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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Decreto Nº 2.602 · 08 de septiembre de 2003 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 
y 11 del artículo 236 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 47 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

CONSIDERANDO 

Que la educación es un derecho humano y un deber social 
del Estado, fundamentado en el respeto a todas las 
corrientes de pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 
potencial creativo de cada ser humano, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado venezolano en cumplimiento de su deber, ha 
adoptado medidas en el sector educativo tendentes a 
eliminar el analfabetismo, entre las cuales se encuentra la 
implementación del "Plan Extraordinario de Alfabetización 
Simón Rodríguez", 

CONSIDERANDO 

Que con ·1a ejecución del "Plan Extraordinario de 
Alfabetización Simón Rodríguez", el número de alfabetizados 
asciende a un millón de personas, lo que hace necesario 
implementar medios para la prosecución de la educación de 
la población adulta alfabetizada mediante ese plan, que se 
ha visto privada de la oportunidad de ir a las escuela o han 
tenido que interrumpir sus estudios prematuramente, 

CONSIDERANDO 

Que es necesario un trabajo ulterior de seguimiento para 
promover y facilitar la' prosecución de estudios de la 
población adulta alfabetizada, que garantice un acceso 
equitativo a la educación básica y permanente, en el cual se 
concentren todos los esfuerzos e instituciones posibles, 
tanto del gobierno nacional como de los gobiernos estadales 
y locales. 

DECRETA 

Artículo 1°. Se crea, con carácter permanente, la Comisión 
Presidencial para el estudio, formulación, coordinación, 
seguimiento y evaluación del Plan Extraordinario. de Prosecución 
Educativa al Sexto Grado de los Adultos Alfabetizados del "Plan 
Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez". 

Artículo 2°. La Comisión estará integrada por los ciudadanos 
ARISTOBUL0 ISTURIZ ALMEIDA, titular de la cédula de 
identidad Nº 630.328, Ministro de Educación, Cultura y 
Deportes, quien la presidirá; OMAR CALZADILLA 
GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° 1.750.792, 

Director de Educación de Adultos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes; ULIAM SAGRARIO DE LORZA 
CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº 4.342.247, 
Asistente Ejecutivo del Despacho del Viceministro de Políticas 
Estudiantiles; Gral. Brig. (Ej.) VIRGIUq ENRIQUE LAMEDA 
HERNANDEZ, titular de:·la cédula de identidad Nº 4.093.014, 
Comandante de la 31ª: Brigada de Infantería; Cnel. (Ej.) 
MARCOS FERNANDEZ HERNANDEZ, titular de la cédula de 
identidad Nº 4.121.506, · Director de la Escuela Ecológica 
Bolivariana "Simón Rodríguez", quien será él Se<;retario 
Ejecutivo de la Comisión; ENRIQUE RAMOS, titular de la 
c~ula de identidad Nº 12.016.747, Presidente del Instituto 
Nacional de la Juventud; MARUJA ROMERO YEPEZ, titular de 
la cédula de identidad Nº 3.548.167, Rectora de la Universidad 
Nacional Abierta; EMIL CALLES, titular de la cédula de 
identidad Nº 2.351.353, Rector de la Universidad Experimental 
Simón Rodríguez; EUECER OTAIZA CASTILLO, titular de la 
cédula de identidad Nº 7.083.863, Presidente del Instituto 
Nacional de Cooperación-Educativa (INCE). 

Artículo 3°. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

l.· Formular el Plan Extraordinario de Prosecución Educativa al 
Sexto Grado de los Adultos Alfabetizados del ''Plan 
Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez", el cual 
debe contener: 

a. Conceptualización y diseño del Plan. • 
b. Procedimientos y acciones para incentivar la partitipación 

de la comunidad organizada en la formulación, 
coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
Plan. 

c. Lineamientos organizativos para asegurar su eficaz 
aplicación en el ámbito nacional y los criterios de 
evaluación del plan. 

d. Criterios y mecanismos que garanticen la certificación de 
conocimientos de acuerdo a la normativa que regula la 
Educación Básica de Adultos. 

