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S U M A R I O

Congreso de la República

Ley Aprobatoria del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono.

Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República de Vene-
zuela y ei Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la
doble tributación con respecto al Transporte Marítimo y Aéreo.

Cámara del Senado

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Mayor (AV) Néstor
Sánchez Toro, para aceptar y usar la Condecoración "Estrella de las
Fuerzas del Ecuador", en el Grado de Estrella si Mérito Militar, que
le ha sido conferida por el Gobierno de la República del Ecuador,

Ministerio d« Relaciones Interiores

Resolución por la cual se designa Director Nacional de Coordinación Poli-
cial en la Dirección General Sectorial de Política Interior del Ministerio
de Relaciones Interiores, al ciudadano General de Brigada (GN) Pedro
Romero Parias.

Aviso Oficial.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Resolución por la cual se le concede el Exequátur de Estilo para el
ejercicio de sus funciones, al ciudadano Francesco Bárbaro.

Resolución por ta cyal se nombra al ciudadano Coronel ÍEJ) César Pablo
Montesinos Araya, Adjunto a la Agregaduría Militar, Naval y Aérea en
la Embajada de Venezuela en Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

Ministerio de Educación

Resolución por la cual se designa a! ciudadano Gustavo Luis Carrera,
Rector de la Universidad Nacional Abierta.

Resolución por la cual se designa a la ciudadana Rose Mary Díaz, Vice-
Rector Académico de la Universidad Nacional Abierta.

Resolución por la cual se designa a la ciudadana Migdalla Perozo de
Maldonado, Vice-Rector Administrativo de la Universidad Nacional
Abierta.

Resolución por la cual se designa al ciudadano Mllton Granados Pomenta,
Secretario de la Universidad Nacional Abierta.

Resolución por la cual se autoriza la creación y funcionamiento de la
Extensión Los Teques del Instituto Universitario de Tecnología "Isaac
Newton".

Resoluciones por las cuales se confiere la Condecoración de I» "Orden
de Andrés Bello", en las Clases de Banda de Honor, Corbata y Medalla,
a los ciudadanos que en ellas se indican,

Ministerio de Agricultura y Cría

Resolución por la cual se designa al ciudadano ingeniero agrónomo Arturo
Navarro, Coordinador del Programa de Desarrollo Tecnológico Agrope-
cuario "Prodetec"

Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables

Resolución por la cual se modifica el articulo 1? de la Resolución N? 29
de fecha 26 de Junio de 1987. mediante la cual se crea con carácter
ad-hortorem la Comisión Asesora para la reorganización de los servicios
de fauna de este Ministerio,

Contraloria General de la República

Decisión por la cual se ordena e! sobreseimiento de la Averiguación
Administrativa que en ella se indica.

Fiscalía Genera! de la República

Resoluciones por las cuales se designa Suplente Especia!, a los ciuda-
danos que en ellas se señalan.

Resolución por la cual se nombra al abogado Wílfredo Aguilera, Segundo
Suplente del Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona.

Resolución por la cual se designa al abogado Ismael Barrera Guerrero,
Primer Suplente del Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Puerto La Cruz.

Aviso Oficial,
Consejo Supremo Electoral

Consejo de la Judicatura

Resolución por ¡a cuai se designa al ciudadano Andrés ,Eioy Blanco G.,
Contador III, para que se encargue y actúe como Cuentadante en la
Oficina Administrativa Reglón Ñor-Oriental con sede en Barcelona.

Resoluciones por las cuales se designa Suplentes con carácter provisorio,
3 los ciudadanos que en ellas se señalan.

Resoluciones por las cuales se otorga el beneficio de Jubilación a los
ciudadanos que en ellas se indican.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EL CONGRESO DE U REPÚBLICA DE VENEZUELA

la siguiente.

D e c r e t a :

LEY APROBATORIA DEL CONVENIO DE VIERA PARA

LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

Artículo único: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efe£

tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere

el Convenio de Viena para la Protección de la Capa -

de Ozono, suscrito en Viena el 22 de marzo de 1985.

CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE U

CAPA DE OZONO

PreSmbulo

Las Partes en el presente Convenio,

Conscientes del impacto potencialmente nocivo de la modificación
de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente,

Recordando las disposiciones pertinentes de la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y en especial
el principio 21, que establece que, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, "Los £_s
tados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en -
aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar
que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción o control
no perjudiquen el medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de -
toda jurisdicción nacional",

Teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales
de los pafses en desarrollo,

Teniendo presentes la labor y los estudios que desarrollan las or-
ganizaciones internacionales y nacionales y, en especial, el Plan Hun -
dial de AcciSn sobre la Capa de Ozono del Programa de las Naciones Urn
das para el Medio Ambiente,
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Teniendo presentes también las medidas de precaución que ya se
han adoptado, en los ámbitosnacional e internacional, para la pro
tecciSn deja capa de ozono, ~"

Conscientes de que las medidas para proteger la capa de ozono -
de las" ntotfíf icaci ones causadas por las actividades humanas requieren
acción y cooperación internacionales y debieran basarse en las cons¿
deraciones científicas y técnicas pertinentes,

Consciente?..asimismo de la necesidad de una mayor investigación
y obseTváciííTTistemátT'ca' con el fin de aumentar el nivel de conoci-
mientos' científicos sobre la capa de ozono y los posibles efectos ad-
versos de su modificación,

Decididas a proteger la salud humana y el medio ambiente de los
efectos adversos resultantes de las modificaciones de la capa de oz£
no,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

DEFINICIONES

A los efectos del presente Convenio:

1. Por "Capa de ozono" se entiende la capa de ozono atmosférico -
por encina de la capa limítrofe del planeta.

2. Por "efectos adversos" se entiende los cambios en el medio fí-
sico o las biotas, incluidos los cambios en el clima, que tienen -
efectos deletéreos significativos para la salud humana o para la -
composiciSn, resistencia y productividad de los ecosistemas tanto -
naturales como objeto de ordenación o para los materiales útiles al
ser humano.

3. Por "tecnologías o equipo alternativos" se entiende toda tecno
logia o equipo cuyo uso permita reducir o eliminar efectivamente em1_
siones de sustancias que tienen o pueden tener efectos adversos so-
bre Is capa de ozono.

4. Por "sustancias alternativas" se entiende las sustancias que re
ducen, eliminan o evitan los efectos adversos sobre la capa de ozono.

5. Por "Partes" se entiende, a menos que el texto indique otra co-
sa» las Partes en el presente Convenio.

6. Por "organización de integración económica regional" se entien-
de una organización constituida por Estados soberanos de una región
determinada que tenga competencia respecto de asuntos regidos por el
Convenio o por sus protocolos y que haya sido debidamente autorizada,
según sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar,
aprobar o adherirse al respectivo instrumento.

7.
nio.

Por "protocolos" se entienden los protocolos del presente Conve-

Artícule 2

OBLIGACIONES GENERALES

1. Las Partes tomarSn las medidas apropiadas, de conformidad ton -
las disposiciones del presente Convenio y de los protocolos en vigor
en que sean parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente
contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las
actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozo-
no,

2. Con tal fin, las Partes, de conformidad con los medios de que -
dispongan y en la medida desús posibilidades:

a) Cooperarán mediante observaciones sistemáticas, investiga-
ción e intercambio de la información a fin de comprender y evaluar -
mejor los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y
los efectos de la modificaciSn de la capa de ozono sobre la salud hu-
mana y el medio ambiente;

b) Adoptarán las medidas legislativas o administrativas ade-
cuadas y cooperarán en la coordinación de las políticas apropiadas pa
ra controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas ba-
jo su jurisdicción o control en el caso de que se compruebe que estas
actividades tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de
la modificación o probable modificación de la capa de ozono;

c) Cooperarín en la formulación de medidas, procedimientos y
normas convenidos para la aplicación de este Convenio, con miras a -
la adopción de protocolos y anexos;

d) Cooperarán con 1os árganos internacionales competentes pa_
ra la aplicación efectiva de este Convenio y de los protocolos en que
sean parte.

3. Las disposiciones del presente Convenio no afectarán en modo al_
gúno al derecho de las Partes a adoptar, de conformidad con el dere
cho internacional, medidas adicionales a las mencionadas en los pirra
fos 1 y 2 de este artículo, ni afectarán tampoco a las medidas adi-
cionales ya adoptadas por cualquier Parte, siempre que esas medidas -
no sean incompatibles con las obligaciones que les impone este Conve-
nio,

4. U aplicación de este artículo se basar! en las consideraciones
científicas y técnicas pertinentes.

Artículo 3,

INVESTIGACIÓN V OBSERVACIONES SISTEMÁTICAS

1. Las Partes se comprometen, segfin proceda, a iniciar investigad^.
nes y evaluaciones científicas y a cooperar en su realización, direc-
tamente o por conducto <Je órganos internacionales competentes, sobre:

Los procesos físicos y químicos que puedan afectar a
i;

la ca-a) .
pa de ozono;

b) Los efectos sobre la salud humana y otros efeetós biológi -
eos de cualquier modificación de la capa de ozono, en particular los -
ocasionados por modificaciones de las radiaciones solares ultraviole -
ta que tiene una acción biológica (U¥-B);

c) La incidencia sobre el clima d« cualquier modificación de
la capa de ozono;

d) Los efectos de cualquier modificación de la capa de ozono y
de la consiguiente modificación de las radiaciones UV-B sobre materia-
les naturales o sintéticos útiles para el ser humano;

e) Las sustancias, prácticas, procesos y actividades que pue -
dan afectar a la capa de ozono, y sus efectos acumulativos;

f) Las sustancias y tecnologías alternativas;

g) Los asuntos socioeconómicos conexos;

como se especifica en los anexos I y II.

2. Las Partes, teniendo plenamente en cuenta la legislación nacional
y las actividades pertinentes en curso, en el ímbito tanto nacional co-
mo internacional, se comprometen a fomentar o establecer, según proceda,
y di rectamente o por conducto de órganos internacionales competentes, -
programas conjuntos o complementarios para las observaciones sistemáti-
cas del estado de la capa de ozono y de otros parámetros pertinentes. -
como se especifica en el anexo I.

3. Las Partes se comprometen a cooperar, directamente o por conducto
de árganos internacionales competentes, para garantizar 1» reunión, va-
lidación y transmisión de los datos de observación e investigación a -
través de los centros mundiales de datos adecuados/en forma regular y
oportuna.

Artículo 4

COOPERACIÓN EN LAS ESFERAS JURÍDICA, CIENTÍFICA ¥ TECNOLOSICA

1. Las Partes facilitarán y estimularán el intercambio de la informa
ción científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica pertinen
te a los efectos de este Convenio, segSn se especifica en el anexo II.-
Esa información se proporcionará a los órganos que las Partes determi -
nen ds común acuerdo. Cualquiera de esos árganos que reciba datos con.si_
derados confidenciales por la Parte que los facilite velará por que esos
datos no sean divulgados y los totalizar! para proteger su carácter con
fidencial antes de ponerlos a disposición de todas las Partes.

Z. Las Partes cooperarán, en la medida en que sea compatible con sus
leyes, reglamentos y prácticas nacionales y teniendo en cuenta en partí
.cular Tas necesidades de los países en desarrollo, para fomentar, direc.
táñente o por conducto de Órganos internacionales competentes, el desa-
rrollo y la transferencia de tecnología y de conocimientos. Esa coopera
ciftn se llevará a cabo particularmente:

a) Facilitando la adquisición de tecnologías alternativas por -
otras Partes;

b) Suministrando información sobre las tecnologías y equipos aj_
tentativos y manuales o guías especiales relativos a «líos;

c) Suministrando el equipo y las instalaciones necesarios para
la investigación y Iss observaciones sistemáticas;

d) Formando adecuadamente personal científico y técnico.

Artículo S

OE ¡NFORMACIQH

Las Partes transmitirán, por conducto de 1* Secretaría, a I* Con.
ferencla de las Partes establecida en virtud del artículo 6, informa -
ción sobre las medidas que adopten en aplicación del presente Convenio
y de los protocolos en que sean parte, en la forma y con la periodici-
dad que determinen las reuniones de las partes en los instrumentos pe£
tinentes.

Artículo 6

CONFERENCIA DE LAS PARTES

1. Queda establecida una Conferencia de las Partes. La Secretaría -
establecida con carácter interino de conformidad con el artículo 7 cojí
vocarí la primera reunión de la Conferencia dé las Partes a más tardar
un afto después de la entrada en vigor del presente Convenio. Ulterior-
mente, se celebrarán reuniones ordinarias de la Conferencia de las Pa£
tes í los intervalos regulares que determine la Conferencia en su pri-
mera reunión.

