Funcionamiento, en los s,gwentes casos.
a. Cuando as, lo sohc1te el t'''''"' o ,epre<entante leg,11 del
establecimiento.
b. Cuando se produzca una mod,t,cacion sustanoal de r,1.'
condiciones que dieron lugar a1 otorgamiento del Pem11so
Samtano de Func1ona,mento, sm la prevía not•ftcació11 .1 la
autorid.:id Contra/ora Sanit.:irta.
e Cuando, trar>scurrido el pl¡¡zo de vahde? del wg1stro 110 ,e
hubiere soltc1tado, la renovac1on.
d. Cuando as, lo establezca las normas vigentes que niJc'n 1.1
materia h,g,emco samtan,1

Articulo 11. LilS caracter,sticas de los establecinuentos a qu<! se'
refiere <!sta normatwil dt•ben garant11ar la prevención de nesgos
samtartos para los usuanos, traba1,1dores y artistas, deben estc1r
hmp1os; desinfectados y en buen estado, al acabar la 1orn,1da y
,tt•mpr,' ,¡¡1c
nf>ce,,1110, el local se ltmp1ara con agua y
li•t,·1,1,•1:tr•, d,· forma ¡,,,r,od,cil. .<e desmft•ctarán todas las
I
., 1~ 't
e·, > ''-"·' ut,:nsd,o~· d<..-. tr,1b.i¡o, lc1s 1nstiJtac,ones1 se
,' 11:•:i•r,¡1:,1n en ¡,e,,nantv~lt.' r' corrtXto t:'Slado de conservaoón y
" ''/1'• '/.-J, 1,1111csrr,1lment~· y s,empre que sea requer,do por la
Ao/()'·'(l.id Contra/ora Sat11ta11a, se real,;ara la fum19ac1on de los
,•,tabl,•om,ento,, acttv1dad que debe ser rea11zada por una
cmpr,_.,,, re91strc1d,1 con expenenc1,1 y con produrtos autor,zados.
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1v. Un area áestmada para recepción v ca)il, con r.oeblt·
mostrador.
v Un área para área de aseo con un ¡¡rea m,mma dt' on ,Yf,Htf'
cuadrado (1 m2).
v1. Un área para lenceria para un área min,ma de tres metros
cuadrados (3 m2) y un ancho minimo de un metro con cmcuenta
centímetros cuadrados (J_SO m2), el cual debe contar con un
espacio para la esterilizac,on de los instrumentos de traba¡o
v,1. Un área pa~a depósito general con un área min1m,1 <Í<' dos
metros cuadrados (2.00 m2).
v,11. Un cirea para def)Os,to genera/ con un ¡jre,1 m1111111,1 dt 1'"'"
metros cuadrados (2.00 m2).
Artículo 18. Se establecen las s,gu,entes areas y espacios como
requ,s,tos arqu1tectómcos mimmos:
a Un area m,n,ma de cuatro metros cuadrados {4.00 m2) por
rue<tí' ,fe traoa,to. t un ancho m1'n1mo de un metro con cincuenta
< ·- t/'M cu,1d:ñdos , J SO m2) entre los e1es de las s,llas de
,"',,o· •,•rq {l.l'a 1,< ,erv,c,os de cosmetologia, tinte, corte y
... .1.1,
,., arca ,,,,mma de tn'S metros cuadrados (3.00 m2) por
1'.1:'<tc (te tr,1b,1¡0 para lavado de cabello y un ancho m1n1mo de
_,,, ,retro cuadrado con treinta centimetros (1.30 m2) entre los
t•¡es 1e las sillas_
e En aquellos es1ablec1m1entos donde se oferte limpieza de cutis,
':icprlac,o~. maqu,llaJe permanente, deberá exist11 un ambiente
.<t•parado del resto del establecm11ento con un área m1'nima de
,,,. ·e ,·•Nro.< c1,¡¡dra,to< (5 m2! y un ancho m1'n1mo de un metro
,.1:1- <1, 'o , .;r ~,.·1cn1,1 ccnt,metros (J.70 m2) y contar con

,1..-J.-ncu1., ,nte11Jtl

t. Para ios serv,c,os de manos y pies un area para cada actw,dad
Je tutJJ¡o, con un ancho n11'n1mo de dos metros cuadrados (2 m2)
i un area mm,ma de c,nco metros cuadrados (S m2), deberán
!'Ontar con un art'a para el lavado y estenl1zaoón de los tanques
1e h1dromas,11e con 1m area m1'nima de dos metros cuadrados (2
·ri2).

Para los ginmas1os, salas de masaje y spas:
Lo., esp<1c1os destmados para e1ercic,os libres, deberán contar
•on "'' are,1 m,n,ma por persona de cuatro metros cuadrados (4

P
1

'".-'J

TÍTULO 11
OE LOS ESTABLECIMIENTOS OE ESTÉTICA HUMANA
SECCIÓN!

REQUISITOS ARQUITECTÓNICOS MÍNIMOS
Artículo 15. 1 as Aa,v,dades de estettca Humana, podrán
c11•rce"e cOf'¡ur1ta ,:¡ md1v1dualmente / cualesqu,era de ellas
,_ ,, .• -..-....,~,,f:?rnpnt..irse ero et g,mna_c:10, p,scma, sauna u otra
1, • • ,_,, • uJmr,JNJ!C s.cmpre Qué se cumplan las cond,c,ones
,,e;, :., :,,, -,as. ,.1mta,,as y tecn,cas espec,ficas establec,das para
.r1da act,v,dad y area de uso.

Articulo 16. Los locales donde func,onen Establecimientos de
Estehca Humana dispondran de.
a. Z(Jnas de almacenamiento independientes para la lenceria,
produaos cosmeticos y produaos destmados a l!mp,eza.
o. De un espacio adecuado para la actividad de desmfección,
ester,l¡¿ación, almacenamiento y envasado del material
dCH''<'ctado y estertii;,ado.
c. Baños que deben contar con paredes protegidas con pmtura,
techo y pisos de superfic,e de acabado Nsos, de color blanco,
mate, lavable, para evitar la ex,stenc,a de ranuras donde puedan
depositarse bacterias. hongos, virus o parásitos. a.51 m,smo debe
contar con adecuada vent,/ac,ón e 1/ummac,ón.
d. Los baños estaran dotados de producto anMactenal, toalla, de'
un 'solo uso o generador de alfe, as,' como de papel h1g1emco.
e. En caso de ser procedente deben contar con áreas de tratJaJo,
en las que se garantice la pnvac1dad del usuano, su acceso estara
perm1ttdo úmc¡¡mente al personal del establec1m,ento y a los
usuar,os del serv100, debiendo garanttZar la mtmuaad del u5uano
del seMc10. Contarán con papeleras para la basura con tapa de
accionamiento o p,xfal.

q u a11t,r,1 11·ti111na del area de e1erc,c,os libres será de tres
rne1,os .::wdrados ( J m2) hasta el techo.
,-, tos l'.<paoos destmados a máquinas de eJerctáos deben contar
con un espacio m,í11mo para ctrculac1ón entre los equipos con un
ancho de setenta y c,nco cent!Ínetros cuadrados (75 cm2).
,_ Debi'n ex1.<t11 vestuartos-samtanos para cada sexo de acuerdo
ron lc1 ,1gu1cntt' tabl,1
"iANITARIOS
,,. Ir
A,·,,
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t. , ve</11,mo_, dt'O<.'r,jn estar dotados de espaoos para
.¡,,,Yd,,,,,,pM ¡ · tianros con un espac,o m,mmo de c,rculac1ón
1
1·,• rr ello<, de ,e1en1a centtmetros (10 cm! de ancho.
Articulo 19. t•1 i1,Juellos cstablcc,m,cntos donde se ;}(crten
1".1,,•1,< debt,J <'n<ltr 1m amb,en•t: sep,,,,,,,,, del resro de 1as
áreas, con un espacio m,n1,r,o por puesto de trabil¡o de , ,neo
metros cuadrados (S m2¡. con un ¡¡11cho m,n,me dt' ,,., 11·e1,,,, ,
setenta centimetros cuadr.1dos 'I
n•l

;·o

''""'ª"·'