2.- Evaluar la ejecución del Plan Extraordinario de Prosecución 
Educativa al Sexto Grado de los Adultos Alfabetizados del "Plan 
Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez", 
proponiendo las modificaciones que considere pertinentes para 
asegurar su efectividad como política de Estado. 
3.- Proponer los . lineamientos que regirá la cooperación 
intersectorial e interinstitucional de órganos y eñtes que 
participan en el Plan Extraordinario de Prosecución Educativa al 
Sexto Grado de los Adultos Alfabetizados del "Plan 
Extraordinario de Alfabetización Simóh Rodríguez". 
4.-.Proponer los lineamientos para la formación del recurso 
humano necesario para el logro de los propósitos del:. Plan 
Extraordinario de Prosecución Educativa al Sexto Grado de los 
Adultos Alfabetizados del "Plan Extraordinario de Alfabetización 
Simón Rodríguez", así como los lineamientos para la 
celebración de acuerdos con Instituciones de Educación, bien 
sean de carácter público o privado y demás organizaciones 
vinculados al área. 

s.- Promover las estrategias comunicacionales destinadas a 
divulgar el Plan Extraordinario de Prosecución Educativa al 
Sexto Grado de los Adultos Alfabetizados del "Plan 
Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez", haciendo 
énfasis en sus beneficios y las ventajas que el mismo aporta a 
la comunidad. 

6.- Evaluar las medidas y mecanismos necesarios para 
asegurar la ejecución del Plan Extraordinario de Prosecución 
Educativa al Sexto Grado de los Adultos Alfabetizados del "Plan 
Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez". 
7.- Proponer medidas para lograr que los funcionarios 
públicos civiles y militares participen activa y articuladamente 
en el Plan Extraordinario de Prosecución Educativa al Sexto 
Grado de los Adultos Alfabetizados del "Plan Extraordinario de 
Alfabetización Simón Rodríguez". 
8.- Rendir cuenta de su actuación al Presidente de la 
República, cuando este, así lo requiera. 
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. Artículo 4º. La Comisión Presidencial contará con una 
Secretaria Ejecutiva, dirigida por un Secretario Ejecutivo, la 
cual tendrá entre sus atribuciones: 

1.- Procesar toda la información a la que se. refiere el 
presente Decreto. 
2.- Coordinar los equipos de trabajo conformados por la 
Comisión. 
3.- Rendir cuenta periódica a la Comisión de sus actividades. 
4.- Las demás atribuciones que la Comisión le asigne. 

Articulo s0 • La Comisión Presidencial podrá solicitar la 
asesoría de todas aquellas instituciones públicas o privadas 
que considere conveniente. A tal efecto, hará las 
convocatorias pertinentes para constituir los grupos de 
trabajo necesarios, con el fin de evaluar el Plan Extraordinario 
de Prosecución Educativa al Sexto Grado de los Adultos 
Alfabetizados del "Plan Extraordinario de Alfabetización Simón 
Rodríguez". 

Articulo 6º. Los gastos de funcionamiento de la Comisión 
Presidencial corresponderán al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes con cargo a los recursos financieros 

destinados al Plan Extraordinario de Prosecución Educativa al 
Sexto Grado de los Adultos Alfabetizados del "Plan 
Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez". 

Articulo 7º. Los Ministros de Educación, Cultura y Deportes, 
Educación Superior y Defensa, quedan encargados de la 
ejecución del presente Decreto. 

Dado en caracas, a los ocho días del mes de septiembre de dos 
mil tres. Años 193° de la Independencia y 144º de la 
Federación. 

Ejecútese 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de la Defensa 
(LS) 

Refrendado 
El Ministro de Educación Superior 
(LS) 

Refrendado 
El Ministro de Educación, Cultura y Deportes 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

JOSE VICENTE RANGEL 

JOSE LUIS PRIETO 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

ARISTOBULO ISTURIZ ALMBDA 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
DM/DGSA Nº 079 ., · 

CARACAS;. 10 de septil!llbre de 2003 

~9:P Y~44° 

RESOLUaON 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.802 del 
29 de mayo de 2002, publicado en la Gaceta Oficial de la ·República 
Bolivariana de Venezuela Nº 37.453 de esa misma fecha, en 
ejercicio de la atribución que le confiere el Artículo 62 y, numerales . 
14 y 18 del Artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de conformidad con lo establt;:cido en el Artículo 4 ele las 
Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2003, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 91 
numeral 3 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema 
Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso 
presupuestario de gasto corriente para gasto de capital del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES por la cantidad ele 
UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL BOLlVARES 
(Bs. 1.s20.ooo,oo). (Otras Fuentes), que fue apro~o por este 
Ministerio mediante traspaso interno Nº 118 de fecha 30/07/2003, 
de acuerdo con la siguiente imputación: 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Bs. 1.s20.ooo,oo 
Programa: 03 Relaciones 1.520.000,00 

Internacionales 
De las 
Partida: 402 "Materiales y Suministros" 160.000,00 
Sub-Partidas 
Genérica, 
Específica y 
Sub-Específica: 05.03.00 "Productos de 

papel y cartón 
para oficina" 160.000,00 

Partida: 403 "Servicios No Personales" 1.360.000.,00 
Sub-Partidas 
Genérica, 

. Específica y 04.01.00 "Fletes y 
Sub-Específica: embalajes" 320.000,00 

04.05.00 "Servicios de 
protección en 
traslado de 
fondos y de 160. 000,()() 
mensajería" 