2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes
se celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario c cuando cual^
quiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de
los seis meses siguientes a la fecha en que la solicitud les sea co-
municada por la Secretaría, un tercio de las Partes, como mínimo, apa.
ye esa solicitud.
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3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso -
su^reglamento interno y su reglamentación financiera y los de cuales-
quiera árganos auxiliares que pueda establecer, así como las disposi-
ciones financieras aplicables al funcionamiento de la Secretaría

4.
caci

la Conferencia de las Partes examinar! en forma continua la api i
ion del presente Convenio v. asimi^mn- -presente Convenio y, asimismo:

a) Establecerá la forma e intervalos para transmitir la infor
nación que se habrá de presentar con arreglo al artículo 5 y examinara"
esa información, así como los informes presentados por cualquier órga-"
no subsidiarlo;

b) Examinará la información científica sobre el estado de la -
capa de ozono, sobre su posible modificación y sobre los efectos de -
tal modificación;

c) Promoveré, de conformidad con el artículo 2, la armoniza -
ci6n de políticas, estrategias y medidas adecuadas encaminadas a redu- ,
cir al mínimo la liberación de sustancias que causen o puedan causar -
modificaciones de la capa de ozono, y formulará recomendaciones sobre
otras medidas relativas al presente Convenio;

d) Adoptará, de conformidad con los artículos 3 y 4» programas
de investigación y observaciones sistemáticas, cooperación científica
y tecnológica, intercambio de información y transferencia de íeenolo -
gía y conocimientos;

e) Considerará" y adoptará, según sea necesario y de conformi -
dad con tos artículos 9 y 10, las enmiendas al Convenio y a sus anexos;

f) Considerarí las enmiendas a cualquier protocolo o a cual -
quier anexo al mismo y, si asf se decide, recomendará su adopción a las
partes en los protocolos pertinentes;

g) Considerará y adoptará, según sea necesario de conformidad
con el artículo 10, los anexos adicionales a! presente Convenio;

h) Considerará y adoptará, según sea necesario, los protocolos
de conformidad con el artículo 3;

1} Establecerá los órganos auxiliares que se consideren necesa_
ríos para la aplicación del presente Convenio;

j) Recabará, cuando proceda, los servicios <Je órganos interna-
cionales competentes y de comités científicos, en particular de la Or-
ganización Meteorológica Mundial y de la OrganizaciS» Hundía! de la Sa
lud, así como del Comité Coordinador sobre la Capa de Ozono, en la in-
vestigación científica y en las observaciones sistemáticas y otras ac-
tividades pertinentes a los objetivos del presente Convenio, y emplea-
rá, segün proceda, la información proveniente de tales órganos y comi.
tés;

k) Considerará y tomará todas las medidas adicionales que se -
estimen necesarias para la consecución de los fines de este Convenio,

5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado que no sea
parte en el Convenio, podrán estar representados por observadores en
las reuniones de la Conferencia de las Partes. Podrá" admitirse a todo
órgano u organismo con competencia en los campos relativos a la pro -
tección de la capa de ozono, ya sea nacional o internacional, guber-

•namental o no gubernamental, que haya informado a la Secretaría de su
deseo de «star representado en la reunión d» la Conferencia de las Par
tes corno observador, salvo 'que se oponga a ello por lo senos un tercio
de las Partes presentes. La admisión y participación de observadores -
estarán sujetas al reglamento aprobado por la Conferencia de las Par -
tes.

Artículo 7

SECRETARIA

1. Las funciones de la Secretaría serán:

a) Organizar las reuniones previstas en "los artículos 6, 8, 9
y 10 y prestarles servicios;

b) Preparar y transmitir informes basados en ,1a información -
recibida de conformidad con los artículos 4 y 5, asi como en la infor
mador» obtenida en las reuniones de los órganos subsidiarios que se -
establezcan con arreglo al artículo 6;

c) Desempeñar las funciones que se le encomienden en los pro-
tocolos;

d) Preparar informes acerca de las actividades que realice en
el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Convenio y pre-
sentarlos a la Conferencia de las Partes;

e) Velar por la coordinación necesaria con otros órganos in -
ternacionales pertinentes y, en particular, concertar los acuerdos ad
ministrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desem
peño eficaz de sus funciones;

f) Realizar las demás funciones que determine la Conferencia
de las Partes.

Z. Las funciones de Secretarla serán desempeñadas, en forma interj_
na, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente has,
ta que concluya la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las
Partes celebrada de conformidad con el artículo 6. En su primera reu_
nión ordinaria, la Conferencia de las Partes designará la Secretaria
de entre las organizaciones internacionales competentes existentes que
se hayan ofrecido a desewpefiar las funciones de Secretarla de confomn
dad con el presente Convenio,

Artículo 8

ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS

1. La Conferencia de las Partes podrá en una reunión adoptar pro te
colas de conformidad con el artículo 2.

2. La Secretaría comunicará a las Partes, por lo menos con seis me-
ses de antelación a tal reunión, el texto de cualquier protocolo pro-
puesto.

Artículo 9

ENMIENDAS AL CONVENIO O A LOS PROTOCOLOS

1. Cualquiera de las Partes podrí proponer enmiendas al presente -
Convenio o a cualquiera de sus protocolos. En esas enmiendas se ten -
aran debidamente en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones
científicas y técnicas pertinentes.

2. Las enmiendas al presente Convenio serín adoptadas en una retí -
nión de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier pro-
tocolo serán adoptadas en una reunión de las Partes en el protocolo -
en cuestión. El texto de cualquier enmienda propuesta al presente Con
venio o a cualquier protocolo, salvo que en ese protocolo se disponga
otra cosa, será comunicado a las Partes por la Secretaría por lo menos
seis meses antes de la reunión en que se proponga su adopción. La Se-
cretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios,
para su información.

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por con
senso sobre cualquier propuesta da enmienda al presente Convenio. Una
vez agotados todos los esfuerzos por lograr consenso sin que se haya -
llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, en último recurso, por .
mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reu-
niSn y será presentada a todas las Partes por el Depositario para su -
ratificación, aprobación o aceptación.

4. El procedimiento mencionado en el párrafo 3 de este artículo se
aplicará a las enmiendas de cualquier protocolo, excepto que para su
adopción serí suficiente una mayoría de dos tercios de las Partes en
el protocolo presentes y votantes en la reunión. e

5. La ratificación, aprobación o aceptación de las enmiendas serS
notificada por escrito al Depositario. Las enmiendas adoptadas de con_
fomidad con el párrafo 3 ó 4 de este artículo entrarán en vigor, res.
pectodelas Partes que las hayan aceptado, al nonagésimo día después
de la fecha en que el Depositario haya recibido notificación de su ra_
tificación, aprobación o aceptación por tres cuartos, como mínimo, de
las Partes en el presente Convenio o por un mínimo de dos tercios de
las Partes en el protocolo de que se trate, salvo que en ese protoco-
lo se disponga otra cosa. Posteriormente, las enmiendas entrarán en
vigor respecto de cualquier otra Parte noventa días después de la fe
ch» en que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación,
aprobación o aceptación de las enmiendas.

6. A los efectos de este articulo, por "Partes presentes y votan-
tes" se entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afir
nativo o negativo. ~

Artículo 10

ADOPCIÓN V ENHIENDA DE AREJÍOS

1, Los anexos del presente Convenio, o de cualquier protocolo, forma
rán parte integrante del Convenio o de ese protocolo, según corresponda",
y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que to-
da referencia «1 Convenio o a sus protocolos se refiere al misaio tiempo
a cualquier anexo a los mismos. Esos anexos estarán limitados a cues -
friones científicas, técnicas y administrativas.

Z. Salvo disposición en contrario de cualquier protocolo respecto de
sus anexos, para la propuesta, aprobación y entrada en vigor de anexos
adicionales al presente Convenio, o de anexos a un protocolo, se segui-
rá el siguiente procedimiento:

a) Los anexos al Convenio serán propuestos y adoptados según el
procedimiento, prescrito en los párrafos í y 3 del artículo 9, mientras
que los anexos a cualquier protocolo serán propuestos y adoptados según
el procedimiento prescrito en los párrafos 2 y 4 del artículo 9;

b) Cualquiera de las Partes que no pueda aprobar un anexo adi-
cional al Convenio o un anexo a cualquier protocolo en el que sea -
parte, lo notificará por escrito al Depositario dentro de los seis me-
ses siguientes a la fecha de la comunicación de la adopción por el De-
positario, El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes -
cualquier notificación recibida. Una Parte podrí en cualquier momento
sustituir una declaración anterior de objeción por una aceptación y, -
en tal caso, el anexo entrará en vigor inmediatamente respecto de dicha
Parte;

c) Al expirar el plazo de seis meses desde la fecha de la dis-
tribución de la comunicación por el Depositario, el anexo -surtirá efec_
to para todas las partes en el presente Convenio, o en el protocolo de
que se trate, que no" hayan cursado uns notificación de conformidad con
lo dispuesto en el apartado b) de este párrafo.

3. Para la propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los
anexos a este Convenio o a cualquier protocolo se aplicar! el r»ismo pro
ceñimiento que para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos
al Convenio o de anexos a un protocolo. En los anexos y enmiendas a los
mismos se deberán tener debidamente en cuenta, entre otras cosas, las
consideraciones científicas y técnicas pertinentes.

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo entrañe una en -
alenda al presente Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o
el anexo modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la en
mienda al Convenio o al protocolo de que se trate.
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Artículo..U

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. En el caso de existir una controversia entre las Partes en cuan-
to a la interpretación o la aplicación del presente Convenio, las par-
tes interesadas procurarán resolverlas mediante negociación.

2, Si las partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante
negociación, podrSn recabar conjuntamente los buenos oficios de una ter_
cera parte o solicitar su mediación.

3. En el momento de ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio
o de adherirse a él, o en cualquier momento ulterior, cualquier Estado u
organizaciSn de integración económica regional podrí declarar por escrito
al Depositario que, para dirimir alguna controversia que no se haya re -
suelto conforme a los párrafos 1 y 2 de este artículo, acepta como obli-
gatorios uno de los dos siguientes medios de solución de controversias o
ambos:

a) Arbitraje de conformidad con los procedimientos que apruebe la
Conferencia de las Partes en su primera reunión ordinaria;

b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de Ju¿
tícia.

4. Si las partes, en virtud de lo establecido en el plrrafo 3 de este
artículo, no han aceptado el mismo o ningún procedimiento, la controversia
se someterá a conciliación de conformidad con el párrafo 5, salvo que las
partes acuerden otra cosa.

5. Se crearí una comisión de conciliación a peticifin de una de las pa£
tes en 1a controversia. Dicha comisión estará compuesta de miembros desig.
nados en igual número por cada parte interesada y un presidente elegido -
en forma conjunta por los miembros designados por las partes. La comisión
emitirá un fallo definitivo y recomendatorio que las partes deberán tener
en cuenta de buena fe.

6. Las disposiciones de este artículo se aplicarán respecto de cual -
quier protocolo, salvo que en él se indique otra cosa.

Articulo 12

F I R M A

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados y las
organizaciones de integraciSn econSmica regional en el Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores de la Repüblica de Austria, en Viena, del 22 de
marzo de 1985 al 21 de septiembre de 1985, y en 1a Sede de las Naciones -
Unidas, en Nueva York, del 22 de septiembre de 1985 al 21 de marzo de 1986.

Artículo 13

RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN O APRQSACTO

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a rati.
ficación, aceptación o aprobación por los Estados y por las organizacio-
nes de integración económica regional. Los instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación se depositarán en poder del Depositario.

2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este
artículo que pase a ser Parte en el presente Convenio o en cualquier pro
tocólo, sin que sean parte en ellos sus Estados miembros, quedará vincu-
lada por todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del
protocolo, segfin corresponda. En el caso de dichas organizaciones, cuan_
do uno o varios de sus Estados miembros sean Parte en el presente Conve-
nio o en el protocolo pertinente, la organización y sus Estados miembros
decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en cuanto al cum-
plimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del -
protocolo, segOn corresponda. En tales casos, la organización y los -
Estados miembros no estarán facultados para ejercer concurrentemente
los derechos previstos en el presente Convenio o en el protocolo perti-
nente.

3. En sus Instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las
organizaciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo declararán -
el ámbito de su competencia con respecto a las materias regidas por el -
presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones tara
bien informarán al Depositario sobre cualquier modificación importante
del ámbito de su competencia.

Artículo 14

ADHESIÓN

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la ad-
hesión de los Estados y de las organizaciones de integración económica -
regional a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del
Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se -
depositarán en poder del Depositario.

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se hace -
referencia en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su -
competencia con respecto a las materias regidas por el presente Conve -
nio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informa-
rán al Depositario sobre cualquier modificación importante del ámbito de
su competencia.