Artíc:iJlo 20. fn todos los E5tJb/ec1r11,•1•tos de t·St<!t" ,1
dorde se desarrOlla el of,c,o dt' pem.1, vzar "corra, el pele. h,1,, ,
o vender pelucas, as, como todas aque11as prarticac; reia:,~,,_. 11
cabello, utí11zanao exclusivamente productos cosmet1cas, dat•ma.<
de ejercer las adív1dades de mamcura, ped,cura, reparac,on y
arreglo de uñas en cualquiera de ,us fl)(n•as escultura dt' uñ.1s.
depliacion con cera.o con otros productos cosmeticos, bar/Je,,a y
maqwllaJe permanente o no, siempre que cucntt•f' con per',()11,11
calificado para ello, dc•ben
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J. Poseer ilummac,ón y ventilac,ón naturales o ar(l(,c,ates,
impidiendo la acumulac,ón de gases o cualquier agente o
producto nocivo;
2. Mantendrán cond1c,ones higiénicas y hbres de faunas noc,vas y
transmisora de enfermedades;
J. Contarán con servicio de agua comente. En donde no exista
este servic,o, se tomara de un rec,p1ente que contendra et agua,
provisto de llave que sirva para extraerla;
4. Tendrán servrcio de baño, con agua corriente, ;abón, toallas y
toalleros, para el personal y la clientela.
5. Los sillones deben estar separados entre si y ser de fao1 aseo
6. Por cada dos sillones habrá un recipiente con tapa pa1:1
depositar las basuras y/o los desperdk:,os. El cabello cortado
deberá recogerse del suelo, mmecltatamente después de cada
serv,c,o.
7 En los locales además habrá ropa t,mp,a tales como, bata y
toallas en cantidad sufic,ente para ser ut,ffzada por ta chentela.
8. Las brochas, toallas y demás utensiltos de apltcación d11ecta
con el cuerpo humano, se conservarán en condictOl't!, rip/1111.1., de
estert!uac,ón.
9. Los aparatos para la apl1caodn de masar. st> m.1n1,•n(f1,in
limpios para evitar transn11sidn de enfe,medades
JO. Deben contar con equipos para el lavado y 1,mp,eza de walla;
y todo material textil reusable.

Artículo 30. El personal debe vestir durante el cump!tm1enro de
su horano de traba;o con ropa y calzado de IJSO exclu<wo d1'
colores claros, que se mantendra e11 todo momento co11 la 11eD"fa
pulcntud y !tmp1eza.

TÍTULO/JI
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRÁCTICA
DEL ARTE CORPORAL
SECCIÓN!
DEL ESTABLECIMIENTO

Artículo 31. Los establec,m,entos dedicados a la práctica del arte
corporal garanltzarán la prevenc,dn de riesgos san,tarios par,1 los
usuarios, traba¡adores y artistas. Dichos estableom1enros deben
estar limpios, desmfectados y en buen estado. Los locales se
limpiarán con agua y detergentes. De forma diana .,e
desinfectaran todas las superficies. A tal fm. e1 d1se,io , 105
materiales empleados pemnt,rán una facil 1,mp,c,a y desiniec, 1ó•>

SECCIÓN JI

Articulo 22. Los productos cosméucos y las ceras usadas en la
deptlaoon se mantendran en adec1Jadas condioones de uso. En el
caso de que la cera depilatoria no fuera de un solo uso,
d1.<oondran ademas de un sistema adecuado de filtrado.
Articulo 23. En el caso de utilizar aparatos de esterilización el
mantt>n11111ento preventivo de éstos, debe ser realizado con la
per,od,cidad recomendada por el fabricante, llevando un registro
de tas operaciones de mantemmiento.
Articulo 24. Los utensilios de rasurado y afeitado deberán ser de
un solo uso. No se podrán utilizar nava;as u otros utensilios de
no;a no desechable.
Articulo 25. Las maqumas o aparatos uh/izados, as/ como
•·'<'"<:·,o< , ·n1te11alc< que entren en contacto con la piel, vello o
, w•, • , .u,c,>l:uoo. ,we no sean de un solo uso, seran h1g1emzados,
c',:cv,t,.•,1dos vo des111fectados, mantemendo dichas cond1c,ones
nasta su uM11ac,dn, no pudiendo sushtu,rse la estenl1zac,dn por
una s11nple desmfecc,on.

Articulo 26. Se procedera a reemplazar el material, instrumental
o equipo que por cualquier circunstanc,a haya sido suscepltble de
co11tam111aoón, procediendo a su destrucodn, desmfecoón o
estenl,zac,011, segun proceda.

SECCIÓN/JI

.').' t

ns TR.4BA.Jl<DORES O

TRABAJADORAS

Articulo 27. Los establec11111entos de Estética Humana, deberán
,,v11,1, con personal capaotado para el desempeño de cada una
de ,u< ac(lv,dades.
Artículo 28. Todo traba;ador o traba¡adora que cumpla funciones
en un Establecimiento de Estética Humana estará su;eto a:
,. Asearse d1anamente.
11. Mantener las uñas cortas y limp,as.
111. Lavarse las manos antes y después de manipular y utilizar
c•qu,po~. !ill'ns,l,os, o cualquier parte del cuerpo de un usuano, a
fm de eltmma, cualquier agente mfecc,oso, que sea transmitido
poi esta via El lavado de las manos debe hacerse utilizando
cepillo, ;aban !tquido, ,mc,ando por tas uñas y luego la palma y
oianta de las manos, hasta la mitad del antebrazo, eliminando los
resto de ;abdn con abundante agua limpia.
iv. No usar ;oyas o prendas, exceoto si es una al1an1a hsa ,k ta~
manos y de los brazos.
v. No prestar el servic,o si tiene heridas abiertas.

Artículo 29. En ta !tmp1eza, de tos materiales y equ,pos deben
cumplirse los s1gU1entes pasos mimmos:
a. En;uagar el artk:ulo con agua fria para que desaparezca el
material orgánico.
b. Posteriormente lavar el articulo con agua caliente y ;abdn
c. Emplear un abrasivo como un cepillo de cerdas para elimina, el
eqUJpo por cada lado y las esqumas.
d. Aclarar bien el articulo con agua caliente.
e. Secarlo.
f. Desinfectarlo y esterilizarlo si esta md1cando.
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DE LOS PRODUCTOS

Artículo 21. Los productos de uso y consumo huma110 que se
ultlicen en los Establec,m,entos de Estética Humana. cont.~r,in con
registro samtano. Deben estar e/tquetados y cumpllf wn ic
dispuesto en la normatwa vigente. As/ mismo serán :11,1,,,.~cfn,
exclusivamente en et lugar donde se e;erza la acr1wt.1.~ u
realización y venta de formulac,ones cosmet,cas en esto,
est,1orec,m,entos deben cumpt,r con las normas samtarias vigentes
Qut' lo regulan
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Artículo 32. .Los establec1m1entos contaran como m,iumo con la.~
sipuientes áreas diferenciadas:
Area de espera: En condiciones adecuadas para procurar la
comodidad de los usuarios. De ser necesano.
Área de trabajo y almacenamiento: Que debera estar aislada
del resto del establecimiento y dotada de buena ilummaodn y de
buen clima. Las paredes de dicha deberán estar con pmtura
impermeable o vmH de facil limpieza, hasta una altura min,m,1 del
suelo de un metro con ochenta centimetros (J,80 m). Lo, <u,Jlo,
del área de traba;o seran de un matenal ,m¡J<:rmc,JUh· ,,·:,e
garantice su hmpieza y desinfecc,on.
Área de limpieza, desinfección y esterilización: Los locales
deberan disponer de espacio adecuado para las act1V1dades de
1.-mp,e/,1, desmfecc,dn y esterilización del material, fuera de las
.ire<1< utthzadas por el púbhco o bien en otra estancia
independiente. No deben existir cruces de áreas sucias o
contammadas con areas hmp,as o estériles. Esta área contará con
,,qu,pam,ento adecuado al fin a que se destina. En caso de no
d1:;poner del esoac,o para este fin, deben asignar un horario y
tí,'cuenc,a segun la cantidad de servicios prestados, cerrar el
cstablemmento y dedicar a la esterilizac,dn de materiales.
Área de aseos: Con modoro y lavamanos con agua comente y
,, , ·,e•11cnto< .1,,q,emcos necesanos. El 111odoro estará separado
.!,•-' :, •,10 ae las locales por un area mtermed1a en la cual estará
oc,>rm,t,do colocar tos lavamanos.
Articulo 33. El área de traba;o contará con una camHla o un
sdlon para clientes. D1spondra de un armario botiquin eqUJpado
co11 material sufic,ente para poder garantizar la asistencia de
,:,nmeros aux//1os a los usuarios, en caso de accidente menor, st!la
, mue/lle móvil para colocar los ob;etos de traba;o y poderlos
guarda: despues de termmar el traba;o. Debe disponer de un
armario o muehlc para el almacenamiento de materiales estén/es.
Articulo 34. Las mstalac1ones no fijas de tatua;e y/o anillado o
perforado. dcberan cumplir los reqUJsitos contemplados en esta
110,matwa

SECCIÓNII
DEL MOBILIARIO

Artículo 35. El diseño y los materiales de construcción del
mobt!,ano deben perm1t,r una fácil limpieza y desmfecetón. Los
elementos metálicos de las instalaciones deben ser de materiales
n•s,stentes a la corros,dn y a la acoón de los desinfectantes.
Articulo 36. El mobH1ano del área de trabajo y el material
necesar,o debe estar dispuesto de modo que el acceso del artista
a lo.-' uten.,,t,os sea fácil y conlleve los mimmos desplazamientos
iJOS1bles.