07.02.00 "Viáticos y 
pasajes fuera 
del país" 640. 000,()() 

08.99.00 "Otros servicios 
profesionales y 
técnicos" 160. 000, 00 

10.99.00 "Otras 
conservaciones 
y reparaciones 
menores de 
inmuebles" 80.000,00 

Ala 
Partida:404 "Activos Reales" 1.520.000,00 

Sub-Partida 
Genérica, 
Específica y 
Sub-Específica 03.04.00"Maquinarias y 

equipos ele artes 
gráficas y 
reproducción 1.520.000,00 

comuníquese y Publíquese, 
RO\' CH..\UERTO:\' U\ TOS 
\linis1ro de Relaciones Exteriores 



330.198 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 15 de septiembre de 2003 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

caracas, 11 de sept ¡ embre de 2003 

193° y 144° 

RESUELTO 

Por cuanto en fechas 1o·de julio de 2003 y 28 de julio de 2003, 
se suscribió el Addendum Nº 1 al Convenio de Financiación Nº 
VEN/B7-6210/98/0451 entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
Comunidad Europea " Prevención del uso de Drogas en Venezuela", se 
ordena publicar el referido Addendum. 

~íquese y_ Publíquese 

ROY CHADERTO~ MATOS 
Ministro de Relaciones Exteriores 

ADDENDUM N.1 AL CONVENIO N. VEN/B7-6210/98/0451 

Entre 

la Comunidad Europea ( «la Administración Contratante»). 

por una parte. y 

el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela representado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Caracas, Venezuela, ("el beneficiario") 

por otra, 

han convenido lo siguiente: 

En el articulo 3 del convenio "Prevención del uso de drogas en Venezuela" VEN/B7-
6210198/0451 celebrado entre la Administración Contratante y el beneficiario el día 13 de 
noviembre de 2000 (en lo sucesivo denominado "el convenio"), la disposición "La durscion 
del Convenio será de tres años· queda modificada como sigue: 

"El convenio finalizará el 31 de diciembre de 2004" 

El presente addendum entrará en vigor en la fecha de la última firma de tas dos partes. 

Por el beneficiarlo 
•.' 

Nombre 

Firma~ 

Fecha 2& }D) /o·? 

Por la Administración Contratante 

l\!ombre 

~-Firma 

Nombre 

Firma 

/'e /t-/ V) 
Fecha 

Horácio BARATA 
Ac1ministrat8uf 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MlNISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-

Nº 081 

Caracas, 11 de septieÍnbre de 2003 

~93• y 144° 

RESUELTO 

Por cuanto en fecha 23 de julio de 2003, fue suscrito el Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico de Cooperación T~nica y Cientlfica 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú en 
Materia Turistica, se ordena la publicación del referido Acuerdo. 

Comuníquese y Publíquese 

ROY CHADERTON MATOS 
Ministro de Relaciones Exteriores 

• 
ACUERDO COMPLEMENTARIO AL COl',IVENIO BASICO DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA ENTRE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPUBUCA DEL PERU EN 

MATERIA TURISTICA . 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República del Perú, en adelante denominados "las Partes·; 

Convencidos de la necesidad de profundizar los lazos de amistad ya 
existentes; 

Conscientes de que el desarrollo turfstico y la coopera·ción entre sus 
Organismos Oficiales de Turismo contribuirá a reforzar las relaciones 
cordiales y amistosas entre Venezuela y Perú; 

Tomando como base la plena igualdad de derechos y el beneficio 
mutuo; · 

Confonne al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Cientlfica 
suscrito el 14 de octubre de 1999 entre Venezuela y Perú; 

Acuerdan lo siguiente: 

ARTICULO! 

Las Partes desarrollarán programas, conforme al Convenio. •Básico 
de Cooperación Técnica y Cientlfica suscrito el 14 de octubre de 1999 entre 
Venezuela y Perú, de mutuo interés y conveniencia en las áreas de 
desarrollo turfslico, mercadeo, estadlstica, planificación turlslica, 
promoción, operaciones, instrumentos legales, estudios medioambientales, 
informática, transferencia de tecnologla, fonnación y capacitación de 
r&eul'$0S humanos, proyectos turfsticos especializados • tales como 
ecoturismo, agroturlsmo, turismo deportivo, turismo social, turismo Juvenil, 
turismo de la tercera edad y otros. 