3. Las disposiciones del plrrafo Z del articulo 13 se aplicarán a las -
organizaciones de integración económica regional que se adhieran al pre-
sente Convenio o a cualquier protocolo,

Artículo 15

DERECHO DE VOTO

1. Cada una de las Partes en e! presente Convenio o en cualquier proto
coló tendrá un voto. ~

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, lis organiza-
ciones de integración económica regional ejercerán su derecho de voto,
en asuntos de su competencia, con un número de votos igual al numero de
sus Estados miembros que sean Partes en el presente Convenio o en el pro
tocólo pertinente. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto
si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa,

Artículo 16

RELACIÓN ENTRE EL PRESENTE CONVENIO Y SUS PROTOCOLOS

1. Ningún Estado ni ninguna organizaciSn de integración económica
regional podrán ser parte en un protocolo a menos que sean o pasen a
ser al mismo tiempo Parte en el presente Convenio.

2. Las decisiones relativas a cualquier protocolo $61o podrán ser
adoptadas por las partes en el protocolo de que se trate.

Artículo 17

ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Convenio entrará en vigor el«nonagésimo día des -
puSs de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará
en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depo
sitado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación o aproba-
ción de dicho protocolo o de adhesión a él.

3. Respecto de cada Parte que ratifique, acepte o apruebe el pre-
sente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado
el vigésimo instrumento de ratificación,aceptación, aprobación o adhe
si6n, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fe_
cha en que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.

4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará
en vigor para la parte que lo ratifique, acepte o»apruebe o que se
adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto -
en el párrafo 2 de este artículo, el nonagésimo d!a después de la fe-
cha en que dicha Parte deposite su instrumento de ratificación, acep-
tación, aprobación o adhesión, o en la fecha en que el presente Conv¿
nio entre en vigor para esa Parte, si esta segunda fecha fuera poste-
rior.

5. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los ins-
trumentos depositados por una organización de integración económica -
regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Es-
tados miembros de tal organización.

Artículo 18

RESERVAS

No se podrán formular reservas al presente Convenio.

Artículo 19

RETIRO

1. En cualquier momento despuís de que hayan transewHiio cuatro
aüos contados a partir de la fecha en que el presentí Convenio haya
entrado en vigor para una Parte, esa P*rte podrá retirarse del Con
venio notificándolo por escrito a! Depositario.

2. Salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo, en -
cualquier momento después- dé que'haya transcurrido cuatro -
afios contados a partir de la fecha en que ese protocolo haya entra-
do en vigor para una Parte, esa Parte podrá retirarse del protocolo
notificándolo por escrito al Depositario,

3. Cualquier retiro surtirá efecto un tfio después de la fecha en
que el Depositario haya recibido la notificación o en una fecha pojs
terior que se indique en la notificación del retiro.

4. Se considerará que cualquier Parte que se retire del presente
Convenio se retira también de los protocolos en los que sea parte.

Artículo 20

DEPOSITARIO

1. El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las fun -
clones de Depositario del presente Convenio y de cualesquiera proto
calos.

Z. El Depositario informará a las Partes, en particular, sobre:

a) La firma del presente Convenio y de cualquier protocolo y ,
el depósito de instrumentos de ratificación, aceptación, «probación
O adhesión de conformidad con los artículos 13 y 14;

b) La fecha en la que el presente Convenio y cualquier proto
coló entrarán en vigor de conformidad con el artículo 17;

c) Las notificaciones de retiro efectuadas de conformidad con
el artículo 19;

d) Las enmiendas adoptadas respecto del Convenio y de cual -
quier protocolo, su aceptación por las Partes y la fecha de su entra_
da en vigor de conformidad con el artículo 9;

e) Toda comunicación relativa a la adopción, aprobación o en
mienda de «nexos de conformidad con el artículo 10;
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f) tas notificaciones efectuadas por organizaciones de integra-
ción económica regional sobre el ámbito de su competencia con respec-
to a materias regidas por el presente Convenio y por cualesquiera pro
tocólos y sobre Tas modificaciones de dicho ámbito de competencia;

g) Las declaraciones formuladas con arreglo al párrafo 3 del a£
tículo 11.

Articulo 21

TEXTOS AUTÉNTICOS

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino,
espato?, francés, inglís y ruso son igualmente auténticos, se deposj.
tari en poder del Secretario Señera! de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO OE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autoriza
dos a ese efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en V1ena. el 22 de marzo de 1985.

ANEXOI

INVEST1SAC10M V OBSERVACIONES SISTEMÁTICAS

1. las Partes en el Convenio reconocen que las principales cuestio.
nes científicas son:

a} Una modificación de la capa de ozono que causase una varia-
ción de la cantidad de radiación solar ultravioleta con efectos bio-
ISgicos (UV-B) que alcanza la superficie de la Tierra y las posibles
consecuencias para la salud humana, los organismos» los ecosistemas
y los materiales Otiles para el hombre;

b) Una modificación de la distribución vertical del ozono que
pudiera alterar la estructura térmica de la atmósfera, y las posi -
bles consecuencias sobre las condiciones meteorológicas y el clima.

2. Las Partes en el Convenio, de conformidad con el articulo 3, -
cooperarán en la realización de investigaciones y observaciones sis
temáticas y en la formulación de recomendaciones relativas a futu-
ras Investigaciones y observaciones en las siguientes esferas:

a) InvestiaaciSn de los procasos físicos y químicos de la at-

mósfera.

i) ElaboraciSn de modelos teóricos detallados: perfeccionante]*
to de modelos que tengan en cuenta la interacción entre los
procesos de radiación, químicos y dinámicos; estudios de -
los efectos simultáneos sobre el ozono de la atmósfera de -
diversas especies químicas fabricadas por el hombre y que
se presentan naturalmente; interpretacifin de las series de
datos de las «ediciones sobre el terreno efectuadas por s¿
télite y otros medios; evaluac16n de las tendencias de los
parámetros atmosféricos y geofísicos y elaboración de i»8to
dos que permitan atribuir a causas determinadas las varia-
ciones en estos parámetros;

H) Estudios de laboratorio sobre: los coeficientes cinéticos,
las secciones eficaces de absorción y los mecanismos de -
los procesos qulalcos y fotoqulnrfeos de la troposfera y la
estratosfera; los datos espeetroscSpIcos para corroborar -
las mediciones sobre el terreno en todas las regiones per-
tinentes del espectro;

111} Mediciones sobre el terreno; 1as concentraciones y flujos
d« gases primarios importantes de origen tanto natural «
n» antropogénieo; estudios sobre la di ni» cade la atmósfera;
medición simultánea de especies relacionadas fotoquímica-,
mente hasta la capa limítrofe del planeta mediante i»atru-
nwntos 1" sltu e instrumentos de tel«observación; intercwn
paración de los diversos detectores, incluso mediciones -
coordinadas de correlación para los instrumentos instala-
dos en satélites; campos tridimensionales de los o1igoel£
«entes importantes, de la atmósfera, del flujo del espec-
tro solar y de los parámetros meteorológicos;

1v) Perfeccionamiento de instrumentos, en particular los detec_
tares instalados en satélites y de otro tipo, para evaluar
los oí igoelementes atmosféricos, el flujo solar y los pa-
rámetros meteorológicos.

b) Investigación sobre los efectos..en la salud,' los efectos -
biológicos y los efectos de fotodegradación.

1} Relación entre la exposición del ser humano a las radiacics
nes solares visibles y ultravioleta y a) la formación del
cáncer cutáneo con melanoma y sin raelanoma y b) los efectos
sobre el sistema inmunológico;

ii) Efectos de las radiaciones ultravioleta que tienen una ac-
cifin biológica (UV-B), incluida la relaciSn con la longi-
tud de onda, sobre a} los cultivos agrícolas, los bosques
y otros ecosistemas terrestres y b) la cadena ausentarla
acuática y las pesquerías, as! como la posible inhibición
de la producción de oxigeno del fitoplancton marino;

111} Mecanismos por los cuales la radiación ultravioleta con efe¿
tos biológicos {UV-B} actúa sobre las sustancias, especies
y ecosistemas biológicos, en particular: la relación entre
1» dosis, la tasa de dosis y la reacción; fotoreconstitu-
ci6n, adaptación y protección;

iv) Estudios de los espectros de acción biológica y de la reac-
ción espectral, utilizando la radiación policromática a fin
de determinar las posibles Interacciones de las diversas ga-
nas de longitud de onda;

v) Influencia de la radiación ultravioleta con efectos biológi-
cos (UV-B) sobre: la sensibilidad y la actividad de las es-
pecies biológicas importantes para el equilibrio de la bios-
fera; los procesos primarios tales como la fotosíntesis y
la bioslntesis;

vi) La influencia de la radiación ultravioleta con efectos bio-
lógicos (UV-B) sobre la fotodegradación de los contaminantes,
los productos químicos agrícolas y otros materiales.

c) Invest1gacjfa.de los efectos sobre el cllm.

i) Estudios teóricos y observación de los efectos radiactivos
del ozono y de otros oligoelementos y su repercusión en los
parámetros climáticos, tales como las temperaturas de la st¿
perfide terrestre y de los océanos, los regímenes de precj.
pitaciones y el Intercambio entre la troposfera y la estra-
tosfera; ii) investigación de los efectos de tales repercy
siones climáticas en los distintos aspectos de las activida-
des humanas.

d) Observaciones slsteitiáticas de:

1} El estado de la capa de ozono (es decir, variabilidad es-

pacial y temporal del contenido total de la columna y de la

distribución vertical), haciendo plenamente operacional
el Sistema Mundial de Vigilancia del Ozono, que se basa
en la integración de los sistemas de observación por sa_
téllte y desde estaciones terrestres;

Í1) Las concentraciones en la troposfera y la estratosfera
de los gases que da origen a las familias HOX, HOX, CIOX
y del carbono;

üi) Las temperaturas desde la superficie terrestre hasta la
mesosfera, utilizando sistemas de observación desde esta
clones terrestres y por satélite;

iv} El flujo de radiación solar, expresado en longitud de on-
da, que llega a la atmósfera terrestre y de la radiación
térmica que sale de ésta, utilizando mediciones de saté-
lites;

v) El flujo solar, analizado por longitud de onda, que llega
a la superficie de la Tierra en la gama de las radiaciones ul_
travioleta con efectos biológicos (UV-B);

vi) Las propiedades y la distribución de los aerosoles desde
la superficie terrestre hasta la «esosfera, utilizando -



266.290 GACETA OFICIAL PE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Martes 19 de julio de 1988

sistemas de observación instalados en estaciones terres -
tres, aerotransportados y en satélites;

vii) las variables clitnítfcas Importantes, mediante el manten̂
miento de programas meteorológicos de alta calidad para -
su medición desde la superficie;

víii) Las oligosustaneias, las temperaturas, el flujo solar y
los aerosoles, utilizando métodos mejorados de análisis
de los datos mundiales.

3, Las Partes en el Convenio cooperarlo, teniendo en cuenta las nece
sidades particulares de los países en desarrollo, par* promover la ca-
pacitación científica y técnica adecuada que sea necesaria par* parti-
cipar en la Investigación y observaciones slsteinSticas esbozadas en el
presente anexo. Se prestarS especial atencifin a la intercalibración
de los instrumentos y métodos de observación con «iras a obtener con-
juntos de datos científicos comparables o normalizados.

4. Se estima que las siguientes sustancias qufnrtcas dt origen tanto
natural como antropogénico, que na se enumeran por orden de prioridad,
tienen el potencial de modificar las propiedades químicas y físicas de
la capa de Ozono:

a) Sustancias compuestas de carbono.

1) HonSxido de carbono (CO).

Se considera que el laonóxido de carbono, que proviene -
de significativas fuentes de origen natural y antropogéni.
co, desempeña «na importante función directa en la fotoqují
mica de la troposfera ,y una función indirecta en la foto -
química de estratosfera.

fi) Anhídrido carbjjnjco (COg).

El anhídrido carbfinico también procede de importantes -
fuentes naturales y antropogénicas y afecta al ozono estra
tosfSHco al influir en 1» estructura tSmica de la ataos.
f*ra.

El metano es de origen tanto natural como antropogéni
co y afecta al ozono troposférico y estratosférico.

1v) Especies de hidrocarburos que no contienen metano.

Las especies de hidrocarburos que no contienen metano»
las cuales comprenden un gran número de sustancias quími-
cas, son de origen natural o antropoge'nleo» y tienen una
func18n directa «n la fotoquímica troposférica y una fu»
ción indirecta en la fotoquímica estratosférica,

b) Sustancias nitrogenadas.

i) Oxido nitroso

Las principales fuentes de H,0 son de «rige» natural,
pero las contribuciones antropogenicas son cada vez más
importantes. El óxido nitroso es la fuente primaria del
SOX estratosférico, que desempeña una función vital en
el control del contenido de ozono de la estratosfera.