SECCIÓNIII
DE LOS UTENSILIOS O MATERIALES

Articulo 37. Todos los utens,hos y materiales y que entren en
,v,:.1. ·:, -,,, ,.1, pe,~o,ia.s deben de estar t,mp,os, desmfectados,
· ·,r<'' ,·,u~·., e1•1L;Jc.1dfü y en /.Juen estado de conservac,dn. Los
·, ar,.•, .1/e., ultl,..a(1os oue no sean de un solo uso deben permitir la
e.,fc'rti1dad o dt'smft•coón con los métodos estableodos, segun
,-ooesponda.
Artículo 38. Las agu;as y otros materiales que pe11etren o
atraviesen la piel, mucosas u otros tepdos deben ser s,emore
estén/es y de un solo uso, debiendo estar envasados y sellados
pa1a garantizar su estenlidad y serán desprecmtados en presencia
del usuano.
Artículo 39. El matenal de uso no desechable debe lav,1r~e y
estenlizarse y almacenarse en contenedores o rec,pit'nte,;
cerrados hasta su ut1l1zac,dn. Este cr,teno se aphcara ,g11a1mm1,· .1
tas superficies del área de traba;o y otros elementos

Artículo 40. El mantemmiento del aparato de estenhzaeton sera
realizado por un servicio técnico competente, con la penod1etdad
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Artículo 49. Se prohibe la perforación corporal as, como la
práct,ca de tatua1es corporales a ammales domesflcos por tratarse
de un procedimiento a un ser v,vo de manera auto11tar,a
exishendo riesgo de mfecoón, compt,caoones y sc' con-',rte:,;
maltrato animal. Dichas prácticas quedan cond,oonadas a la~
sanoones establecidas en ta Ley para la Protecoon de ta Fauoa
Ooméshca libre y en Cautiverio.

recomendada por el fabncante, llevando un registro de las
operaciones de mantenimiento.

Artículo 41. Todo matenal que vaya a ser desmfectado y
esterilizado, debe lavarse previamente con agua y detergente de
forma minuciosa. Está permitida la ut,i,zaoón de aparatos de:
ultrasonidos para evitar incrustaoones. El resto del matena/, asi
como la ropa especifica para el desarrollo de la act1V1dad que
entre en contacto con el usuano deberá ser hmp,ado y/o
sustituido tras su util!zación.

Artículo 50. Cualquier otra mod,ficaoón corporal d1stmt,1 a las
defintciones de tatua¡e y perforaoones con JOyen'a corporal, que
,mp/!que procedm11entos mvaswos, cirugias menores, 111clus1ve
C1rug1'as ambulatorias deberan regirse excluswamente po, ta
normativa que establecen los requ,s,tos arqu,tecton,c:),
funcionales del seNicio de qu,rófanos de tos es1ablec11111e,•1<:, a,
salud médico - as,stenc,ales púbhcos y prtvados. e,:,q"1a, ;,,,.. •.
Ser111cio Autónomo de Contra/orla San,t,ma

Artículo 42. Los envases de las tmtas en su etiqueta deben
indicar lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre del Producto.
Nombre del Fabncante.
Fecha de elaboraoón y exp,raodn
lnstrucoones de uso y conservaoón.
Posibles reacciones adversas.
f Nombre del Importador y direcoón.
g. Nombre del D1stnbuidor y d1recc,ón.
las tintas no deberán poseer mercuno, plomo y/u otro producto
no especifico para este uso. Tampoco se utilizarán para la
apl!caoón de tatua1es tintas acnl,cas u otras tmtas utihzadas para
artes gráficas.

Artículo 51.. De aquellas modificaciones corporales d1st111tas a las
definiciones de tatuaje y perforaciones con JOyen'a corporal, que
impliquen procedimientos invasivos como cirug,'as menores,
cirugías ambulatorias deberán redactar una nota postqwrúrg,ca
donde los profesionales de la salud que participen en dicho
procedimiento de;en el informe médico pertmente y datos
explicitas y suficientes de los que reahzaron y as,sheron el m,smo,
estos profesionales deberán estar registrados e11 el Se,v,oc
Autónomo de Contra/aria Samtana, para la rea117ac,o,, de 1,1
modificación solicitada.

Artículo 43. Los elementos ut1h1ados para el perforado scv.1n !e
matenal B,ocompahble como.

SECCIÓN V
DEL ARTISTA

· Acero Quirúrgico Grado Implante JJ6lvm ASTM FJJS I ISO

5832·1

v,rt, 1c: 1,rx• Borc,s,hcato (libre 1e plomo), soda-l!ma (ltbre de
¡,h·:i1t

C'!Si'.11 Ct,\1'.'0

ld :o. L''•d ,1tdv:JCM 11n una perforac,on fresca debe estar estenl,
h/Jrc' de hrnd1duras, rayones y superfioes ,rregulares. La
mmpos,oón, aleaoones y estándares serán verificados a través
de uo certificado de ongen otorgado por el fabncante y aprobado
por et NPPS. La adqu,s1oón o ,mportaoón de esta joyeria corporal
110 puede estar cond,oonada a monopol!os ni restncciones en
aduanas s, están autorizadas y sus certificados verificados. Estos
elementos deberán tener su certificado de origen garantizando la
c,1hdr1d v cantidad de las Joyas adqumdas.

SECCIÓN IV
DE lA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA
Artículo 44. la apt,caoón de las técnicas de tatuajes o
perforac,ón, deberán guardar las normas básicas de protección y
prevenoón en ta transnus,ón de enfermedades mfectocontagiosas
y obedecer a unas buenas prácticas de higiene. Además de lo ya
expuesto en los apartados antenores, en cuanto a las
man,pulac,ones, se tendrán en cuenta lo s,gwente:
a c,,m() wqu,sito bás,co. antes de cualqu,er perforaoón se
;'· xut,•,.i" //mp1e7,1 de la p,et con análoga eficac•a.
,-,, r: 1ta:; aue vayan a uhfi?arse en una sesión deberán
c~ ('(,Jt.,t' t 111 ft1('tp,entes de un solo uso l desecharse

'ª

1

¡\}-.'!t 1nnrn1ente.

(

~;,1,caCt()n de barre, as fre11te a salpicaduras de flwdos

co,1,n,.Hec;
a. : "·' otyetos co,ta/1/es o punzantes que pueden estar
contam,nados con flwdos corporales se mane1arán y desecharán
dP manera adecuada para preven,r acodentes.
e En el caso de Que et mstrumental caiga al suelo debe
c•sten1,;,arse o de~mfectar.~e. según proceda, antes de usarlo
1~,1, 1 L ,Jrnen!e

Artículo 45. Todo mstrumel1/al qur= atraviesa y perfora la barrera
cutanea o mucosa y entra en contacto con f/u,dos corporales u
otro fluido corporal debe utilizarse esterilizado, no pudiendo
sust,t111rse la estenlizaoón por una simple desmfecc,ón.
Artículo 46. Los residuos, de tipo cortante, punzante o que
entren en contacto con la flwdos corporales generados en las
•1ct1v1dades que regula esta normativa, cuando son desechados,
t,c•nen ,on51deraoón de residuos samtanos y por tanto les será
.1,,1,rai'lr= ra n01mat,va especffica de este tipo de desechos.

Artículo 47. Se prohibe la perforaoón corporal a neonatos por
tratarse de un procedimiento invastvo a un ser humano de
manera
autontaria,
existiendo
nesgo de mfecoón y
compl!caciones. En cuanto el mfante que de forma voluritana
solicite la perforación corporal, podrá as1sttr con su represent,mre
legal a un local de perforaoones que cumpla con "1.< nor.7;,1,
descritas en esta resolución.

Artículo 48. Se prohibe la práctica de inyecc,ón de tmta en el OJO
especificamente en la esclerótica, por el alto nesgo que
representa entre ellos sens1b1ildad a la luz y posible perdida de la
visión.