ARTICULO U 

De acuerdo con las leyes y demás disposiciones jurídicas de cada 
Parte, corresponderá a los respectivos organismos nacionales encargados 
del desarrollo de la actividad turlstica, coordinar y promover la aplicación 
del presente Acuerdo. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela 
tales funciones corresponden al Ministerio de la Producción y el Comercio, 
Viceministerio de Turismo, y en el caso de la República del Perú, al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Ambas Partes a través ·de sus Organismos Oficlale1 de Turiamo, 
p,omoc1onarjn la realización de Intercambios t6cnlcoa, pasantla1, visitas, 
mediante una programación conjunta estandarizada anualmente. 

ARTICULOIII 
' · 

Cada una de las Partes pondrá a disposición de la otra, en base a 
sus posibilidades, expertos en matelia turfstlca en las 6reas de mayor 
interés y necesidad. ' _ 
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ARTICULO IV 

Las Partes impulsarán acciones conjuntas para la formación y 
capacitación de recursos humanos, funcionarios de organismos oficiales de 
turismo, de empresas turlsticas, docentes y alumnos de turismo, visitas, 
becas, pasantlas, Intercambio académico, empreserial y otros. 

ARTICULO V 

Ambas Partes se comprometen a mantener un activo intercambio de 
información y gestión sobre promoción, en acción concertada con el sector 
empresarial turístico privado. 

ARTICULO VI 

. Las Partes convienen en realizar las actividades de cooperación que 
contribuyan a promover y gestionar ante las autoridades competentes, la 
adopción de medidas necesarias de facilitación para el ingreso y 
desplazamiento de turistas de ambos palses, asl como equipos y material 
promociona!. 

ARTICULO VII 

Las Partes intercambiarán informaciones sobre el régimen legal 
vigente en materia .de turismo, en especial lo pertinente a inversión, fondos 
para el desarrollo turlstico, régimen impositivo, liberaciones, servicios 
turísticos y medio ambiente. 

ARTICULO VIII 

Las dudas o diferencias que puedan surgir en la ejecución e 
interpretación del presente Acuerdo serán resueltas por la vla diplomática. 

ARTICULO IX 

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma, tendrá 
una duración de cinco (5) ar'los renovables automáticamente por periodos 
de un ar'lo y se dará por terminado: 

a) Cuando una o ambas Partes decidan darlo por terminado con 
una notificación previa por la vla diplomática con seis (6) meses 
de antelación; o 

b) Una vez denunciado el Convenio Básico de Cooperación 
Técnica y Cientlfica suscrito el 14 de octubre de 1999 que le 
sirve de amparo y siguiendo el mismo plazo indicado en su 
Artículo XII. 

La terminación del presente Acuerdo no afectará la validez ó 
ejecución de los programas, proyectos o actividades acordados. los cuales 
continuarán hasta su culminación. 

Hecho en Lima, a los 23 días del mes de julio del afio 2003, en dos 
ejemplares originales en idioma espar'lol, siendo ambos textos igualmente 
válidos. 

Por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela 

Allan Wagner Tizón 
Embajador 

Ministro de Relaciones Exteriores 

República Bolivariana de Venezuela-MlnlSterio de Ananzas-Oficlna Nacional de 
Presupuesto - Número 282 Car1CU 11 de 09 de 2003 - 193" y 144° 

PROVIDENCIA 

Por disposición del O~no VlcepreSklenta ~ en Consejo de MlnlStroS de 
fecha 09 de septiembre del a/lo 2003, autor1Ddo en este adD por el Ciudadano 
Presidente de 1a Repúbllca, de acuerdo I lo ~ en el Ar1lculo 242 y numera 4 del 
Artículo 239 de la Constitución de II Rep(ibllca Bollvarlalll de venmuei., en 
concordancia a lo prelltstD en el Ar1kulo 53 de II Ley ~ de 11 ~ 
Financiera del Sectcr Públlco, se acuerda ccn cargo I la plltlda R.ectlftcac:lcoes 11 
Presupuesto, una rectlllad6n II Presupuestó de G1stos vigente del Mlnistalto de. 
Comunicación e Inform1dón por la cantidad de TRESCIENTOS MIU.ONES DE 
BOUVARES (Bs. 300,000.000), OecislÓl1 esta ratificada pcr el OUdadlno 
Presidente de la República, en fecha 09 de septiembre de 2003. en consecuencia, se 
autoriz• su publlelldQn de acuerdo C0ft II siguiente lmputac:IÓI\: 

MINISTERIO DE COMUNICAOÓN I! lNFORMAOÓN: 

Programa: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Especificas y 
Sub-especificas: 

01 

4.07 

"Slstelml Comunlcadonal ·• 
Informadón" 

"Tr¡¡nsferendas" 

01.02.06 "Tl'llnsferendas corrientes a las 
empresas públicas. no ftnanderas" 

• Al207- Corporación Venezolana 
de T elecomunlcadones 
(COVETEL) 

02.02.06 "Transferencias de capital a laS 

empresas públicas no financieras• 

Al207- CorporadÓn Venezolana 
de Telecomunicadones 
(C0VETEL) 

Bs. 300.000.000 

\ ·. 