10 Óxidos de nitrógeno (pv)

Las fuentes de origen terrestre de KQX desenpeian un*
importante función directa solamente en los procesos fo-
toqultnicos de la troposfera y una función indirecta en
la fotoquímica estratosférica, mientras que la inyección
de NOX en capas cercanas a la tropopausa puede causar
directamente un cambio en el ozono de la troposfera supe
rior y la estratosfera.

c) . ' Sustancias cloradas.

i) Aléanos totalmente halogenados,por ejemplo, CC14t
CFCl̂ j (CFC-Uj,CF?Clg (CFC-12). Ĉ F-jClj (CFC-mj,,

~ ~ ~

Los aléanos totalmente hologenados son antropoginicos
y sirven de fuente de C10X, que tiene un» función vital
en la fotoquímica del ozono, especialmente a una altitud
comprendida entre 30 y 50 kilómetros.

, W Aléanos parcialmente halogenados, por ejemplo,CHaCI»
CHFgCl (CFC-2Z). CH CC13. CHfCI; SCFC-21).

Las fuentes del Ô Cl son naturales, mientras que los
dernís alcanas parcialmente halogenados son de origen antro
poglnieo. Estos gases también sirven de fuente del C10X
estratosférico.

d) Sustancias bronadas.
Aléanos totalmente halgganados. por ejem>lo» CF̂ Br

Estos gases son antropogénicos y sirven de fuente del BrOx
que actúa de un nodo análogo al C10X.

e) Sustancias hidrogenadas.

i) Hidrógeno .(Hg,.)..-

El hidrógeno, que procede de fuentes naturales y antra
pogénicas, desempeña una función poco 1m>ortante en la %
toqufaiica de la estratosfera.

Agu»

El agua es de origen natural y desempeña ana función -
vital en la fotoquímica de la troposfera y de la estratos-
fera. Entre las fuentes locales de vapor de agua en la es-
tratosfera figuran la oxidación del metano y, en menor gr¿
do, del hidrógeno,

ANEXO II

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las Partes en el Convenio reconocen que 1» rtuniiSn e intefcaníilo
de información es un medio importante de lltwr a la príctica los ob-
jetivos del Convenio y de velar porque las medidas qu« se adopten
sean apropiadas y equitativas. En consecuencia, las Partes intercant-
biarln información científica, técnica, socloeconSwic», comercial y
jurídica.

2. Las Partes «n «1 Convenio, al decidir que Información deberi -
reunirse e intercambiarse, deberín tener tn cuenta la utilidad de la
información y el costo de su obtención. AdwiSs, las Partes reconocen
que 1» cooperación en virtud de este anexo ha de ser compatible con
las leyes, reglamentos y prScttcas nacionales en «atería de patentes,
secretos comerciales y protección de la Información confidencial y d*
dominio privado.

3. Información científica.

Esta Infamación incluye datos sobre:

a) Las investigaciones proyectadas y en curso, tanto oficia.
les coi» privadas, para facilitar la coordinación de los prograwas
de investigación con objeto de utilizar de la «añera mas eficaz los
recursos disponibles en el plano nacional y en el internacional;

b) Los datos sobre emisiones necesarios pira la investiga -
ei6n;

c) tos resultados científicos, publicados en textos «te cir-
culación entre especialistas, sobre los procesos físicos y quínri -
eos de la atsnósfera terrestre y la sensibilidad de la atmósfera *1
ca«t»1o, en particular sobre el estado de la capa de ozono y los efec
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tos sobre la salud humana, el medio ambiente y el clima que resul-
tarían de las modificaciones, en todas las escalas de tiempo, del
contenido total de la columna de ozono o de su distribuciín verti-
cal;

<j) la evaluaciCn de los resultados de las investigaciones y las
recomendaciones para futuras actividades de Investigación .

4. InfprinaciSn ticnica.

Esta información comprende datos sobre:

a) La disponibilidad y el costo de los sucedáneos químicos y -
de las tecnologías alternativas destinadas a reducir las emisiones de -
sustancias que modifican la capa de ozono, y sobre las investigaciones
conexas proyectadas y en curso;

b) las limitaciones y riesgos que conlleve la utilización de -
sucedáneos químicos y de otro tipo de tecnologías alternativas.

5. Informacifin socioeconómica y comercial sobre las sustancias Mencio-
nadas en el anexo I.

Esta 1nforaaci6n incluye ditos sobre;

a} Producción y capacidad de producción;

b) Uso y modalidades de utilización;

c) Importación y exportación;

d) Costos, riesgos y beneficios de las actividades humanas <jue
puedan modificar indirectamente la capa de ozono y repercusiones de -
las medidas reguladoras adoptadas o que se estén considerando para con
trolar estas actividades.

6. InfomaciSn jurídica.

€sta información incluye datos sobre:

a) Leyes nacionales, medidas administrativas e Investigación
jurídica pertinentes para la protecciSn de la capa de ozono;

e) Acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos trilátera.
les, ¡|u» guarden relación con la protecciSn de la capa de ozono;

e) Métodos y condiciones de concesifin de licencias y
bllldad de patentes relacionadas con la protecciSn de la capa de -
ozono.

Dada, firwda y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas

a los veintiséis días del mes de «ayo de mil novecientos ochenta y

ocho, Ato 178° de la Independencia y 129° de la FederaciSn.

EL PRESIDENTE,

a. s)
REINALDO LEANDRO MORA

VICEPRESIDENTE,

JOSÉ RODRÍGUEZ 1TURBE

LOS SECRETARIOS,

HÉCTOR CARPIÓ CASTILLO. JOSÉ RAFAEL GARCÍA

Palacio de Hirsflores, m Caracas, a tos diíatm¿*re días dei%
mes <fe ^¿«ü de mil novecientos ochenta {j ocho. Alto 1762 de la
Independencia y 129e <je la Federación

Cúmplase,
(L.S.)

JAIME lUSlNCHI

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

a.s.)

6ERMAN NAVA CARRILLO

Refrendado,
El Ministro del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables,

(LSJ

COOffiNSKES

CONGRESO DE U REPÚBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

LA SIGUIENTE,

LEY APROBATORIA BEL. CONVENIO EHTRE Et GOBIERNO DE IA
REPyBtICA DE VENEZUELA Y a 60BIERMQ DE LOS ESTADOS
BUIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

CON RESPECTO AL TRANSPORTE MARÍTIMO Y AEREO

ARTICULO BNICQs SE APRUEBA EN TODAS sos 'PARTES Y PARA sue
SURTA EFECTOS INTERNACIONALES EN CUANTO A
VENEZUELA SE REFIERE, EL CONVENIO ENTRE LA
REPÚBLICA DE VENEZUELA v EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA EVITAR
LA DOBLE TRIBUTACIÓN CON RESPECTO AL
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO, -SUSCRITO E«
CARACAS, EL 29 DE DICIEMBRE DE MIL,
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.

CONVENIO ENTRE a GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BE VENEZUaA Y EL
60BIERNO BE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE

TRIBUTACIÓN CON RESPECTO AL TRANSPORTE MARÍTIMO Y AEREO

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA y EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DESEOSOS K
CONCLUIR UN CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN RESPECTO
DE LOS BENEFICIOS E INGRESOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN
INTERNACIONAL DE NAVES Y AERONAVES, Y HABIENDO«EXAMINADO Y VE-
RIFICADO LA RECIPROCIDAD DEL TRATAMIENTO LEGAL RELATIVA A LA
TRIBUTACIÓN DE TALES INGRESOS, HAN ACORDADO LO SISU1ENTE:

ARTICULO I

PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTE CONVENIO:

1, (A) EL TERMINO "IMPUESTO DE LOS ESTADOS UNIDOS*
SIGNIFICA LOS IMPUESTOS FEDERALES POR INGRESOS ESTABLECIDOS EN
EL Comeo DE RENTAS INTERNAS, INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE LOS
INSRESOS BRUTOS ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 887,

(B) EL TÉRMINO "IMPUESTO VENEZOLANO" SIGNIFICA
EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA).

2. EL TÉRMINO "ESTADO CONTRATANTE* SIGNIFICA
VENEZUELA o LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SEGÚN EL CASO..
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3, EL TÉRMINO "EMPRESA DE un ESTADO CONTRATANTE"
SIGNIFICA;

(A) EN EL CASO DE UNA EMPRESA VENEZOLANA. LAS

EMPRESAS PERTENECIENTES AL ESTADO VENEZOLANO, LOS ORGANISMOS

PÚBLICOS VENEZOLANOS, SEAN DE CARÁCTER NACIONAL O LOCAL Y LAS

PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN VENEZUELA A TODOS LOS EFECTOS

FISCALES Y NO CIUDADANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, ASÍ COMO LAS

SOCIEDADES DE CAPITALES O DE PERSONAS CONSTITUIDAS DE

CONFORMIDAD CON LAS LEYES VENEZOLANAS ¥ CON DOMICILIO DE LA

DIRECCIÓN EFECTIVA EN TERRITORIO VENEZOLANO.

(B) EN EL CASO DE UNA EMPRESA DE LOS ESTADOS

UNIDOS, UNA EMPRESA PERTENECIENTE AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS

UNIDOS o A UNA SUBDIVISIÓN POLÍTICA o AUTORIDAD LOCAL DE ESE
PAÍS, O POR INDIVIDUOS OÜE SEAN CIUDADANOS O RESIDENTES BE LOS

ESTADOS UNIDOS Y NO SEAN RESIDENTES DE VENEZUELA, o POR
COMPAÑÍAS CREADAS BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS,

(C) SE ENTIENDE OUE PARA QUE UNA COMPA8ÍA PUEDA
EXIGIR LOS BENEFICIOS DE ESTE CONVENIO COMO EMPRESA DE UN
ESTADO CONTRATANTE, DEBE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA
LEY DEL OTRO ESTADO CONTRATANTE PREVISTA PARA LIMITAR TALES
BENEFICIOS A COMPARÍAS"PROPIEDAD DE RESIDENTES DEL ESTADO
MENCIONADO EN PRIMER LUGAR,

4, Et TÉRMINO "BENEFICIOS E INGRESOS* SIGNIFICA
TODO INGRESO DERIVADO DE LA OPERACIÓN INTERNACIONAL DE NAVES O
AERONAVES, INCLUYENDO EL INSRESO PROVENIENTE DEL ALOUILER DE
NAVES O AERONAVES CON CARÁCTER EXCLUSIVO (TIEMPO O VIAJE),
TAMBIÉN INCLUYE INSRESO PROVENIENTE DEL ALQUILER SOBRE LA BASE
"EN SECO* DE NAVES Y AERONAVES USADOS EN EL TRANSPORTE
INTERNACIONAL Y EL INSRESO PROVENIENTE CEU ALQUILER BE
CONTENEDORES Y EQUIPO RELACIONADO, .UTILIZADO EN EL TRANSPORTE
INTERNACIONAL, Y LAS GANANCIAS POR CONCEPTO DE ENAJENACIÓN DE
NAVES, AERONAVES O CONTENEDORES OPERADOS EN TRANSPORTE
INTERNACIONAL; QUEDANDO ENTENDIDO QUE TAL ACTIVIDAD DE
ALQUILER O ENAJENACIÓN SEA OCASIONAL RESPECTO BE LA OPERACIÓN
INTERNACIONAL DE NAVSS O AERONAVES,

5, EL TÉRMINO "AUTORIDAD COMPETENTE" SIGNIFICA:

<A> EN EL CASO DE VENEZUELA, LA DIRECCIÓN GENE-
RAL DE RENTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA* Y

(B) EN EL CASO DE LOS ESTADOS UNIDOS, EL SECRE-

TARIO DEL TESORO o su DELEGADO,

6, EL TERMINA "OPERACIÓN INTERNACIONAL DE NAVES o
AERONAVES* SIGNIFICA LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTAR POR VÍA

MARÍTIMA O AÉREA PASAJEROS, CARGA O CORREO Y OTRAS ACTIVIDADES

DIRECTAMENTE RELACIONADAS, LLEVADAS A CABO POR ÉL PROPIETARIO,

ARRENDADOR O FLETADOR DE LAS NAVES O AERONAVES,

ARTICULO 2

1, SUJETO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3 'DE ESTE
CONVENIO, LOS BENEFICIOS E INGRESOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN
INTERNACIONAL DE NAVES O AERONAVES, OBTENIDOS POR UNA EMPRESA
DE UN ESTADO CONTRATANTE, ESTARÁN EXENTOS DE IMPUESTO EN EL
OTRO ESTADO CONTRATANTE,

2, LAS PREVISIONES DE ESTE ARTÍCULO SE APLICARÁN
TAMBIÉN A LOS BENEFICIOS O INGRESOS DERIVADOS DE UNA
PARTICIPACIÓN EN UN "POOL*, UN NEGOCIO CONJUNTO, O UNA AGENCIA
INTERNACIONAL DE OPERACIONES.