Artículo 52. la persona natural que su oficio sea ser art,sta del
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

- Titanio (Ti6Al4V) ASTM F· JJ6/ISO 5832·J/ASTM F-61
- Oro Sólido 14 y 18k aman/lo o blanco
· Niobio

tatua;e o perforación, estará registrado en et SeMCIO Autónomo
de Contralona Sanitaria.
Artículo 53. El registro se reahzará accediendo a través del
portal web del Servicio Autónomo de Contralona Sanitaria, para lo
cual lleoará una planilla estableoda a tal fin en dicho portal y
postenormente adjuntará a traves de imágenes (PNG), tos
s,qo,entes docur1entos:
a <.'eoula de Identidad
ti. Registro de mformac,on Fiscal (R /.F)
e CerMcado de haber reat,zado curso básico de primeros aux!lios.
Artículo 54. El art,st,1 o la artista en todo momento cumpltrá las
oot11nas COtld10011es de 11,g,ene y salubndad, adoptando medidas
(le protecCton frente a enfermedades transmitidas por fluidos
como,alcs 1:ntrc las cuales se encuentran:
:. UNl/,Jr ropa /,mp,a y especifica para su trabajo.
Ne fumar ogamllos, m cualquier t,po de sustancias
··,111l'd.1or=nte., o ps,cotróp,cas 111 mgenr altmentos o bebidas
·• ·tw:·.,-. ¡ll'fl'1dflC'ZCa ( 111 SU <Jrea de trabajo.
! , d, .use las manos con agua y Jabón antes de cualquier
,J< tu.Je ,a,, , al culmmar la act,v,dad
.; Ut,/lzar guames qu,rurg,cos en cada act,v,dad relacionada con
su ofioo o arte.
5. Aquellos artistas que sufran lesiones de la piel por heridas,
quemaduras, enfermedades ,nfecc,osas o inflamatorias deben
abstenerse de realizar seN1cios que 1mphque contacto directo con
los usuanos y con el mstrumental.
Artículo 55. En caso que et artista de tatuajes padezca alguna
en'""''<'dad mfecto·contag,osa no podrá real!zar estas prácticas.
Artículo 56. Los artistas deben estar vacunados contra la
hepa/lt1s 8, tétano y disponer de un documento que lo acredite.
Artículo 57. El artista de tatua;es o el artista perforador
cumplirán con las siguientes normas sanitarias, al momento de
apl!car la tec111ca:
J. Lavar el área del cuerpo a ser tatuada o perforada con una
sotuoon ant,sept,ca.
2 No realizar oerforac,ones en áreas del cuerpo donde haya
,,gn,;, de uso de drogas, tes,ones o enfermedades
r/e, ,n,110/og,cas
5
,.•! area a .<er tatuada o perforada debe rasurarse, utillzar
n,wa1as desechables en cada serv100 y volver a lavar la piel con
una soluoón a1111sept1ca.
6. Asear et tatua1e una vez termmado et procedimiento aplicando
para ello un lubncante y cubnr el área .
7 Desechar mmediatamente las agujas y los obJetos punzantes o
cnrtat1/e, ut,h?ados y disponer de estos como material biológico

s,

t1e .11to , ,esgo.
8. Lavar y estenli1ar todo et equipo de mstrumento, emplt'd<I,"
9. La mesa de traba/O deberá ser hmp,ada con una soluoon
an/ls_épt,ca despues de cad,1 traba)O.

SECCIÓN VI
DE LA PLANILLA Y CONTRA TO DE SERVICIO
Y DE LA CALIDAD DE LA TÉCNICA
Artículo 58. El artista o la artista o et prop1etano o admm1wr.~dor
del estableomiento, mformara al usuano de fc11na vcro.11 o
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1. Acceder libremente a tas instalaciones.

escr,/a, acerca de tos cuidado., 011e amer,t,1 et arc'a tatu.wa ,,
perforada y el hecho de que et tatua;e ó P<'ffHa"e"I<' e'
mevers1ble cuando se trate de estas tecmcas. El chente f,rma,a ta
plantlla o contrato de serv1c,o dando fe de oue ha leido y
entendido las mstrucc,ones, reposando el or,gmal en et estudio de
tatua;es y perforac,ones por el término m1í11mo de un ar,o, et
cliente está en el derecho de solicitar una cop,a de dicho
documento.

2. Recabar información verbal o escnta, respecto a la actividad.
J. Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas
para el desarrollo de su labor mspedora.
4. levantar actas. Los hechos que figuren en las mism,1' se
presumirán Ciertos, salvo prueba en contrano
5. Establecer cr,tenos de funnonam,ento en ernaoo.< ""i""'•Ci''
samtanos.
6. Toma de muestra de los productos rte uso y consumo humano

Artículo 59. Se llevará un registro en ho;as numerad<1s
correlativamente, en el oue se haran constar tos datos del ct,ente
nombre completo, documento de 1denhdad, duecc:ón, 1,,1,_ito"o ,
fecha de realización de cada procedmuento y sesión.

TÍTULO/V
DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN Al
ARTE CORPORAL

Artículo 70. Se establece la creación de un com,tc'
intermshtuc1ona/ de carácter permanente para ta protecc,on del
arte corporal a traves del acompaiian11ento a lo, a,t,<ta,
asegurando el cumphm1ento de esta resoluoon sn1 atrn¡>ellr, .J•
como faci/Jtar la articulación necesana entn> los ente,
competentes para brindar el apoyo a los artistas er1 ta mvetac1ón
técmca, sanitana, instrumental y de todos los conocmuentos
necesarios como también de tos examenes médicos y vacunas
necesar,as para el e;erc1cio de su ofioo, garantizando el derecho
al acceso de información y formación a los artistas

Artículo 60. Este registro de datos personales tendra carácter
secreto. Dicho secreto no r,ge para los funcionarios del Serv,c,o
Autónomo de Contra/orla Sanitar,a, para ou1en el registro deberá
estar dispontble er1 todo momento y a quien le será exhibido a su
soto requenm1ento.
Artículo 61. Cuando ta técnica sea aplicada a menores de
dieciocho (18) años, será obt1gatona la presencia de
llC' ,u.<
padres, represer1tantes o responsables; qu1e11 dl'/ 1,va <1ur,,,,..,, ,
procedimiento mediante et registro de sus ,.lat,,., , ,,. ·•. •
con)lmtamer1te cor1 tos datos v firma de quien rea//z.1 :.1 te,,:.•, ,1

º"º

Artículo 71. Et comité mtermstltuoonat de protección al arte
corporal tendrá como úmca ocupación y ob;ettvo garant11ar el
apoyo institucional a todos los artistas tatuadores y arhstas
perforadores a mvel naoonal en el proceso de adecuación ,1 la
normativa aouf planteada, a traves de ;ornadas gratu,tas d,
certificación en conocimientos samtanos que aumenten et mvel
seguridad al momento de ejercer sus respectivos oftoos, asi como
el registro permanente y asesorías necesanas.

Artículo 62. El artista o la artista es respon.~able de la ca"'1ad d,•1

SECCIÓN VII
DE !A INFORMACIÓN Y DERECHOS
DEL USUARIO
Artículo 64. El amsta o la art,sta debe asesorar a tos usuarios y
,.•nt,c•garles un folleto u otro sistema sm1ilar, donde se md1quen las
,·.,:..ict,·n.<ttcas de la apltcacion o tecmca a rea!tzar, tas medidas
1110,1.•n,r,1, q11e se adopta,an y en aquellas ap/icaoones que sean
r,•, '.t·•,•n/c'.' ,cril (){)!1qtnor,.1 la menoón de: "ES PARA TODA LA
V/1\~

Articulo 65. El folleto podra ser sustituido por un cartel en el
area de espera con analoga información y cuyos caracteres sean
tates oue permita s11 lectura a 5 metros. Deberá contener como
múumo la siguiente información:
a. Las prácticas realtzadas en el esrablec1miento.
b. Información general sobre los negos sanitarios y
comp!tcaoones, n11dados necesarios hasta ta cicatrización y
cond,oone.< de reversibilidad de tas diferentes prácticas.
.1 •11hoatonerfad rte suscflblf, de manera previa a la prestación
rh •: ,: 11 1.,. '10, t.:f 1..·cn:,~11tm11cnto correspondiente.
Artículo 66. Despues de cada ap11cac1ón, se debera mformar por
c,cr,to al usuar:o sobre los cuidados que reouiere la tecmca
ap1,cad,1 IH<ta s1; c,catn1ac1ón
Artículo 67. Son derechos del usuano.
Constatar q11e todos los matenales estén precintados antes de

,1.

su uso
h. P1est!11aar ci montJJl' y desmonta;e de las agu;as a ser
,:-t..·,1<1a, en ·.1, m.11711:n,~s o eq111pos correspor1d,entes, para la
'r·,-11,\·,7 .•,,)/fC.,tcJdd

,

t, ·r:i,c,1, qut' 1a sala dt! esten!tzac,ón se encuentre en estado

apt,mc,
,1 Constatar ove "1s cabmas esten completamente l1mp1as y
d( 1 .:.,,1fe{~t.1da.\.