300,000.000 

300,000.000 

94.000.000 

94.000.000 

206.000.000 

206.000.000 

Comuníquese y·Publfquese 
por el Ejecut1110 Nacional, 

ALFREDO RAMON PARDO ACOSTA 
Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto .. 

L!l'l).l,.JCA aOuYAalANA DE ft'VIUVAA 
Sl.ll'E.INTEl"DENCIA oe MNCOS , 
OTLU l1'1STITUCltNtES '1/IIANCIEII.AS 

RESOLUCIÓN 

NÚMERO: 23 4. 0 3 FEOIA: 1 !SEP ~ 

De conformidad con la fllcultad confet1da en el nutnerlll 5 del articulo 223 del Decreto 
con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de 8llncos y Otras Instituciones 
Financieras, el SUperlntendente de Bancos y Otras 1nstltuClones Flnllnc:leru; 

Designar al ciudadano Alejandro Mllrtfnez Gutlhrez, tltlJlar de la cédula de lclentldad 
Nº H .910.295, Intendente de Inspecdón Encárgado, a partir del dla ,12 de 
septiembre de 2003 hasta el 26 de septiembre de 2003. 

Comuníqupe y publiq~, 

u,c,,JC.◄ IOLJ.,,UIANA DE V~VUU&l.A 
st•rc•1.v1t.\·oc.vcu oe IA/IICOS r 
OTAAS I.YSTITl..'CIONU TINAIKl•&a 

RESOLUOÓN 

IRVl~G OCHOA 
Superintend~nte. · 

NÚMERO: 2 3 5. 03 FECHA: 1 2 SEP 2003 

El Superintendente de Bancos y Otras Instituciones F1nanc:1eraS, en ejefcldo ele las 
atribuciones que le conl'leren los numerales 2 y 6 del llf1foJlo 223 del Decreto con 
Fuerza de Ley de Reform4 de la LA'/ General de Bancm y Otras lnstltuCiOneS 
Financieras, en concordancia C0ft el artículo 5 del Reglamento de Firmas de la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Flnanc:leraS; 

llfSUELVI! 

Delégar al ciudadano Alejllndro Martínez Gutl6rru, t1tU1ar de la cédula de Identidad 
Nº V-6.910.295, Intendente de Inspecddn Encargldo, durll'lte el lapso de SU 
encargaduria, la firma de los actos y ctocumenllll slgullntm: 

a) AutortzJd6n de actuaciones en blnall, tlltldldes de lhafTo Y (ristamo, demú 
inst1tUciOneS flnanderls, asl CXIITIO CUllqullr tra sometido a la lnspeed6n, 
supervisi6n, vigilancll, regulacl6n y control de la Superlnt111de11da de Bancm Y 
Otras InstitudoneS FlnancleraS, lnduyendo las credendales para realizar 
inspecciones; 

,b) Notificación de obsetYaciOneS a la documentadón recibida; 
e) FijaciÓn de actos de sorteo de cédulas hlpoteearias; Y 
a) Certilicación de documentos. 

Comuníq~ y Publíquese, 
IR\'l~G OUIOA 
Superintendente 
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MINISTERIO 
DE LA DEFENSA 
REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA Dl:FENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

Caracas, 2 8 AGO 2003 
193° y 144° 

RESOLUCION: 

Por disposiciÓn del ciudadano Presidente de la República 6oliVMana de 

Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 62 de la Ley 

Orgániea de las Fuerzas Armadas Nacionales y el Artículo 38 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública, se deléga en el ciudadano Vicealmirante RAMON 

ORLANDO MANIGUA FERREIRA, titular de la cédula de identidad Nº 

3.984.532, Comandante General de la ~.rmada, la gestión de la conducción de la 

Sociedad Mercantil Diques y Astilleros Naeionales, Compañía Anónima (DIANCA), 

pudiendo al efecto, suscribir los documentos atinent~s al manejo de la referida 

empresa del Estado. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 

Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referjdo ciudadano 

deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y docu, .ientos que hubiere 

firmado en virtud de esta delegación. 