ARTICULO 3

LA EXENCIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 2 SE APLICARÁ A
UNA EMPRESA DE UN ESTADO CONTRATANTE QUE SIRVA UN PUERTO O
AEROPUERTO SITUADO EN EL TERRITORIO DEL OTRO ESTADO
CONTRATANTE,

ARTICULO 4

LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS CONTRA-
TANTES PROCURARÁN RESOLVER POR ACUERDO MUTUO CUALQUIER
DIFICULTAD O DUDA QUE SURJA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE ESTE
CONVENIO,

ARTICULO 5

LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS
CONTRATANTES PROCURARÁN ASEGURARSE DE QUE LOS BENEFICIOS
IMPOSITIVOS PREVISTOS EN ESTE CONVENIO NO SEAN DISFRUTADOS POR
EMPRESAS DE TERCEROS ESTADOS,

ARTICULO 6

Los ESTADOS CONTRATANTES SE NOTIFICARÁN MUTUAMENTE A
TRAVÉS DE LOS CANALES DIPLOMÁTICOS CUANDO LOS REQUISITOS

CONSTITUCIONALES PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTE CONVENIO

HAYAN'SIDO SATISFECHOS. EL CONVENIO ENTRARÁ EN VIGENCIA EN LA

FECHA DE LA ÚLTIMA DE ESTAS NOTIFICACIONES Y TENDRÁ EFECTO CON

RESPECTO,A LOS EJERCICIOS FISCALES OUE COMIENCEN IN O DESPUÉS

DEL ls DE ENERO DE 1987,

ARTICULO 7

ESTE CONVENIO PODRÁ SER DENUNCIADO POR CUALQUIERA DE
LOS ESTADOS CONTRATANTES DANDO NOTIFICACIÓN DE TAL DENUNCIA A
TRAVÉS DE LOS CANALES DIPLOMÁTICOS. EN TAL CASO, DEJARÁ DE

TENER EFECTO CON RESPECTO DE LOS EJERCICIOS FISCALES QUE CO-

MENZARÁN EN O DESPUÉS DEL ls DE ENERO DEL AÑO CALENDARIO

SIGUIENTE A AQUÉL EN EL CUAL FUE DADA LA NOTIFICACIÓN DE

DENUNCIA»

HECHO EN CARACAS, A tos VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, EN IDIOMAS:

ESPAfiOL E INGLÉS, SIENDO AMBOS TEXTOS IGUALMENTE AUTÉNTICOS,

POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

SIMÓN ALBERTO CONSALVI
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

DE VENEZUELA

POR EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMÉRICA

OTTO JUAN REICH
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO

Y PLENIPOTENCIARIO

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN EL PALACIO FEDERAL
LEGISLATIVO, EN CARACAS AL PRIMER DÍA DEL MES DE JUNIO DE MIL
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NOVECIENTOS OCHENTA ¥ OCHO, AÑO 178* C6 IA INDEPENDENCIA Y

129* DE LA FEDERACIÓN,

EL PRESIDENTE,
< L . 5 )

REINALDO LEANDRO MORA

EL VICEPRESIDENTE,

JOSÉ RODRÍGUEZ ITURBE

LOS SECRETARIOS,

«ECTOB CABPIO CASTILLO, JOSí RAFAEl GARCÍA

Palacio de Mínsf lores, en Careces, a los <#««««»*>* días de»

mes de ¿al¿o de mil novecientos ochenta y ocho. Año 178» de It

inflepswJencia y I29S de ia Federseién.

Cúmplase,

(I.S.)

MIME tUSINCHI

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

(L.S.)

SERMAN NAVA CARRILLO

Refrendado.
E) Ministro de Hacienda,

(L.S.)

HÉCTOR HURTADO

Refrendado,
El Ministro de Transporte u Comunicaciones,

ÍLS.)

VICENTE PÉREZ CAYEHA

EL SENADO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES,

A C U E R D A

U H I C Os AUTORIZAR it CIUDAOAMO MAYOR (AV) NÉSTOR
SÁNCHEZ TORO, PARA ACEPTAR Y USAR LA CON
DECORACIÓN 'ESTRELLA DE LAS FUERZAS DEL
ECUADOR' , EN EL GRADO DE ESTRELLA AL Kg
RITO KlLITAR, QUE LE HA SIDO CONFERIDA POR
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,

DADO, FIRMADO Y SELLADO EN EL PALACIO FEDERAL LEGIS.
LATJVO, EN CARACAS A LOS TRECE DÍAS DEL «ES DE JOLÍO DE
HtL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. AfiO 178* DE LA' INDEPENDEN
CÍA Y 129*DE LA FEDERACIÓN,

El Presidente,
(L. S.l

El Secretario

REINALDO LEANDRO MOflA.

HECT0H CASPIO CASTILLO,

MINISTERIO DE RELACIONES
INTERIORES

República de Venezuela.- Ministerio de Relaciones

Interioras.- Despacho del Ministro.- NO 454 '.«.

Caracas,12 de Julio de 1988.- 178B y 129a .-

R E S U E L T O » ,

Por disposición del ciudadano Presidente de

la República y de conformidad con el ordinal 13"del artlcu

lo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Central,

se designa Director Nacional de Coordinación Policial

en la Dirección General Sectorial de Política Interior

del Ministerio de Relaciones Interiores, al ciudadano

General de Brigada ¡G.N.} PEDRO ROMERO FARISS, titular

de la cédula de identidad NO 2.142.831 , quien ejercerá

las funciones inherentes al cargo.

Comuniqúese y publíquese

Por el Ejecutivo Nacional

JOSÉ ÁNGEL CIUÜRTO
Ministro de Relaciones Interiores

Ü8OTBLICA IB Va®2DBI& - MDUSTERIO DE HEIAdONES DHERICKES
EtBECCK» WCIO&L EE HEKTETCaCIC» Y BOSMUEREU

• » v x s o- • o- r T c x

Por- cuanto el ciudadano venezolano per natui>alizaoi6n

SERGIO NIETO CARMONA, titular- de la Cédula de Identidad N°-V-

6,265,098, ha solicitado el reconocimiento de los misaos daré

chos que los venezolanos por- nacimiento, de conformidad con lo

•. previsto en el último «parte del Artículo tS de la Constitución

Nacional, se hace publica la refer-ida solicitud de acuerdo* con

lo dispuesto en el Artícelo 7ede ia Ley solare la condición jüpl

dica de los venezolanos por- nacimiento que se encuentren en las

condiciones previstas en el Artículo 45 de la ConstituciSn de la--
República.

El Fiscal General, de la'Repfiblica, o cualquier ciudadano

podrí oponerse a dicha solicitud mediante escrito razonado en el

cual señalarán las pruebas pertinentes en el término de los trein

ta C30) días siguientes a. esta publicación, de conformidad con lo

dispuesto «i el Artículo 8°ejusdetft.

FHECOSr ORLRNDQ CftKüSD MDSQÜEfR
Director General de Identificación

y Control de Extranjeros

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

REPÚBLICA DE VENEZUELA. MIHIStERIO DE REtACIOSES EXTERIORES

DIRECCIÓN GESERAL SECTORIAL DE SEUsCIOHES CQSSÜIARES

BSSRC. MO 147

Caracas, 14. de julio de 1988

178° y 129®

R E S U E L T 'O

Por cuanto la Honorable Embajada de la Re—

pública de Italia, toa eoiainlcado la designación del seftor FRANCÉS

CO BÁRBARO, como CStsssul de Italia en teracaibo con jurisdíeei&i-
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en los-Estados: Zulia, Mírida». TScMra, Trvtjíllo y PalcSn, por

disposici6n <3«1 eiudaáano Presidente cíe la República s& le conea

de el Exequátur de Estilo para al ejercicio d« sus funciones, de

confomidad con «1 Artículo 12, párrafo l°áe la Convención áe VI

na scfere Relaciones Consulares de 1963 y es eosjcerdaneia con el

Srticíilo ?$* BuiaeyaX ÍO á« la l&y Orgánica áe la Aároi

Central,

Comuniques* y ptibfiquese,
Germán üawa -Carrillo

?? áe Helacioiies

REPUBÍ.TCA CE l€«£rií£M. -MINISTERIO CE REIACWWB EXTERI0SES
«RECCWN <J£N£J?At SECT0RIAI SE SERWCIOS ABMXfWSTRATWS

PIRECCJÍ» í*4 SERWC» EXTERIOR

ZSSSA. KE» Mí

CARACAS, Í5 <íe jtitio efe f» í l

m* y 1J9-

Ton cÉ¿S|»«íaíf« rfe£ Ctutfaitow RtaíÁrfewíe ife -
¿i 8epfiís£¿c<tt y de eínf'ewtttíaíí eú« ¿0 p-teu-¿Jío en íoi
76 y n efe f« í«jr tfeí ?eJM<JH«í ¡ító SMBÍCÍO SrfsAúwt, «e
«t &wá««í«? Ce*s»«í !EJS CÍAft* Í%t6& MwtfeíÁHM Ataga, Adjunte
a ía A§«goíteía M¿ttía*» tewíí y ACdsa » & SÍfta/oste ¡fe

en G.ian gAe&ub, e lA&uufo de.t Nonti, en Auíít-íuc-iín
Tenteníe Ca*o«eí ÍEJ) Camilo E«»«ítte Feüiííef Cái/

y Pu.btiqu.ue,

. Míwíst3x> cte HeiacicMes

M1MSTERIO 0E EDI C Vi I0>

se mtzmu - mmsrmío n Ewaciw - «smcw J>EI
K- 819 CAICAS 14 PE JUITO ÍC f?í«, - AK!S.- 17 f Y ííl*

Po>. de¿ CíttcMtno

te ¿¿ípuasí» «H

t t!»íve*5*étá

rfe fa Ke.p&U¿c& y di

S E K E S U E t l / E

* a£ tttíufciiaw 8USTA90 ÍÜIS CABtBW, «iítiíat (fe 4a

fe áe líteüíWW *íf I»0?J,ISS, Reefe* ¡fe

ía, a fwttí*. áñt Sé <tt agwto cíe. Híí.

PEOfiO CASELtO
Ministro as Educación

8EPÜBUC* « WSBEIfflíU - M1MOTER» « HHSMCION. - «SMC» «Ct WWISflW
l (íí 820 CARACAS 14 SE jOt» PE Í*M, - A»?S J?*s 1 í?'!

Po* ¿¿¿poíi&iStt dtt Contedme !•«*<.•<&.»*« «fe Ai Repftfettcí w ¡fe -

COK £o <t¿6puei*J en í«4 ont&uíoi 7S, tót««í fc ^ ZI deí %

(te fa ÜníuMiiiiad tiatúanot Abierta..

S E S E S O E t P E

a ¿a ROSE. HARr WAI, de Id Ctíuta, <fe

¡fe

f M*.

PEOBO CABEILO POtEO
Ministro cíe Educación

DE VENE2UEÍA,- «MISTERIO DE EDUCACIÓN.- DESPACHO OEL HWISTRO.-

ReSOLUClO» K* 821CARACAS, 140E JW.IO OE 1988.- **> 178S y I2S*

Por disposición del ciudadano Presidente de la Sepflblica y de confentidad•
con lo dispuesto en los artículos 7* litera! "b" y 22 de! Segianento «Je la Wwrl
sidad nacional Abierta,

S E S E S U E t f E :

Designar a la ciudadana MGDAUA PEROZO DE WLOONA00, titular de la CMult:;

áe Identidad «» 3.926,858, Vice-Réctor Administrativo de 18 universidad Nacionai ;
Abierta, a partir del OS de agosto de 1988,-

COHUNiQUESE t PÜBLIQUESE. PEDRO CABEUO POLEO
Ministro de Educación

«B»ü8£,re* SE vBt£2ieiA.*mM$rmw ÍE miSKísn.-ix^Aam «i
RESetíttlfflí 8* 822 CARACAS, 1* SE Jtttífl « MI*. -

ATOS 171* r ÍZ?Í

Po.» it

CÍB

cíe ¿a !fap¡ííj£íea y de e@K-

t f tí det R«gííWMt;to ' «te ía tf«£

S E S í E S Ü E t V E

«í etetatew «IlTW^WAÍttSWWfrA,, .tótaía* «fe & Cfitoí*

de Identidad N- 1.579.0?3, SewtefiMio fíe tu Uru'vtuidad Macwmií

« pa*t<*A ííeí Oí dt age&í» «fe J9Í«.

PEOftO CABf ttO POliEO
fs^iríistro de £íííícasíén

SEPUBUCADE VENEZUELA.- MIHISTE810 D£ EDUCACIÓN,- DESPACHO OEL MINISTRO,-

RESGUCH») «5823 CARACAS, 14 PE JULIO DE ¡988.- M& 178* y }29«

Por disposícidn del ciudadano presidente de la República,visto el in-
forme de ios organismos Técnicos del Ministerio de Educación y tte conformidad
con los artículos 5S y II5 del Reglamento de los Institutos y Colegios Univer
sitarlos en concordancia con al Decreto N* 1.872 tte fecha 18 de Abril de 3983,
mtdiante ti cual se crefi el Instituto Universitario de Tecnología * Isaac -
tterton".