Artículo 68. Para la celebrac,on de Convenoones, Congresos u
otro evento donde se exhiban o ap/Jquen técmcas de tatuaje,
amllado o perforado, será necesana la comunicación previa al
Serv,oo Autónomo de Contralor/a Sanitana adscrito al Ministerio
d,'' ''·?de, Popular con competenoa en el área de la Salud. En
,1.... 1,,1 , \,,rnu1uc,1c,,jn se expondra.
a. i uga, y fecha del evento.
b. Pe,sona Natural o ¡unifica Organizadora del evento (Nombre,
teléfono de contacto y correo electróntco)
..>
c. Artistas mv1tados.
d. Técmcas a apltcarse.

e. Medidas higiénicas Sanitarias que serán ap!tcadas.
f. Si corresponde nombre del portal web o medios de pubhcidad

r

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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traba;o desarrollado, asi como de tos efecto:, o consecut!noa< de
cualquier índole que pudierar1 der,varse de tas pracocas regulada:,
en ta presente resoluoón.

Artículo 63. En caso de detectarse o ser reportadas
comphcaoones retaoonadas con la tecmca. et prop1etano o
encargado del estableclfmento debera nohficarto inmediatamente
a la Contra/orla Samtana.
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Artículo 72. El comité 1ntermsfltuc1onal de protecc1ór1 al arte
corporal estará formado por un delegado de las msMuoone, y dl'I
gremio ob;eto de esta resoluoón.·
• O,rector de Despacho del Mm1sterío del Poder Popular para la
Sñlud
• o,rector General del Servicio Autónomo de Contrataría Samtana
• Representantes de la Red Venezolana de Arte Corporal (Artistas
petforadores y arhstas tatuadores)
• Director de Despacho del Mm1steno del Poder Popular para la
( 11ltur,1
Esto con la fina!tdad de dar celeridad a las sohcitudes con la
er,c,enc,a pertinente y respetando el derecho al traba10 de tos
.1r/15ta.< como to d11:ta nuestra Carta Magna.

TÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Articulo 73. El mc11mplm11ento de
l./e,01110011. tend,a en s11 caso, la
a,1mml5tratwa. pudiendo ser ob¡eto
L1'ev1sto por el ordenamiento ¡unifico
:>m1op10.< generales estabteodos.

to dispuesto en la presente
consideración de mfracc,ón
de sanción en los terminas
vigente y de acuerdo con tos

Artículo 74. Se de,oga la Resotuc,ón Nº 064 de fecha 16-02-01
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Vf'nP?11ela Nº 37 144 rte fecha 20-02·01.
Articulo 75. Una vez publicada la presente Resolución tos artistas
ael ratua;e y la perforación, deberán 1r1iciar su proceso de Registro
ante el Servicio Autór1omo de Contra/orla Sanitana.
Artículo 76. los establecimientos aouf regulados contarán con
un lapso de doce (12) meses para adecuarse a lo establecido e
m,c,ar los trámites correspondientes para obtener el Permiso
San1tano de Funcionamiento,
asistidos por el comité
,ntermsotucional de protecc1ór1 al arte corporal.

ARTICULO 2: r,w de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 140 del
Dccrc:•o w·1 Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,
los ,,gu1entes parámetros a los fines de la sustanc,ación del procedimiento de
consulta pública
a E texto del Proyecto de Resolución: "NORMAS DE CONDICIONES

ARQUITECTÓNICA
E
HIGIÉNICO-SANITARIA
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA HUMANA Y LOS DEDICADOS A
LA PRACTICA DEL ARTE CORPORAL", será publicado en el Portal Web
http: www.sacs.gob.ve, a los fines del conocimiento por parte de todos
,,, 111C!-1rl,1no, y , udadanas, 1nst1tuc1ones. gremios, asoc,ac,ones, partes
,. ,,, .. , ,... :,r.,1:l,s
r1f'scen part1c1par en el proceso de consulta.

n,.,,

TÍTULOIII
OE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL

b. Las observac,ones, comentarios y sugerencias dcbcran ~er t>r:v•aca- p,,.
escrito a la siglJlente dirección Ministerio del Poder Popu .:i, ;,.;, 1 ·, ' ,. ,
Dirección General del Serv100 Autónomo de Cont·,1,oria ',,u :,,
,,
en el Centro S,mon Bolívar, Ed1f1c10 Sur, Portal Municipal, P,~o J V .·.·.,
324. El Silencio, Caracas. Venezuela, Código Postal 1010. reir :1,l:l)
408.05.02/ Fax (0212) 408.05.05, o a través del Correo clectro,11co
consultaspublicas_sacs@mpps.gob.ve.

Artículo 69. los funaonarios adscntos al Serv100 Autónomo de
Contralor/a Sanitaria, en funciones de mspecoón, podrán:

c. El proceso de Consulta Pública se extenderá por un lapso de tre,nta (30)
días continuos contados a partir de la publicación de la presente Resolución

promoción entre ellas las redes soaales.
g. Plano con ta d1stnbuaón de los espaoos.
h. Se anexarán folletos utilizados para la promoaón del evento
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

RESUELVE:

Articulo l. Se des1gnd c'll ca.idad,3no IVÁN MANUEL MOYA
RODRÍGUEZ. titulcH de ,a Céc1ulil Je 1derit
N' V-10.383.101 p~,
su carácter JEF·E DE LA UNIDAD DE CONTROL BIENES aosc•·t.::, q
ta Coordinación General de Ge5t1ór> lnter.,a. como RESPONSABLE (
PATRIMONIAL DE LOS BIENES PUBLICOS de la Fundación
"MISIÓN CULTURA"

ARTÍCULO lº: Designar al ciudadano. BETTYS MARIA BARRIENTOS

Artículo 2. El Rpc;ponsable Patnr1oma1 tehdrá el deber de r1antener
y administrar los bienes p,1blicos. respontliendo patr·Moma'Mente
por cuc1lqu1er daño. perdida o deterioro sufrido por el bien
custodiado. en cuanto le sea imputable. Quedan a salvo las
respon~ab1lidades del usuar•o final de· 01en p.J:.>,1c.o que se trate.
conforme al correcto uso que haga de b1e.,

ARTÍCULO 2º: El Ciudadano designado ejercerá las funciones establecidas

ºªº

Artículo 4. Todas las ur1dades ac1m,n1s:rativas. unidades de trabajo,
ofir,,as. coord nac10,.,es. d•recc1ones. o departamentos de esta
Fundaciór quedan obligaoas a prestar colaboración, a suministrar
~ propor•iof"'l' •a ir.!o•rr K ó'1
y los documentos sobre las
a1o•;,s r,o..,E", de b "n"'; -: ie por c.;aiqu,er vía rec•ba la Fundación,
d~- ,,., ...... ,..., as ... ,ov...., ~. , .. "''> ".:P c.:s 1 9naCJó!"", ,..cas1gnación. traslado.
tra·sfere ,, ,a
,1~0.
cesnno
cond1c,ones
de
operat1v1dad,
'l"ante'lt'T'l,e"t:i a:inc <::"!'er·oro ohsolescenc,a oe•d1da. hu'"to. roho.
eraier;,c í"' .:-ar icnoc ó'l, v<>nta ;ierrr,t.ta dac·6n ~" pago
y de"'lás "'c•,,,t:1ór •eauer•d3 :: •ecesar-a a los 'inPs del reg1<.tro
de tos~ 1er e~ y a , r• ~;)l1zac1ór de los 1rventa•io',.
Artículo S. SC' de•oga la Prcv1den~1a Acm n strat,va Nº 004 de fec~,a
14 de iur10 oe 20i6, p~bllcaaa en a Gaceta Oficial de la República
e:::•1var a-i;; ae Ve,.,ezt,e1a N 40 940, de fecna 08 de Julio de 2016
Artículo 6. La p-esen•e Prov,de..,c a Admin,strat1va entrará en
v1genc.a, a oartir oe
'ec•a de s ... pu!:> 1,cac.:,-, en 1a Gaceta Oficial
de a República BolNa.-ana de Ve,.,ezuela

'ª

Ccmur:quese ,¡ Pub·'.quese

-..e~~-... ·- .......
runoa

n

·~~.jíl
1 S I O N
:;LTURI\

., 1111 , 1 1 0 I N C l 4

NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS
Pres1de11te
~ombrd::!O

~ed.a

) e a Fu"dac1ón M s16n Cuitura
r-.• 2 ) ! ( t.e rec~,i 03f'2 '2016

~ ':>t:cret..> >rt\jf:"- a.