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 

Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Naeional, respecto a los actos 

y documentos cuya firma no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENJ.:RAL 

Nº OG· 230 50 Caracas, 29 A60 2003 
193° y 144° 

RESOLUCIÓN: 

Por disposición del c;udadano Presidente de la República, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, en concordada relaciÓn con el Artículo 84 de la Ley Orgánica de 
Proteoimientos Administrativos, habida consideración del error material que se 
incurrió en la elaboración del Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº DG-
18100 de fecha 24 de septiembre de 2002, relacionado con la desactivación de la 
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE GUIRIA DEL SERVICIO AUTÓNOMO 
0FIONA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN {OCHINA), al 
colocar el artículo 426 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales como 
basamento legal del precitado acto, siendo lo correcto al artículo 62 ejusdem, en 
consecuencia se resuelve: 

PRIMERO: Modificar la Resolución Nº DG-18100 de fecha 24 de septiembre de 
2002, en cuanto a QIJE! se tenga como basamento legal al artículo 62 
de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales en sustitución 
del artículo 426 ejusdem. 

SEGUNDO¡Imprímase íntegramente a continuación el texto de la Resolución N° 
DG-18100 de fecha 2'1 de septiembre de 2002, con las modificaciones 
incluidas. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecut.ivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
~linistro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DI: VENEZUELA 
MINISTERIO DI¡ LA DEFENSA 

DIRECCIÓN.GENERAL 

NºDG-18100 caracas, 24.SEP 2002 
192· y 142º 

RESOLUCÓN: 

Por disposiciÓn c:!ef ciudadano Presidente de la República de confonnidad 
con lo dispuesto en el Articulo 62 de la Ley c;>rgánk:a de las ~uerzas Armadas 
Nacionalesi visto el punto 024 de la a,enta OJO del 16 de julio 'de 2002, presentada 
por el ciuoadano Vlc:ealmlrante Femando Miguel c.amej(;i Arenas; Comandante del 
ComP.()llente Armada en el cual se solldta la desactlvaéión por razones Opt!fat!Vas
económicas la DELEGAOON ADMJNISTRATIV~ DEL SERVIOO AUTONOMO 
OFICINA COORDINADORA DE HJDROGRAFIA Y NAVEGACION (OCHINA) 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUJIUA ESTADO SUCRE, este despacho. 
RESUELVE: , 

Primero; A tenor de los amc:ulos 12 y JS ~ de la Lev OraAnica de la Administración 
pública, se desactiva DEllGACION . ADMINISTRATIVA DEL 
SERVICIO AUTONOMO QFICINA COORDINADORA DE 
HIDROGRAFÍA . Y NAVEGACION (OOUNA) CON SEDE EN LA 
CIUDAD DE GUJRIA ESTADO SUCR:E. 

Segundo¡ Se le asigna a la Delegación Administrativa de Puerto Sucre, con sede en 
Cumana, la responsabllidad de recaudar la tasa por la utlllzadón del 
Sistema Nacionál de Ayudas a la Navegación Acuática, SINSEMA, en la 

l·urisdicdón ~ de acuerdo a lo previstCl en los Artículos 9 y 10 de 
a Ley de Faros y Boyas. . 

~ Como consecuencia de la desactivación, a tenor del Artículo 19 de la Ley 
del estabJ!X> de. la Funci6n Pública se remueve al lSU PEDRO 
CELESTINO MARQUEZ. titular de la cédula de Identidad NO 
8.44,4.059,( del caroo de Deleoado Administrativa del SEIMOO 
AUTONOMv OFIOKA COORDIJWX>RA DE HIDROGRAFIA Y 
NAVEGAOON (OCHINA), con sede en la ciudad de GUIRIA estado 
Sucre. · 

En ocasión a la e~ del presente acto administrativo queda 
encargado el Comañdo General de la Annada1_ debiendo notlfléar al 
funcloñarlo de 1bre nombramiento y iemodón ia presente Resoludón, 
igualmente, ejecutara las deMs acciones admlnlstrativ_as/ y 
presup~rias que se deriven de la misma, participando ;veste 
DeS¡)aCllO SUS resúltas. ; 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

., 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECOÓN GENERAL 

Nº DG-23051 Caracas, 29 AGO 2003 

RESOLUCIÓN: 
193° 'lf 144º 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, en ejercido de 
la facultad que me confieren el numeral 25 del ArtíC\IIO 76 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, ArtÍallo 51 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y literal • n• del Artículo '.64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con ~I Artículo 1 ° del Deqeto Nº 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre l!>elegadón de Firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional, delego en el ciudadano Vicealmlrante RAMÓN 
ORLANDO MANIGLIA FERREIRA, C.I. Nº 3.984.532, Comandante General de 
la Armada, según ResoluciÓn NO DG-22635 de fecha 29 de julio de 2003, 
put,licada en Gaceta Oficial NO 37.750 de fecha 11 de agosto de 2003, la 
aprobación y ordenación de los gastos y pagos que afecten créditos 
desconcentrados acordaclos al Programa Presupuestario Nº 03 "Defensa Naval" en 
la Ley de Presupuesto y sus modificaciones hasta mil cien (1100) unidades 
tributarias (U.T.); para la cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina 
Nacional del Tesoro, en cumplimiento del Artículo 49 Reglamento Nº 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema 
Presupuestario, dictado mediante Decreto Nº ·1.590 de ·techa 08 de diciembre de 
2001, publicado en la Gaceta Oflclal de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
37.348 de fecha 18 de diciembre de 2001. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nadonaf, el referido ciudadano 
deL>erá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtúd de esta delegadÓn. 