S" E R.E S 1) E L ¥ E :

Artículo íe Autorizar 1* creaciín y funcionamiento de la Extensión ios Taques
del Instituto Universitario de Tecnología " Isaac ffewtwv".

Artículo 2* Autorizar al Instituto Universitario «Je Tecnología " Isaac Nwrton*
para ofrecer, en la Extensión Los Teques las siguientes Especial!»
dades y Menciones: Informática; Electricidad, Mencionas: £Sectr6ni
ca y Electrotecnia; Turismo, Menciones: Hotelería y Servicios TurfS
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ticos; AcMnistraci&i, «snciones: ffercadotecnia. Contabilidad y Finanzas»
Seguros; Pub l i c idad» Mencionas: Medios y Produce i6n.

Artfcylü 38 Los alumnos que aprueben e! Plan <te Estudio correspondiente a las
especialidades autorizadas y cumplan con los ttemSs requisitos es-
tablecidos o csue se establezcan, MndrSn derecho a qu<í se íes
otorgue el t i tulo de Técnico Superior en la especialidad y mención

respectiva.

Comuniqúese y Publffjuese. PEDRO CABELLO POLEO
Ministro de Educación

REPÚBLICA DE VENEZUELA - MIHISTEBIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN

GENERAL DEL MINISTERIO - RESOLUCIÓN N". 824 CARACAS: 15-07-88

178» y 129°

R E S U E L T O :

Por disposición del ciudadano Presidente de la Repú

blica, oída la opinión del Consejo de la %rden de ANDRÉS BE

LLO* y cumplidas como han sido las demás formalidades legales

y reglamentarias pertinentes, se confiere la Condecoración de

la citada Orden en las Clases de BANDA DE HONOR, CORBATA y ME

SALLA, a los siguientes ciudadanos:

BANDA DE_HONOR

MARIAHE PABON

CORBATA

NELLA CACHONA"

LUIS G. MAIHEUS 8,

LUIS A. MAZZARRI M,

JOSÉ ÁNGEL ORQPEZA CILIBEiTQ

TERESA REQUENA MACABÍ

MEDALLA

GERMÁN FLORES

ARMANOO MENESES

HAYDEE SUFIA

JULIO ARMANDO ¥ANEZ

Comuniqúese y publiquese, PEDRO CABELLO POLEO
Ministro de Educación

REPÚBLICA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN

SENERAL DEL MINISTERIO'- RESOLUCIÓN N". 825 CARACAS: JS.QJ.gS

178» y 129»

R E S U E L T O :

Por disposición del ciudadano Presidente de 3.a S'epü

blica» oída la opinión del Consejo de la 'Orden de ÁfíDKES BE

LLO^ y cumplidas como han sido las demás formalidades legales

y reglamentarias pertinentes» se confiere la Condecoración de

la citada Orden en la Clase de BANDA DE HONOR, al ciudadano FE

DER1CO MAYOR ZARAGOZA.

Comuniqúese y publíquese, PEDflQ CABELLO POLEO
Ministró de Educación

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA

REPüBtr£» DE VHJE2OEUU- MINISTERIO DE MRICU1.TUJW Y CRIA,- Despacho

del Ministro.- somero t*/ 322 .- Caracas, JÍ-07-ÍÍ 17Í" J lía*

De conformidad cari lo disjmesto en el artículo 7e de

la Ley para; la Contratación y FinaneiainieBto del prograna de Desarro-

llo Tecnológico y Agropecuario, este Despacfco»

R E' s v t ív e >

Se designa a partir Sel 1S áe julio áe 1988, al ciad»

daiso Ingeniero Agronoao ARQUEO SRVABiíO* titalar ñ& la cédula 4e idteítt^

dad 8* 3,647,676, Coordinador del Beograffla de .Desarrollo Tecnológico A-

gropecuario "Prodetec", por renuncia de su titular,

Ccc&uníquese y publ^q^ese.

Por el Ejecutivo Sacionml,

WENCESLAO MANTliLA C.
Ministro de Agricultura y Cria

MINISTERIO DEL AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NATURALES

RENOVABLES

REPOBL1CA DS VSSSSUSl* - KCSISTERIO DKL í DE LOS. RECURSOS

MfUMLES RSKOVÁBLES - DESPACHO BSÍ MISISTKO, ff" SS CARACAS, 1"

DE JVKO DE 1938. 178° 1 329°

POF susnto la Costisiés Asesora smaáa eggiín MtseluaitfR ff* 33 á»

/eafej 26 de ¿unió & 1S87 por este íf£nistej"ío fsopa Is

& los eerviaios de fauna silvestre y aattdtiea del Despaaho,

lü n&o&sidad dé ampliar el número d& sus mi&mbroB int&gFffnt&&f a Zí>e fí-~

n$a de iíííjarpcjrar expertos en matez^a d& pesca y de rei*ur®o$

gieoSt contribuyendo d@ esta manera &n Zas as^íímes oficiat&s

al logro del GQM&tidQ de disha

Por autxrrto &tste Despacho eonsid&ra Q0nvenient& adoptar Id

de la Comiei'ifn, por disposición del eiudadano Presidente de la

Modifica? el apt€aulo 1" de Ja Keeoluaiifn Xa £9 Se. feoha. ií de j«-

nio de 1987, mediante IQ cual se í?i*eíK ovn aordctei1 úd-fa&noFem la Cami-

nan. Asesora paya, la veorganisaeión de loe servicios <fc fauna de este

ot y a tal

ASKCVLO 1°: Se sustituye el testo áel Artfoulc 1* pea? si siguiente:

Artículo 1° : Se afea oen eaedater ad-hono'j*em una Comisiatí

e fawus deAsesora para la reorganizasión d® los

Ministerio, la ttual deberá estar fsrmada por personas expertas en

la mcctería y es-ftmf integrada por austro (43 Profesores de las Uni-

versidades del País,, cuatro 14) Miembros 4e las Instituciones Cien-

tíficas y Caneervanionista», tres (S) reprssentíintes de tos usua-

rios del retfurgo y un di representante de este ttinisterio, loe

sunles serán designados por el Ministro del Ambiente y de los Re-

cursos Satúrales Renovables,

Aí&KUlQ t° : Qsteda igual el sontsnido áe los srtíeut&e 2¡, 3 y « de la

Resoiueión S° 29 de feoka 26 de ¿unió de IBS?,

ASfICULO S° : I«pi»fiaase íntegramente a amtimtaeion 'la Xesaltteiófi $" 29

de f eolia 26 de jimio de 198?, incorporándole la modiffaaaion aquí intro~

duaida y s-uatituygtído»e su ralmero y feafta por los de la presente ¿tesóla*.

írflíít.

por el Ejeautivi? Nacional

Buillermo £*oí<¡»«££3res Final
Ministro d0l ARiM^mte y de los
ReaxFSGs Saturóles Renovables
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BSFVBIICA £>S VENEZUELA - MIKSTEPJO DEL ANUIENTE J DE ÍOS RECURSOS

SATÚRALES RSHOVABLES - DESPACHO DEL MINISTRO, Ke 33. CAÜACASt 1"

DE JVSIO DE 1SSS. l?8f y 129°

Sn atención a la netsesidad de perfeeeicmar lae sesiones oficiales

dirigidas a ta Protección y el Aprovechamiento Hg&ion&l de lü .

te De&pach&t pos1 disposición d$l ciudadano Presidente ds la

RESUELVE;

ARTICOíO 2 °, - Se apea non. oeertíoter ad-hmarea una Cíwieitín Aseáosla para

la reorgonixueitín de los mrvioioe as fauna «fe este Ministerit>t la eitat

deberé estar formada par personas expertas en la materia y estará inte-

grada por austro (4) Profesarse de las Vnivereielaáea ¿el Pct€e, cuatro

(t) Uiembroe de ISB Instituciones Científigaa y ConservueionistaSt tres

(3¡ representantes Se los usuarios del recurso y un (1) representante ¡fe

este Mi-n-ieteriSt los aualee eemtti designadas psr el Ministro del Ambien-

te y d$ los Resurges Satúrate» Sewv&blee.

AKFICVL0 2°.' La Comisión tendrá un Préndente que serd elegido parios

Miembroe d» la misma y -un Secretario Ejecutivo que será el Representante

de este Ministerio y suplird las faltas del Presidente,

ARTICULO S°,~ Son atrilistsioms de Is CssAsián:

a} Analizar y opinar eobre los damamntoe atinentes a la re-
orgsnisctyiófi de los Serwisios áe Fauna del ÍHMH, elabo-

rados por el Comité "ad-Tieo" ya SBtableaido por eete

ít) Aportar sus pr&pí&s ín-£ír£at¿t?a# ex&ertsa éel msrao

tual, la organíítaoiifn, las funaion^s, el presupuesto

los Pr0gr£fffia& de los S&rvi&ios de Fczwtíz 4® @et®

rio,

a¡ Esiobleaer1 »ue normas internas de funaisnimiento,

ARTICULO 4".- las opiniones y aonelueicmes de la emisión senin pw-

eentadas al Ministro del Ambiente y de loe Recursos Ktzturales HenotXf-

blest previa aprobaaiín de la mayoría absoluta de SKS integrantes.

SOIÍLSWO CQIMSHASES fWOL
Ministra del Ambiente

de IOB Re&uPs&B Naturales
Par el Ejecutivo Kaaional,

C OMR VLOIIIA CEMERAL
DE LA REPl BLK A

REPÚBLICA DE VENEZUELA
COHTRALORIA GENERAL DE i* REPÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL SE COHTRQL DE LA ADM1KISTRACIOH CEHtRAL
DIRECCIOH BE AVERIGUACIONES ABMI»ISTSATIVAS

Caraca», 15JUH.1988

178' y t29*

Se iaieió la presente averiguación administrativa por aato <J* f*cha

tt de octubre de 1986, dictado por la Oficina ¥ de la W.PBCCÍ&I Se Inspecci&n y

Btaoen d* Gastos y Bienes de la Dirección General (te Control de la Adtetaistra-

ei&n Central, en at|nci&n al resultado del exaaen practicado a la cuenta fie gas-

tos del extinto Ministerio de Infonaaci&n y Turismo, correspondiente al ejerci-

íio presupuestario 1982, el cual detert»in& que se efectuaron pagos por concepto

de adquisiciones de materiales y servicios, no existiendo pruebas suficientes -

<pHs permitan pronueciarse sobre la legalidad y sinceridad de los missosi la eai-

sión de cheques a favor de personas distintas del legitimo beneficiario y.qtie -

funcionarios del Ministerio endosaron cheques etótidos a favor de empresas con-

tratistas ¡folios 3 al 5).

Entre los recaudos contenidos en «1 expediente, cal» señalar!
- Inferné de fecha 30-«-1985 del exswsi practicado por la Contraía

ría General de la República a la cuenta de gastos del afio 1982t -

de la Unidad Básica "Direcci&n de Finanzas" del Ministerio de In-

formaciSn y Turismo ífolios 16 al 21).

- Actas contentivas de las declaraciones testimoniales rendidas an-

te la Oficina ¥ de la Direcci&n de Inspeeci&n y Exajsen de Castos

y Bienes <$e este Organisno por los ciudadanos: Mario Ruggiero Va-

lleta (folios 254 al 256)¡ Miguel Antonio Rivera Zamora (folios -

261 al 264)f Jos! Antonio Guevara Figueredo (folios 267 al 269)j

Antonio Rodríguez Claz (folios 270 al 2?Z!} Marko U* Ribaric tfo

lios 273 al 2T6!j Luis Eduardo Palacios ¡folios 285 al 288); Lina

Bethsaida Pérez de Boaventura. (folios 290 al 29*}j Arnaldo Boave»

tura Do» Santos (folio» 309 «1 312h Bettjp Mari* Hsvt d» Irt»>y«i
Cfolios 313 al .314)í Pinkel (Pauli Goldszaidt Chmj» ¡folios 316 -
al 317); Silvio Oualtieri Cardaone (folios 322 mi 324»t Ra-6n ta-
ri o Jiaénez Blanco (folios 338 si 340)i Ángel Biriqi» f»checo ¡f»
lios 356 al 358! i Carlos Gilberto Herrera Bataneros (folios 371 -
al 3?5>| Alfredo Curiel tóaez (folios 378 aa 380)i «i»jel Antonio
Partidas (folios 381 al 38*>? Freddy Ramón López Alfonso (folios
385 al 386).

- Copia certificada de ordenes de trabajo, facturas, comprobantes -
de cheques y otros documentos referentes al caso (folios *9 al -
18T!.