Gacf':~ Ofir..a de Pc-puo: e,

e~,, ~: ~,.,,~ dl'I VC>""f"lo2 ~ '~· 40 482 C'~ fpc1oria "'3/0212016

MINISTERIO DEL PODER PÚPULAR
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDfGENAS
DESPACHO DE LA MINISTRA
206. 157º y 17°
Resoluclón NII 051
Caracas, 25 de Octubre de 2016
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en calidad de
Encargada, Aloha Joselyn Núñez Gut"rrez. según Decreto Presidencial
N° 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016, publicado en Gaceta Oficial

Extraordinario N° 6.258 de fecha 01 de octubre de 2016. confonne a las
atribuciones que le confiere lo dispuesto en el articulo 78 numerales 2. 19

la cédula de identidad N° V.· 10,532,679. Como

DIRECTORA GENERAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA del Ministerio del

Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

en el artículo 27 del

Decreto sobre Organización General de la

Administración Publica Nacional.
ARTICULO 3º: Se le autoriza para la finna de actos y documentos que a
c"ontinuación se indican
• las circulares, memorandos. oficios y comunicaciones Inherentes a su
dirección. dirigida a las oficinas dependientes del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas.

La correspondencia inherentes a su dirección. dirigida a funcionarios
subalternos. administrativos. judiciales. de investigación científica y
policiales.

a nivel nacional.

• La correspondencia de cualquier naturaleza ,nherente a su dirección,
en respuesta a solicitudes d1rig1das a su despacho por los particulares.

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

Artículo 3. t.;, Urw1 ;o t( ".or,trol o< s,e,..es será 1a e'1c,1•gada de 1a
a'J'"l·11r •,trcJ~, • ~'· .. , t • '1E'S oúh:•cos den><'l de ,..i ~v,cac,o~
t-'' consecuc"C•.i ,.ieb< ,:ev..ir el Reg,stro de d ches b,enes.
de contornidad con 'as norn,as e instructivos que al efecto dicte la
Supe• -.terdenc1il d" B,en ~s Pút, cos. y maritener estrecha
coord1nac1ón con esta Superintendencia, la cual ha diseñado
un cronograma de trabé!JO, oue contemola la inclusión e
dent1ficac1ó•1 ce este ente. que conforma el Sector Público Nacional
dentro del Sistema de Información del Registro Genera! de Bienes
Públicos, as, como la adecuación de los inventarios y registro
de ios bienes que sean propiedad o que se encuentren adscritos
a esta Fundac16r,, conforme al Manual de Especificaciones para ta
Adecuación de rvent2r1os ¡ Registros en !os órganos y Entes del
Sector Púb co nentro de los plazos señalados en el referido
cro.,ograma oe tra0.1Jo

SEIJAS, titular de

La cert1ficació11 de la documentación correspondientes a la dirección a
su cargo.
ARTICULO 4º: La presente resolución entrará en vigenc,a a partir de su
publicación en Gaceta Oficial de ta República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y PubHquese.

Por el Ejecutivo Nacional

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Energla Eléctrica
Despacho del Ministro
caracas. 2 6 OCT 281
206' y 157" y 17'

Resolución
El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, nombrado mediante
Decreto N° 1.941, de fecha 1~8-2.015, publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N" 40.727. de fecha 19--08-2015, en
ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2, 19 y 27 del articulo
78 del Oea'eto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgénica de la Administración
Pública, publicado en 18 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N" 6.147, Extraordinaria de fecha 17-11-2014; de confonnldad con lo previsto en
el articulo 59 del D8Cfeto Nº 2.378 sobre Organización General de la
Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N' 6.238 Extraordinario, de fecha 13-07-2016, en
cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artlculo 5, y los artículos 19 y
20 numeral 6' de la Ley del Estatuto de le Función Pública. publicado en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.522 de fecha 06-09-2.002; y
las previsiones del artlculo 45 del Decreto 1.615, mediante el cual se dicta el
Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para ta Energla Eléctrica,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Extraordinario N" 6.174, de fecha 20-02-2.015, este Despacho Ministerial,

y 22 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la

Administración Pública. publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147

Resuelve

de fecha 17 de noviembre 2014, en concordancia con lo previsto en el

Artículo 1. Nombrar a la ciudadana Jeldy Nldeth Cepeda Per6z, titular da la
cédula de identidad N" V-13.010.825, como Directora General de la Dirección
General de Modelaje y Estudios Eléctricos, en calidad de encargada, desde la
fecha de publicación de esta Resolución hasta el die 11-11-2016

numeral 2, del artículo S de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
publicada en Gaceta Oficial Nº 37.522 de fecha 06 de Septiembre de 2002.
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Articulo 2. Se autoriza a la ciudadana Jeldy Nldeth Cepeda Perú a ejercer las
funciones de la Dirección General de Modelaje y Estudios Eléctricos,
contempladas en el artículo 12, del Reglamento Orgánico del Ministerio del
~Popular para la Energfa Eléctrica.
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MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 14 de octubre de 2016
Al'los 206° y 157°

Artlculo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación
en fa Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

RESOLUCIÓN Nº 1832

WISA ORTEGA DW
Ascal General de la República

Comunlquese y Publfquese.
Por el Ejecutivo~·.

En ejefddo de la faa.lltad conferida por et artíaifo 6 de fa Ley

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los
numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

RESUELVE:
ÚliltQ: Trasladar al ciudadano Abogado CARLOS ALBERTO RIVAS
MUARES, titular de fa cédula de identidad Nº 5.962.454, quien se venía
desempel\ando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Ascalía Trigésima

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Resolución Nº 0120

caracas, 13 de octubre de 2016
206º y 157° y 17º

, La

Dirección Ejecutiva

de la

Magistratura, representada

por el ciudadano

lsIUO CÉSAR SÁNCHEZ ZERPA, titular de la cédula de Identidad Nº 13.656.999,:

'ldomicillado en esta dudad de caracas, Distrito capital, en su condición de DIRECTOR '

IEJecunvo

DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del

Tribunal Supremo de Justicia, el día catorce (14) de octubre de 2015, publicada en la

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

Novena del Ministerio Público de la arcunscripci6n Judicial del

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

21 de octubre de 2016 y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 11 de octubre de 2016
Al'los 206° y 157°

RESOLUOÓN Nº 1837

!

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veneiuela Nº 40.798 de fecha veintisiete

WISA ORTEGA DW

(27) de noviembre de 2015, en ejercido de las atribuciones conferidas en el numeral

Ascal Genentl de la República

1, 12 del articulo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
'Venezuela Nº 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.
1

1

RESUELVE

.PRIMERO:

Area Metropolitana

de Caracas; a la FISCAÚA 22 NACONAL PLENA, cargo vacante, a partir del

En ejercido de la faa.lltad conferida por et artíailo 6 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estableddas en los
numerales 1 y 3 del artíailo 25 elusdem.

Designar al ciudadano LUIS TEODORO MARCHÁN, titular de la Cédula

RESUELVE:

de Identidad Nº 12.639.992, quien ejerce el cargo de Analista Profesional JI, como Jefe
de la División de Desarrollo de la Dirección de Sistema de la Oficina de Desarrollo
Informático de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de suplente,

ÚliltQ: Trasladar a fa ciudadana Abogada GLADYS LOREDANA

a partir del catorce (14) de septiembre de 2016 hasta el diecinueve (19) de octubre de .

GARCÍA HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº 11.942.224, quien se

2016.

venía desempel\ando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Ascalía

~ada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en caracas a los

Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Orcunsaipdón Judicial del

r,)Fce (13) días del mes de octubre de 2016.

Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA del

Area

Ministerio Público de la citada Orcunsaipc;lón Judidal, con competencia plena,
cargo vacante, a partir det 21 de octubre de 2016 y hasta nuevas Instrucciones de

esta Superioridad.
éomuníq~ese y PubUquese,
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas. 17 de octubre de 2016
Años 206º y 157°
RESOLUCIÓN NS! 1850

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 14 de octubre de 2016
Años 206° y 157"
RESOLUOÓN NO 1844

LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de la Repúbllca

LUISA ORTEGA DW
A1a1I Genen1I de la Rapúbllca

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la
En ejerddo de la facultad oonferida por el artículo 6 de la Ley

Ley orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones

Orgánica del Mlristeflo 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 elusdem.
RESUELVE:
RESUELVE:

íum:;Q: Trasladar a la

.ú.rilc.Q.: Trasladar al ciudadano Abogado FRANKLIN
ENRIQUE ROMERO SÁNCHEZ. titular de la cédula de identidad Nº

ciudadana Abogada MARÍA TERESA

6.438.685. quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR

MORENO MADRID, titular de la cédula de identidad Nº 4.996.242, quien se

venía desempeñando

CX>ITlO

INTERINO en la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la

FISCAL AUXIUAR INTERINO en la Fiscalía Sexta

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la

del Ministerio Público de la OrcunscripdÓn Judicial del estado Zulía; a la SALA DE

FISCALÍA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NOVENA del Ministerio Público

RAGRANCIA, adscrita a la Ascalía Superior del Ministerio Público de la Citada

de la citada Circunscripción Judicial, con competencia para intervenir

Orcunscripción Judicial, con~ en Maracaibo, cargo vacante, a partir del 21 de

en las Fases Intermedia y de Juicio Oral. cargo vacante. a partir del 21

e;
.,.
\

.