Queda a salvo lo establecido en el Artí4u10 3 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministl'Os del Ejecutivo Nacional, respecto a los a~ 
documentos cuya firma no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíque9e. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 
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REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERÁL 

Nº DG-2305 2 caracas, 2 9 AG O 2003 
193° y 144° 

RESOLUCIÓN: 

Por disposición del ciudadano Presidente de; la República, en ejercicio de 
la ' facultad que me confieren el numeral 25 del Artía.ilo 76 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública y literal •n• del Artía.ilo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con et Artía.ilo 1 ° del Decreto Nº 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Delegación de Firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional y de acuerdo con et punto 10 de la cuenta Nº 15· 
M.D. de fecha 16 de junio de 2003, delego en el ciudadano General de División 
(Ejército) JORGE LUIS GARCIA CARNEJRO, titular de la. cédula de Identidad Nº 
4.169.273, Comandante General del Ejército, la facultad para firmar la 
contratación a . favor de la empresa INGENIEROS SOLROCK, e.A., por un 
monto de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS BOUVARES SIN CENTIMOS (Bs. 
119.102.376,00). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutlvo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación. 

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 
- Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutlvo Nacional, respecto a los actos y 

documentos cuya firma no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Naó,nal, 

JOSE LUI~ PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
i 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

Nº DG· 2305 3 caracas, 2 9 AGO 2003 
193º y 144º 

"RESOLUCIÓN: 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de 
la facultad que me confieren el numera 25 del Artículo 76 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, Artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y literal •n• del Artículo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el -Artículo 1 ° del Decreto Nº 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Delegación de firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional, delego en el ciudadano General de División 
(Guardia Nacional) MANUEL NAVEDA LEIRA, C.I. Nº 4.425.480, Director 
General de Sectorial de Bienestar y Seguridad Social, según Resolución Nº DG-
15830 de fecha 08 de mayo de 2002 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.445 de 

·fecha 17 de mayo de 2002, la aprobación y ordenación de los gastos y pagos que 
afecten créditos desconcentrados acordados al P.rogtama Presupuestario Nº 10 
"Bienestar y Seguridad Social" en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones 
hasta mil cien (l.100) unidad€s tribltarias (U.T); para la cual deberá registrar su 
firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro, en cumplimiento del Artículo 49 
Reglamento Nº l de la Ley Orgánica de la Administración Financiera Sector 
Público, sobre el Sistema Presupuestario, dictado mediante Decretp Nº l.590 de 
fecha 08 de diciembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela NO 37.348 de fecha 18 de diciembre de 2001. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutlvo Nacional, el referido ciudadano 

:deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación. 

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejealtivo Nacional, respecto a los actos 
y_ documentos cuya firma no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DÍRECCIÓ~ GENERAL 

Nº OG·Z3O5 4 Caracas, 2 9 ¡\60 2003 
193° y 144° 

RESOLUCÓN: 
• , 1 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de 
la facultad que me confieren el numera 25 del Artículo 76 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, Artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y literal "n* del Artículo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el Artículo 1º del Decreto Nº 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Delegación de Firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional, delego .en el ciudadano General de División 
(Guardia Nacional) JESÚS RAMÓN VILLEGAS SOLARTE, C.!. Nº 3.248.512, 
Comandante General de la Guardia Nacional según Resolución NO DG·22704 de-' 
fecha 04 de agosto de 2003 publicado en Ga~eta Oficial Nº 37.750 de fecha 11 de ., 
ag?sto de 2003, la aprobación y ordenación de los gastos y pagos que afecten 
créditos desconcentrados acordados al Programa Presupuestario Nº 05 
•cooperación" en ta Ley de Presupuesto y sus modificaciones hasta mil den. 
( l.100) unidades b'ibutarias (U,T); para la cual deberá registrar su· firma autógrafa 
en la Oficina Nacional del Tesoro, en cumplimiento del ArtfOJlo 49 Reglamento NO 
1 de la Ley Orgánica de la Administración · Financiera Sector Püblico sobre el 
Sistema Presupuestario, dictado mediante Decreto Nº 1.590 de fecha 08 de 
diciembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 37.348 de fecha 18 de diclembre_de 2001. 