- Informe final de sustaneiacife (folios 387 al «06!.
- Oficio Do, DGAC-6-0097 de fecha 29 de abril de 1988; «sediante «1
cual esta Birecci&n solicita ai Banco de los Trabajadores de Vene
zuela C.A. copia del anverso y reverso del cheque No. 09186059 de
fecha 30-12-83, por la cantidad dé Bs. 38.500,oo emitido a favor
del ciudadano Gilberto tuces,ífolio 408). r

- ConunieaciSn de fecha 01-06-88, aediante la cual el feúco de los
Trabajadores fle Venezuela C.A. informa que el cheque en referen-
cia no ha sido pagado, anexando los estados de cuenta para los »e
ses de diciembre de 1983 al 18 de mayo de 1988, asi como también
copia de los Sitiaos veinte I20¡ aovinientos donde se evidencia -
lo antes señalado (folios *09 al 466!.

Desafiadas las actuaciones más relevantes que contiene el expediente, .
esta Dirección pasa a decidir oediante las siguientes consideraciones!

Del exaoen de las actas del expediente se desprende que los presun-
tos hachos irregulares objeto de la presente averiguaci&n sucedieron ea los aflos
1982 - 1983, naterializSndose el últiao de los Bisaos el 24 de febrero de 1983,
fecha en la cual se eaitieron los cheques Mes. 8200118, 8200124, 8200125 y - -
82QQ126, girados contra el Banco Mercantil y Agrícola a favor d« los ciudadanos
Gilberto Luces, Ángel Pacheco, tuis Palacios y Gregorio Bastardo» respectivamen-
te, personas distintas a los'legítimos beneficiarios (folios 103 al 115s 1*2 al
150; 176 al 184} 151 al 159Í, evidenciándose en consecuencia que han transcurri-
do para esta fecha, mas de cinco (5) anos.

Esta circunstancia hace necesario, COK> cusjtióo previa, determinar
si las acciones administrativa! que pudiesen derivar de estos hechos están pros-
critas, pues de ser asi, procederá declarar el sobreseimiento (tai la averiguación
de conformidad con lo previsto en el literal cí del articulo 60 del Reglamento -
de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Rep&biica, por cuanto existi-
rían activos legales qoe justifican no proseguirla.

En este sentido cabe señalar qua para el aoaento de la ocurrencia -
de los hechos, no existia norma expresa que estableciera o regulara la prescrip-
ción de las acciones administrativas! razSn por la que deber! aplicarse, por ana
logia, la disposici&n contenida en el articulo 314 de la Ley Orgánica de la Ha-
cienda Publica Nacional, el cual establece un lapso de cinco (5) afios para la -
prescripci&n de las acciones derivadas de contravenciones fiscales, con el seSa-
laaiento de que tal lapso se cuenta e interrumpe con arreglo a las disposiciones
del Código Penal.

Ahora bien, en el presente caso, indudablemente ha operado la esttiis
ci&n de la acción para exigir la responsabilidad administrativa por los supues-
tos hechos irregulares, en virtud de haber transcurrido el lapso fijado por el -
legislador, aunado a que no s« ha realizado ningún acto id&neo que hubiere inte-
rrumpido la prescripciSn del mismo. En efecto, el ultimo de los hechos sucedift *•
el 24 de febrero de 1983, por lo que para esta fecha han transcurrido CODO seña-
láramos anteriormente, ñas de cinco (5Í afios, siendo procedente declarar la pres
cripción de las acciones administrativas correspondientes a la presente averigua
ci&n.
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En virtud de lo expuesto, esta Dirección de averiguaciones Adminis-

trativas de la Dirección General de Control de la Administración Central, en eje

cuci&n de las atribuciones conferidas por el articulo 82 de la Ley Orgánica de -

la Contralorla General de la República, decide el sobreseimiento de la presente

averiguaei&n, de conformidad con lo previsto en el literal c} del articulo 60 -

del Beglaraento de la precitada Ley, en concordancia con el articulo "314 de la

Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

Envíese copia de esta decisión a la Dirección General de la Oficina

Central de Inforoación (O.C.I.) y a la Dirección de Inspección y Examen de Gas-

tos y Bienes d» la Dirección General de Control <Je 1» Adsinistrsei&n Central,

•Remitas* copia certificada del expediente «1 Ministerio p&blico, a

los fines del ejercicio de las acciones legales pertinentes.

Canfora» a lo previsto en el articulo 28 de la Ley Orgánica de Sal-

-vaguarda del Patrimonio Público, publiques* la presente decisión en la Caceta -

Oficial de la República de Venezuela.

Cúmplase, CARMEN L. DE ANZOLA
Director

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA DI VINIZUILA

M I N I S T E R I O P U B t l C O

d») Ftio»! G«o«») d« t« R»¡»abli

20 de junio de 1988

178" y 129°

RESOLUCIÓN

K° 178

HÉCTOR SERPA ARCAS, Fiscal General de la

República, en uso de las atribuciones que me confiere la

Ley Orgánica del Ministerio Público» y por cuanto han

resultado infructuosas las diligencias realizadas para la

locslissación y posterior convocatoria del Primer y Segundo

Suplentes del Fiscal Quincuagésimo Primero del Ministerio

Público <Jc la Circunscripción- Judicial del Distrito Federal

y Estado Miranda, -quedando asi • agotada la •lista de

Suplentes respectiva, designo SUPLENTE ESPECIAL .al

ciudadano abogado MARCIAL ANTONIO FALCON, titular de la

cédula de Identidad NQ 2.117,201, para que se encargue de

la mencionada Representación del Ministerio Público, a

partir del 1-7-88 y hasta la reincorporación de su titular,

quien hará uso de permiso no remunerado.

Coffluotquese y pub!tqueser
Hfctor Serpa

Fiscal General «te la

MPtlSUCA Oí VINEIUÍt*

M I N I S T I R I O P U B L I C O

D.ip.cho d*l Fiíctt G«n.i.l d» k R.pij

CIMCM, 12 de julio de 1988

17B» y 129»

BESOLOC1ON

»* 183

HÉCTOR SEfiPS AfiCflS, Fiaeal General de la

República, en uso de las atribuciones qye roe confiere la Ley-

Orgéniea del Ministerio Público, y en virtud de que han resul_

tado infructuosas lea diligencias realizadas para la localiza^

cien y posterior convocatorio del Primer y Segundo Supientes-

t)el Fiscal Cuarto dtl Ministerio Publico de la Circunscrip —

ci&n Judicial del Estado Apure y Territorio Federal Amazonas,

con sede en Guaadualito, quedando asi agotada la lista de Su-

plentes respectiva, designo SUPLENTE ESPECIAL a la eiydadafta-

abogada BEtKIS AGRINZONES d* SILVA, titular de la cédula de -

identidad NO 4.14Q.7<i2, para que se encargue de ase Despacho,

a partir del 18-07-88 y hasta la rBinearporscian de BU titu-

lar, quien hari uso de sus vacaciones.

Comuniqúese y publfquese. Sector Serpa Arcas
Fiscal General de la Repfiblic

BEPUBUCA Oí VÍNSZU81A

M I N 1 S I I R I O P U B L I C O

Ficcci «I*

C«»s««, 12 de julio tfe 1988

178° y 129"

RESOLUCIÓN

- H° 18*»

HÉCTOR SERPft ARCAS, Fiscal Sener»! de la Repfi-

blie», sn yac tSm las atribuciones que sne eonfiert la Ley Orgá-

nica del Ministerio Público, y en virtud de qus han resultado-

infructuosas las diligencias realizadas para la Idealización y

posterior convocatoria del Primer y Segundo Suplentes del Fis-

cal Décima Sexto del Ministerio Pública de la CircunscripciSn-

Judicial del Estado Zulla, con sede en Marscaibo, quedando asi

agotada IB lista de Suplentes respectiva, designo SUPLEWTf ES-

PECIAL si ciudadano abogado JIMMV HIGUERA HüHOZ, titular de la

cédula de Identidad N° it.16Z.057, para que se encargue de ese-

Despacho, B partir del 18-07-88 y hasta la reincorporación de—

su titular, quien haré uso de sus vacaciones.

Comuniqúese y publiques*.
Héctor Serpa toasts

Fiscal General de la

ÜEHJÍltCA DI VEHSZUIIA

M 1 N I S T E B I O ? U B t ! C O

D*»»*e)>o ti»! Fi>c>! G.n.r.l a. U R.publie» .

C«»c«, 12 de Julio dé 1988

178° y 129"

BESOtUCION

N° 186

HÉCTOR SERPA ARCAS, Fiscal General de la Hep&blica,

en uso de las atribuciones qoe me confiere la Ley Orgánica Sel Hinís

terio Público, y por cuanto han resultado infructuosas las diligencias

realizadas pars la localizado!» y posterior convocatoria del Priaer

y Segundo Suplentes del Fiscal Segundo del Ministerio Público <Je

la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, quedando asi agotada

la lista de Suplentes respectiva, designo SOPLEHIE ESPECIAL a la

ciudadana atrasada MORÍS SWUKSA FICHES», titular de la cédula Os

identidad (W 4.034.287, para que se encargue <Je ese Despacho, a

partir del OT-OS-S8 y hasta la reincorporación de su titular, quien

hará uso de sus vacaciones-

Comuniqúese y fwblíquese, afetor Serpa Arcas
Fiscal Seneral áe la
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R E P Ú B L I C A D E V E N E Z U E L A

M I N I S T E R I O P U B L I C O

D«ipach0 d«l Fiscal G«oer*l d« l« RepUblic*

CmcM, 12 de julio de 1988

178" y 129°

RESOLUCIÓN .

N° 137

HÉCTOR SERPA ARCAS, Fiscal General de la
República, en uso de las atribuciones que me confiere la Ley
Orgánica del Ministerio Público,

C O N S I D E R A N D O :

Que mediante Resolución NO 160 de fecha 30 de
mayo del afto en curso, designé al abogado AMILCAR MARÍN,
Segundo Suplente del Fiscal Primero del Ministerio Público de
la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegul, sin que
hasta la presente fecha haya* sido posible localizar al
nombrado «bogado para participarle la referida designación,

R E S U E L V O ;

Nombrar al abogado WILPREDO AGUILERA, Segundo
Suplente del antes mencionado Fiscal Primero del Ministerio
Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzo&tegui,
con sede en Barcelona,

Comuniqúese y pubHquese, HSotor Serpa laxas
Fiscal General de la República

R E P Ú B L I C A DE VENEZUELA

M I N I S T E R I O P U B L I C O

d»l n»e*l Swwul d« I» B«p4b

C»MCM. 12 de julio de 1988

178° y 129°

RESOLUCIÓN

X" 188

HÉCTOR SESPA ARCAS, Fiscal General, de la
República, en uso de las atribuciones que me confiere la
Ley Orgánica del Ministerio Público,

C O M S I P E R A K O O :

Que el abogado JESÚS MARINO FERMÍN VALDIVIEZO,
quien venia ejerciendo la Primera Suplencia del Despacho
del Fiscal Sexto del Ministerio Publico de la
Circunscripción Judicial del Estado Anaoátegui, con sede
en Puerto La Cruz, fue designado Fiscal Décimo del
Ministerio Publico de la misma Circunscripción Judicial,
con sede en Barcelona,

R E S U E L V O :

Designar al abogado ISMAEL BARRERA GUERRERO,
Primer Suplente del Fiscal Sexto del Ministerio Público de
la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con
sede en Puerto La Cruz,

Comuniqúese y poblíquese, .
HScfcor Serpa tacas

Fiscal General de la República

ROtmiCA DE V E N E Z U E L A

M I N I S T E R I O P U B L I C O

D»»p«elw d*l Fue.I G»»»r«l i* 1* Rupubnc.

CHK», 12 de Julio ** '988

178° y 129"

RESOLUCIÓN

«« 189

ffiCTOB SERPA *«C*S, Fiscal General de la República,

en uso de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Minia

terio Publico, y por cuanto el Primer y Segundo Suplentes del Fiscal

Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del

Estado Herida, se excusaron de aceptar la suplencia, quedando asi

agotada la lista de Suplentes respectiva, designo SÓPLENTE ESPECIAL

a la ciudadana abogada CLARA ORDOREZ URSINA, titular de la cédula

de identidad NS 3.991*805, para que se encargue áe ese Despacho,

a partir del 18-07-88 y hasta la reincorporación de su titular,

quien har& uso de sus vacaciones.