'o\•

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas. 17 de octubre de 2016
Años 206º y l 5 7°
RESOLUCIÓN NII 1848
LUISA ORTEGA DIAZ
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.

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

octubre de 2016 y hasta nuevas instrua:iones de esta Superioridad.

de octubre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República

Caracas, 17 de octubre de 2016
Años 205• y 157º
RESOWCIÓN NS! 1851
LUISA ORTEGA DIAZ
Flscal General de la Repúbllca

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 l y 3 del artículo 25 eiusdem .

RESUELVE:

.ú.ffl.co.:

RESUEM:
Trasladar a la ciudadana Abogada ANGÉLICA

MARIA BARRETO RUZA. titular de la cédula de identidad Nº

ÍU!ll.CQ: Trasladar. a la ciudadana Abogada KERLY ISABEL

17.124.657, quien se venía desempenando como FISCAL AUXILIAR

JIMÉNEZ ALMEIDA. titular de la cédula de Identidad N· 11.027.721.

INTERINO en la Fiscalía Cuadragésima Séptima del Ministerio Público

quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR ,I NTERINO en

de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la

la Fiscalía Centésima Quincuagésima Tercera del Ministerio Público de

FISCALIA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio

la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas; a la

'•
Público de la citada Circunscripción
Judicial, con competencia para

FISCALIA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA del Ministerio Público de la

,ntervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante. a

citada Circunscripción Judicial, con competencia para intervenir en las

partir del 21 de octubre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta

Fases Intermedia y de Juicio Oral. cargo vacante, a partir del 21 de ·

Superioridad.

octubre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

ll/T
P
l íu
qb
ul í q u ~
~C o n '·ese
.
~
1
••

,,

1

1

~UISA ORTEGA DI
R_~I General de la
·
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de octubre de 2016
Años 206° y 157°

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de octubre de 2016

431.589

Años 206° y 157º

RESOLUCTÓN Nº 1852

RESOLUCTÓN Nº 1857

LUISA ORTEGA DÍAZ
Flscal 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

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 en los

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

numerales l y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

RESUELVE:

ú.rilt.!2: Trasladar a la ciudadana Abogada WELDYS COROMOTO

.!lfiltQ:

VALERO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 15.821.756, quien se

Trasladar a la ciudadana Abogada MAYRA YANIRA

ROMERO QUIJADA, titular de la cédula de identidad Nº 6.327.326, quien se

venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Ascalía Décima

venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía

Quinta del Ministerio Público de la Orcunscripción Judicial del estado Miranda; a la

Décima Tercera del Ministerio Público de la Orcunscrlpclón Judicial det estado

SALA DE FLAGRANCIA, adscrita a la Ascalía Superior del Ministerio Público de la

Miranda; a la FISCAÚA CENTÉSIMA DÉCIMA del Ministerio Público de la

citada Circunscripción Judicial, con sede en Los Teques, cargo vacante, a partir del

Orcunscripdón Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en

21 de octubre de 2016 y hasta nuevas in

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ovil e Instituciones Familiares, cargo

Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de octubre de 2016
Años 206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº 1853

LUISA ORTEGA DW
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

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

vacante, a partir del 21 de octubre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta
Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de octubre de 2016
Años 206° y 157°
RESOLUOÓN Nº 1858

WISA ORTEGA DW
Fiscal General de la República
En ejercido 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.

numerales l y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:
ÍU!lltQ: Trasladar a la ciudadana Abogada RUBi SCARLET

RESUELVE:

.!lfiltQ: Trasladar

al ciudadano Abogado HAROLD DAVID LEÓN

VILLALOBOS, titular de la cédula de identidad Nº 12.834.331, quien se venía

PADRÓN GONZÁLEZ. titular de la cédula de identidad Nº 12.686.709, quien se

desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Centésíma

venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Sala de

Quincuagésíma Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área

Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la

Metropolitana de Caracas; a la FISCAÚA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FISCAÚA 67

TERCERA del Ministerio Público de la Orcunscripci6n Judicial del Área

NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, cargo vacante, a partir del 21 de

Metropolitana de Caracas, con competencia para intervenir en las Fases
Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante, a partir del 21 de octubre de 2016 Y
hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

431.590
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 06 de octubre de 2016
Años 206º y 157°
RESOLUOÓN Nº 1766

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de octubre de 2016

Años 206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº 1859

LUISA ORTEGA DW
ASCII General de la República

LUISA ORTEGA DÍAZ

Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánlea

En ejercido de la faaJltad conferida por el artículo 6 de la Ley
Orgánica del Ministeno Público y,

en uso

del Ministerio Público y, en uso de las atnbueiones establecidas en los numerales 1 y 3

de las atribuciones establecidas en los

del artículo 25 eíusdem.

numerales l y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

RESUELYf:

Úfilg2: Designar al ciudadano ALBERTO ALEXANDER QUINTANA,
titular

Íl.M.KQ: Trasladar a la ciudadana Abogada KARLA ISABEL

de

la

cédula

de

CAMERO VILLARROEL, titular de la cédula de identidad Nº 16.538.601, quien

Nº

Identidad

MANTENIMIENTO INTEGRAL en

ta

14.331.250,

Coordínaoón

ESPECJAUSTA
de

EN

Mantenimiento de

Infraestructura Física de la Direco6n de Infraestructura y Edificacióo, adsaita a la

se venía desempeñando como FISCAL AUXlUAR INTERINO en la Fiscalía 62

Viceftscalia, cargo de libre nonibram1ento y remocióo, de conformidad con lo previsto

Nacional Plena; a la FISCALÍA 38 NAOONAL PLENA, cargo vacante, a partir

en el primer aparte del articulo 3 del·Estatuto de Personal det Ministerio PúblicX>.

del 21 de octubre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

La presente deslgnaoón, tendrá efectos administrativos a partir del

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 17 de octubre de 2016
Años 206º y 157°
RESOLUCIÓN Nº 1860

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

17 de octubre de 2016.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLlCO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 14 de octubre de 2016
A/los 206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº 1815

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

WJSA ORTEGA DiAz
Flscal Gen. .l de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Org!nlca

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los

del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3

numerales 1 y 3 del articulo 25 eíusdem.

del artículo 25 eíusdem.

RESUELVE:

RESUELVE:
.Íl.tf.ltQ: TraSladar

a

la ciudadana Abogada HAYLEHT JUNIAR

ZERPA ÁLVAREZ. titular de la cédula de identidad Nº 15.755.093, quien se venía
desempeñando como FISCAL AUXlLIAR INTERINO en la Fiscalía Superior del
Ministerio Público de la Orcunscripción Judicial del Área Metropolitana de caracas;

ÚJW:Q: Designar

a la oudadana YENNELYS GABRIELA

ART!AGA

LAZARO, titular de la cédula de identidad Nº 23.674.564, ABOGADO ADJUNTO I en
la FISCAÚA SUPERIOR del Ministerio Público de la Orcunscnpcíón Judldal del
estado Falcón, con sede en Coro. La referida ciudadana se viene desempe/lando como

5ecretana I en la citada Ascalia Superior.

a la SALA DIE FLAGRANOA, adscrita a la citada Rscalía Superior del Ministerio
Público, cargo vacante, a partir del 21 de octubre de 2016 y hasta nuevas
instrucciones de esta Superioridad.

La presente designación, tendrá erectos admin,stratillos a partir del

21 de octubre de 2016.

Jueves 27 de octubre de 2016
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República

Despacho de la Fiscal General de la República

431.591

MINISTERIO PÚBLICO
caracas, 14 de octubre de 2016

Caracas. 14 de octubre de 2016
Años 206º y 15 7"
RESOLUCIÓN ND 1816

Años 206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº 1818

LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de la Repúbllca

LUISA ORTEGA DW
Fiscal Genwal de la República
En eJereicio de la facultad confcrldll por el articulo 6 de la Ley

En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la

y, en uso de las atrtbuóones establecidas en

Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones

Orgánica del Ministerio Público

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 2S eiusdem.

numerales l y 3 del articulo 25 elusdem.

RESUELVE:

los

RESUELVE:

ÚlütQ: Designar a la ciudadana Licenciada ANANDA

.1Uilt2: Designar FISCAL AUXJUAR INTERINO a la dudadana

ALEXANDRA RODRiGUEZ BOADA. titular de la cédula de identidad

Abogada JEANNY NACAIUT GUIUÍN, tltular de la cédula de identidad Nº

N" 21.322 763. CONTABILISTA JEFE en la Unidad Administradora

14.042.004,

Oesconcentrada del Ministeno Público del estado Nueva Esparta. cargo

Orcunscripoon Judicial del estado Mérkla, con sede en Mérida y a>mpetenda en

vacante y de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo

Protección de Niños, Niñas y Adolescelltes, Ovil e Instituciones Familiares, cargo

previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del

vacan:e. La referida audadana

Ministerio Público
La presente designación tendrá efectos administrativos a

La presente deslgnaoón tendrá efectos administrativos a partir del
21 de octubre de 2016 y hasta nuevas instrucciooes de esta Superioridad.

A¡h • ~ ~
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

'7~~~
LUISA ORTEGA
Fiscal Gei,era
· "• t''

epública

·,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO
Despacho de la Fi scal General de la República

C.omuniquese y Publiquese.

.,

,..

{) ' ·

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 1<1 de octubre de 2016

Caracas. 14 de octubre de 2016
Años 206º y 157°
RESOLUCIÓN ND 1817

·•

se venía desempeñando como AOogado Adjunto I

en la citada Fiscalía.

partir del 21 de octubre de 2016

C

en la FISCALÍA NOVENA del Ministerio Público de la

A/los 206º y 157"
RESOLUCIÓN Nº 1824

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

WISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de 11 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 eJercloo de la facultad confenda por el artículo 6 de la Ley
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 articulo 25 eiusdem.

RESUELVE:

RESUELVE:
ilHKQ: Designar ABOGADO ADJUNTO I al ciudadano
JOSUÉ ALEJANDRO MONSALVE VENTURA. titular de la cédula de

.úlilt2:

Designar CONTABIUSTA JEFE a la ciudadana

identidad N" 11 .471.615. en la Oficina de Atención al Ciudadano,

Urenclada BLANCA MERaDl!S VALOERRAMA NIEVES, titular de la cédula

adscrita a la fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción

de Identidad Nº 15.219.738, en la Unidad Admlnlstradoril Desconcentrada del

Judicial

Ministerio Públloo del estado COjedes, cargo de libre nombramiento Y remoción,

del

estado

Amazonas.

El

referido

ciudadano

se

venia

desempeñando como Asistente de Asuntos Legales III en la citada

de confonnidad oon lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de

F·scalía Supenor

Personal del Ministerio Públlco. La referida ciudadana se venía desempel\ando

La presente designación tendrá efectos administrativos a
partir del 21 de octubre de 2016

como Asistente de Obra y Mantenimiento I

en la Citada Unidad.

El presente nombramlentO, tendrá efectos administrativos a partir
del 21 de octubre de 2016.

431.592
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 14 de octubre de 2016
Altos 206º y 157"

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 14 de octubre de 2016
Años 206º y 157°
RESOLUCIÓN Nº 1829

RESOLUCIÓN Nº 1843
LUISA ORTEGA DÍAZ

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

FIKal Genenll de le República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley

En ejerddo de la faadtad conferida por el artículo 6 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estableddas en los

los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

numerales 1 y 3 del artÍa.llo 25 elusdem.

RESUELVE:

RESUELVE:
(

.úfiltQ: Designar al ciudadano Ingeniero OSCAR ALONZO

Designar

Í,!Jllg2:

al

ciudadano

PEDRO

JESÚS

PETIT

MARTiNEZ, titular de la cédula de Identidad Nº 20.569.066, ABOGADO

DURANlT ORTEGA, titular de la cédula de identidad Nº 19.325.789,
ESPECIAUSTA en la Dirección Contra la COrrupdón, adscrita a la Dirección

ADJUNTO I en la Fiscalía superior del MlnlStenO Públicxl de la arcunsotpdón

General de Actuación Procesal, cargo de libre nombramiento y remoción, de

Judicial del estado Falcón, con sede en e.oro, cargo vacante.
8 presente nomlnmlento, tendrá efectos administrativos a partir

conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto

del 21 de OClllbre de 2016.

de Personal del Ministerio Público.
La presente designación, tendrá efectos administrativt;>S a

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 14 de octubre de 2016
Altos 206º y 157°
RESOLUOÓN Nº 1831
LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de le República

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

partir del 21 de octubre de 2016.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas. 14 de octubre de 2016
Años 206º y 15 7º
RESOLUCIÓN NII 1846

En ejerocio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica

LUISA ORTEGA DiAZ

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

RESUELVE:

!lfilt2:

Fiscal General de la Repúbllca

Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones
establecidas en los numerales l y 3 del artículo 25 eiusdem.

Designar a la ciudadana Técnico Superior Universitario

RESUELVE:

EUCARIS VERSAIDA PORTES PéREZ, titular de la cédula de Identidad Nº
8.948.976, CONTABIUSTA JEFE en la Unidad Administradora Desconcentrada del
Ministerio Público del estado Amazonas, cargo de libre nombramiento Y remoción, de

.ú..HKQ:

Designar

al

ciudadano

Licenciado

ANGEL

DANIEL SOTO RUIZ, titular de la cédula de identidad N° 20.210.029.

conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal

COMUNICADOR

del Ministerio Público. La referida ciudadana se venía desempeñando como Secretaria

Institucionales, adscrita al Despacho de la Fiscal General de la

SOCIAL

I

en

la

Dirección

de

Relaciones

11 en la Unidad de Atención a la Víctima, adscrita a la Ascalía Superior del Ministerio

República. cargo vacante y de libre nombramiento y remoción, de

Público de la mencionada entidad.

confonmidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 3 del

La presente designación, tendrá efectos administrativOS a partir del
21 de octubre de 2016.

Estatuto de Personal del Ministerio Público.
La presente designación tendrá efectos administr~tivos a

partir del 21 de octubre de 2016.

Jueves 27 de octubre de 2016
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de octubre de 2016

Caracas, 17 de octubre de 2016
Años 206º y 157º

Mos 206° y 157°

RESOLUCIÓN Nº 1847

RE.SOLUOÓN Nº 1854

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

En ejercido de la tao.Jitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público y, en

En ejercido de la facultad confenda por el artículo 6 de la Ley

uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3

Orgánica del Ministerio Público

del artículo 25 eiusdem.

y, en uso de las atribuciones establecidas en los

numerales 1 y 3 del artirulo 25 elusdem.

RESUELVE:
RESUEJ.YE:

ú.futg:

Designar al ciudadano Uceooado ROLANDO GABRIEL
18.267.891,

Íl.fUtQ: Designar . al ciudadano Ingeniero LUIS ENRIQUE

ESPECIAUSTA en la Dirección contra la COrrupdón, adsaita a la Dirección General

CAMEJO BARÓN, titular de la cédula de Identidad Nº 15.549.208,

GONZÁLEZ

LEZAMA, titular de la cédula de Identidad Nº

de Actuación Procesal, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con

DISEÑADOR lNSTRUCCIONAL WEB 11 en la Escuela Nacional de Rscales del

Estatuto de Personal del Ministerio

Ministeno Público, adscrita a este Despacho, cargo creado y de libre

lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del

nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte

Público.

del articulo 3 del EstaMo de Personal del Ministerio Públieo.

La presente designación, tendrá efectos administrati\lQS a partir del
21 de octubre de 2016.

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir

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

del 21 de octubre de 2016.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de octubre de 2016
Anos 206º y 157º
RESOLUCIÓN NR 1849

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 17 de octubre de 2016

Mos 206° y 157º

RESOLUOÓN Nº 1855
LUISA ORTEGA DIAZ

LUISA ORTEGA DÍAZ

Fiscal General de la República

Fiscal Genenil 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 artfculo 25 eiusdem.

En ejercido 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 articulo 25 eiusdem.

RESUELVE:

RESUELVE:

Íl.MKQ: Designar a la ciudadana VANESSA ICARINA

BLANCO DELGADO. titular de la cédula de identidad Ng 22.908.449,
TÉCNICO INSPECTOR MOBILIARIO II en el Departamento de
Mobiliario

y

Mudanzas

de

la

Coordinación

de

Proyectos

de

Infraestructura de la Dirección de Infraestructura y Edificación, 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

ÚliKQ: Designar a la ciudadana FRANYA FRANCHESSCA
VALERA HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº 18.676.304, ABOGADO
ADJUNTO A en la Fiscalía Segunda del MinisteriO Público de la Orcunsa1pdón
Judicial del estado Delta Arnacuro, con sede en Tucuplta.
El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir
del 21 de octubre de 2016.

Estatuto de Personal del Ministerio Público.
La presente designación tendrá efectos administrativos a
partir del 21 de octubre de 2016.

comuníquese y Publíquese.
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W1$Á¡ ORTEGA DÍAZ
1;
\.'.,

Fiscal G~eral de la

•''

·
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AÑO CXLIV - MES I		
Número 41.018
Caracas, jueves 27 de octubre de 2016

Jueves 27 de octubre de 2016