Comuniqúese y publíquesB. Héctor Serpa Arcas
Fiscal (Senara! de la ítepública

REPÚBLICA DI VSNtZUILA

M I N I S T E R I O P U B L I C O

Popocho d*l F.ic«! G*n»l*I d* t« lUppúMie»

Cnwu, 13 de julio de 1988

178» y 129°

RESOLUCIÓN

N° 190

HÉCTOR SEHP* «RCflS, Fiscal Se«er*l fie IB Repú-

tale», en UBD rf« !•• BtritJunio?iB8 que mm confiere IB L*y OraSnlQB

del Ministerio Público, y por cuanto el ciudadano abogado SAÚL -

SILWA RODRÍGUEZ, Primer Suplente del Fiscal Sexto del Ministerio-

Público de la Cireunseripeifin Judicial del Estado r^rabobo, con -

•ede en Umlenci», no puede continuar hacienda la «uplencis, y «n-

wirtutf de que el Segunda Suplente dil nombrado Repretentante Fis-

cal oe Bxcua6 de «ceptar la suplencia, quedando así agotado la -

lista de Suplentes respectiva, designa SUPLEHTE ESPECI*!- al eluda,

daño «baOBdo «LE3AÑORO BU1LLEHHO «COLAS VILELft, tltul«T de la c£

dula de identidad I» 3.54S.75B, para que as Bncorgus de e«e Oespe.

chn, • partir del 18-07-68 y tiesta la reincorporaclfin «Je su titu-

lar, quien hace uso de permiso no remunerado.

Comuniqúese y pubiíquese, Héctor Serpa Arcas
Fiscal GetieEal de la República

CONSEJO SVPBEMO ELECTOEAL

REPTOilCA DE VENEZUELA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
Caracas, 04 de Julio de 1988

178° y 129°

DSftPP-0240-88

A V I S O O F I C I A L

El Consejo Supremo Electoral, en cumplimiento »

lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Partidos Político» ,

Reuniones Públicas y Manifestaciones, ordena la publicacióo de la

solicitud de inscripción presentada a este Cuerpo por la agrupa-

ción política "MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE RENOVACIÓN UNIDA"(MIRO)

(en proceso de legalización), en el Estado Lara y el cual es

del tenor siguiente: "Caracas, 30-06-88 Ciudadanos:Presidente y de_

más miembros del Directorio del Consejo Supremo Electoral. SU OES-

PACHO. En nombre del Directorio Nacional del Movimiento Indepen-

diente de Renovación Unida "MIRU", tenemos el honor de dirigirnos

a ustedes» con el £in de remitirles anexo en original y dos (2) co
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pias toda la documentación requerida por ese organismo a sus muy

dignos cargos, a objeto de legalizar nuestro partido en la entidad

del Estado kara, dicha documentación, gyeda discriminada de

la siguiente forma; 1.- Acta Constitutiva. 2,- Declaración de Prin.

cipios, 3.- Programa de Acción. 4.- Estatuto» 5,- Emblema, 6.- Ma-

nifestaciones de voluntad. 7.- Nómina de Inscriptos. Participación

y anexos que hacemos a ustedes para conocimiento y fines consi-

guientes. "POR UN PAÍS DONDE LA PARTICIPACIÓN Y LA ATENCIOtí SEA PA.

SA EL PUEBLO" ÍPdo) JOSÉ ESQUEDA TORRES. TCNEL <R) INGENIERO. PRE-

SIDENTE. ÍFdo) JULIO C. SAAVEORA C. MT ÍR) ECONOMISTA. SECRETARIO

GENERAL".

De acuerdo a lo anteriormente citado, se advier^

te que cualquier ciudadano tiene el derecho dentro de los treinta

S30Í días siguientes contados a partir de esta publicación, de re-

visar en la Secretaría de Gobierno de la respectiva Entidad o en

la sede del Consejo Supremo Electoral en la ciudad de Caracas, la

nómina de los integrantes del partido e impugnar el uso indebido

de algún nombre.

CARLOS DELGADO CHAP6LUN
Presidente

EZEOU1EI ZAMORA P,
Secretarlo General

CONSEJO DE LA JlDI( AURA

REPÚBLICA DE VENEZUELA

«« 1.384

178*

CONSEJO D£ U JUDICATURA

CARACAS, 13 DE JULIO DE 1988

129»

R E S U E L T O

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4*

<ttl Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario sobre

Avances o Adelantos de Fondos a Funcionarlos, y en concordancia

ton lo establecido en la Resolución de este Organismo Ks i.287 de

fecha 15 de diciembre de 1987, se designa a partir del 01-08-68 -

hasta el 19-08-88, al ciudadano AMORES ELOY BLAHCO 6.» titular de

la Cédula de Identidad N« 5.152.026, Contador III, para que se

encargue y tctfle como Cuentadante en la Oficina Administrativa

«egiórt Ñor-Oriental con sede en -Barcelona, C6«!igo «*-

22-02-2-02-001, en sustitución <le la ciudadana MERCEDES IWtEIIO

HOHTIEL, titular de la Cédula de Identidad N« 4.904.795, quien

tura uso de sus vacaciones.

Comuniqúese y publíquese,

REPÚBLICA DE VEfCZUELA

NS 1.385

Nehemins Bm*zaf Rodríguez
Presidente

CONSEJO DE LA JUDICATURA

CARACAS, 13 DE JULIO DE 1,988

17gs Y 129»

R E S U E L T O

El Consejo de la Judicatura en ejercicio de la -
atribución que le confiere el Artículo 23 de la Ley tfe Ca-
rrera Judicial hace la siguiente designación:

JUZGftPO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PERALDEL PRIMER

CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE;

(Cumaná)

Suplente: t») Ab, Valiore Luis Rodríguez Cumana

La presente designación se hace con carácter pro
visorio, hasta tanto se proceda contorne a lo previsto en-
la Ley de Carrera Judicial.

B*nazar Rodríguez
Presidente

'REPÚBLICA DE VENEZUELA

N« 1.386

CONSEJO DE LA JUDICATURA

CARACAS, 13 DE JULIO DE 1.988

178<* Y 129°

R E S U E L T O

El Consejo de la Judicatura, en ejercicio de la

atrSbuo«6n que le confiere ei iiteral b) del Articulo 121 de la

Ley OrgSníca del Poder Judicial, hace la siguiente designacien:

DEFENSORIA PUBLICAD DUODÉCIMA DE PRESOS DE, LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JIP1CIAL DEL ESTADO ZULIA: ÍCabitnasí

Suplente: 1a) Ab. Amelia de! Rosario Avila Frettes

La presente desigtiaciSn se hace con car§cter

interino, hasta tanto se proceda conforme a lo previsto en ta

Ley de Carrera Judicial.

Comuniqúese y píifaííquese. Ntbermt» Benazar Rodríguez
Presidente

REPÚBLICA DE VENEZUELA

No. J-1034

CONSEJO DE LA JUDICATURA

CARACAS, 24 DE M«ttD DE 1.988

129»

El Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus

atribuciones legales, vlsts la solicitad del ciudadano Pedro

L6pez, titular de la Cédula de Identidad N= 60.453, Alguacil del

Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil de la

Círcurtscr ipciSn judicial del Distrito Federal y Estado Miranda,

y por cuanto el interesado ha cumplido los requisitos exigidos

para la jubílacifin por el artículo 45 de la Ley de Carrera

Judicial,

E s .. ..y,. E:

Articulo I,- Se otorga el beneficio de jubi lacifin al c i u d a d a n o

Pedro LSpez, de 68 alios de edsd, quien ha cumplido 43 aflos, 09



GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DEPOSITO LEGAL p j>t 76-0002

AÑO CXV — MES X Número 34.010

Caracas: martes 19 de julio de 1988

Suscripciones; Bs. 1400,90 «mulles — Valor de coda ejemplar, Bs. 5,00
Coda ejemplar atrasado, Bs, 5,50

Número Extraordinario: Precie según volumen de paginas

|MPRENTA NAOONAl Y GACETA OFICIAL
San Lázaro a Puente Victoria N* 89

Control Telefónica: 572.0357 (Nocturno: 572.0346}

LEY DEL 22 OE JULIO DE 1941

Art. II.—U GACETA OFICIAL creada por Decreto
Ejecutivo del 11 de octubre de 1872. continuará edi-
tándose en la Imprenta Nacional con la denomina-
ción GACETA OFICIAL OE LOS ESTADOS UNIDOS
DE VENEZUELA.

Art, 12.—U GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS OE VENEZUELA, M publicar* tentó» lo* tifa*
hábiles, *ln perjuicio d« que s« editen numeras *xtr*>
ordinario» siempre que fuere necesario; y deberán
Insertarse en «lia sin retardo los teto» oflciilei (ju*
hayan de publican».

Parágrafo Único.—las adicionas extraordinarias 0*
la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Art, 13.—En fa GACETA OFICIAL OE LOS ESTADOS
UNIÓOS SE VENEZUELA, aa publicarán ios acto» da
les Podares Público» qua deberán ¡nsertsrse y squiito»
cuya inclusión asa considerada conveniente por al
Ejecutivo Nacional.

Art. 14.—tas Layas, Decretos y demás actos ofl-
claies tendrán carácter de público* por al hacho da
aparecer en la GACETA OFICIAL DE IOS ESTADO*
UNIÓOS DE VENEZUELA, cuyo* ejemplares tendrán
ruana de documentos públicos.

meses y 03 días al servicio del Estado, lo que equivale a 44 anos

de servicio conforme al ParSgrafo Primero del artículo 49

ejusdem, de los cuales 37 aftas, 06 meses y 01 día los trabajS en

el Poder Judicial,

Artículo 2.- El beneficiario goüart de una asignación vitalicia

calculada con» !o ordena eS numeral 3 del artículo 49 de la Ley

de Carrera Judicial, de Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis

Bolívares con Cincuenta y Cinco Céntimos (Bs. 3,546,55)

mensuales, equivalente al 90% de su Cltiroo sueldo devengado, el

cual esta integrado por las siguientes cantidades: Dos Mil

Doscientos Sesenta y Cinco Bolívares fBs» 2,265,00) de sueldo

bSsico, conforme a la Ley de Presupuesto vigente, Seiscientos

Seis Bolívares con Veinticinco Céntimos (Bs. 606,25) por concepto

de bono compensatorio, Ciento Sesenta Bolívares (Bs. 160,00) por

concepto de compensación y Novecientos Nueve Bolívares con

Treinta y Siete Céntimos <Bs, 909,37) por concepto de prima de

antigledad, a que tenía derecho conforme a la Resolución N* 1.215

del 2 de septiembre de 1987, emanada de este Consejo.

Artículo 3.- El beneficio de jubilación acordado comenzará a

r«gir a partir del dta 01-07-88 y se harS efectivo mediante pagos

que se efectuarán por quincenas vencidas.

Articulo 4.- Remítase copia de la presente ResoluciCn a las

Direcciones de Personal y Administración.

Comuniqúese y publfquese,
Nehemíss Benazir Hodríguei

Presidente

REPÚBLICA DE VENEZUELA

No, J-IQ35

CONSEJO DE LA JUDICATURA.

CARACAS, 24 DE MVTO DE 1.988

El Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus

atribuciones legales, vista la solicitud del ciudadano Atilio

Moreno, titular de la Cédula de Identidad N* 955.666, Alguacil

del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Mercantil de !•

Ctrcunscripcifin judicial del Distrito Federal y Estado Miranda,

y por cuanto el interesado ha cumplido los requisitos exigidos

para la jubitaciSn por el artículo 45 de la Ley de Carrera

Judicial.

-• ' R E S U E t V ..Si

Artículo 1.» Se otorga el beneficio de jsibjlaeiSn al ciudadano'

Atilio Moreno, de 54 anos de edad, quien ha cumplido 30 anos, 04

meses y 08 días al servicio de! Estado, trabajados todos en el

Poder Judicial.

Artículo 2»- E) beneficiario gozará de «na asignación vitalicia

calculada como lo ordena el numeral 3 del artículo 49 de la Ley

de Carrera judicial, de Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis

Bolívares con Cincuenta y Cinco Céntimos {Bs. 3*546,55}

mensuales, equivalente al 90% de su último sueldo devengado, el

cual estt integrado por las siguientes cantidades: Dos Mil

Doscientos Sesenta y Cinco Bolívares (Bs< 2.265,00) de sueldo

bSsicOi conforme a !a Ley de Presupuesto vigente, Seiscientos

Seis Bolívares con Veinticinco Céntimos (Bs. SOS,25} por concepto

de bono compensatorio. Ciento Sesenta Bolívares {Bs. 160,00) por

concepto <j« compensacifii» y Novecientos Nueve Bolívares con

Treinta y Siete Céntimos (Bs. 909,37) por concepto de prima de

antigüedad', a que tenía derecho conforme a la Resolucl&n NB 1.215

del 2 de septiembre de 1987, emanada de este Consejo.

Artículo 3.- El beneficio de JubilsciSn acordado- comenzarS a

regir a partir del dta 01-07-88 y se hará efectivo medíante pagos

que se efectuarán por quincenas vencidas,

Artículo 4.- Remítase copia d« la presente Resolución a las

Direcciones de Personal y AdministraciSn.

Comuniqúese y publiquese, Nehemías Benazar Rodríguez
Presidente
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