_ , De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Delegac1on de Arma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rend:r cuenta al Ministro lle todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegadÓn. 

. , Queda_ a salvo lo establecido en el Artículo 3 del jeglamento de 
Delegac1on de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos 
y documentos cuya firma no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

Nº 0G· 2305 5 Cclracas, 2 9 AGO 20UJ 
192º Y- 143° 

~ESO LUCIÓN: 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de 
la facultad que me confieren et numeral 25 del Artía.ilo 76 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, Artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y literal •n· del Artículo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el Artículo 1 ° del Dect'eto Nº 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Delegación de Firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional, delego en el d~no General de Brigada 
(Ejército) DARIO SEGUNDO RUBINSTEJN BRACHO, C.!. Nº 3.932.967, 
Director General Sectorial de Servicios, según Resolución Nº DG-17024 de fecha 
06 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Ofldal Nº 37 .552 de fecha 18 de 
octubre de 2002, la aprobación y ordenación de los gastos y pagos que afecten 
créditos desconcentrados acordados al Programa Presupuestario Nº 08 'Servicios 
de Apoyo• en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones hasta mil cien ( 1100) 
unidades tributarias (U.T.); para la cual deberá registrar su firma autógrafa en la 
Oficina Nacional del Tesoro, en OJmplimiento del Artículo 49 Reglamento Nº 1 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera det Sector Público, sob~ el 
Sistema· Presupuestario, dictado mediante Decreto Nº 1.590 de fecha 08 de 
diciembre de 2001, publicado en la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 37.348 de fecha 18 de diciembre de 2001. 

De conformidad am lo .e5tablecldo en el Articulo 6 del Reglamento de 
Delegación de Firma ele los Ministros del Ejeeutlvo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación. 

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y 
documentos. cuya firma no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por et Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 
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REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERA&l 

Nº DG· 2305 6 ca~, 2 .9 ASO 2063 
193° y 144º 

RESOLUCIÓN: 

• Por disposición del ciudadano Ptesidente de la República, en ejercicio de 
la facultad que me confieren el numeral 25 del Artículo 76 de la Ley Orgjnica de 
la Administración Pública y literal -n• del Artículo 64 de la Ley 01yár1ica de las 
Fuerzas Almadas Nacionales, en concordancia con et Artículo 1 • del Deoetn N" 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Oelegadón de Arma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional y de acuerdo con la nota lnl'onnalllva N" DGSA
DC-087-2003, delego en el ciudadano General de División (Ejérdlo} ALEJANDRO 
MONTI:S ESTRADA, titular de la ~ula ele' identidad Nº 4..156.053, OirectDr 
General Sectorial de Administración, la facultad para firmar la witlatadón a fiwor 
de la empresa MATENIMIENTOS MAXICLEAN COMPAÑÍA ANÓNIMA, por un 
monto de TRESCIENTOS ONCUENTA Y NUEVE MILLONES DE BOUVARES 
SIN CENTIMOS (Bs. 3S9.600.000,00). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
DelegaciÓn de Firma de los Ministros del Ejealtivo Nacional, el referido Ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos: y doamento5 que luJiefe 
firmado en virtud df' esta delegad6n. ' 

Quedla a salvo lo esta.blecldo en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejealtivo Nacional, respecto a los actD5 y 
documentos cuya firma no pueda ser delegada. · 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

193º y 144• 

RESOLUCIÓN: 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de 
la facultad que me confieren el numeral 25 del Artículo 76 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública y literal •n• del Artículo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadlas Nacionales, en concordancia con et Artículo 1 ° del Deaem N" 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Delegación de Firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional y de acuerdo con la cuenta Nº 13-M.O. de fecha 
02 de junio de 2003, delego en el ciudadano General de División (Ejbdto} 
JORGE LUIS GARCIA CARNEIRO, titular de la cédula de identidad N" 
4.169.273, Comandlante General del Ejército, la facultad para firmar la Orden de 
Servicio a favor de la empresa ASCENSORES SCHINDLER DE VENEZUB.A, 
S.A., por un monto de OENTO VEINTE MILLONES DE 80UVARES SIN 
CENTIMOS (Bs. 120.000.000,00}. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglameuto de 
Delegación de Firma de los MiniStros del Ejealtivo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y doamentos que IUJlen! 
firmado en virtud de esta delegación. 

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamerto de 
Delegación de Firma de los Minlstros del Ejealtivo Nacional, respedD a los actos y 
documentos cuya firma no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, · 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENE~ 

Nº DG· 2306 0 ca.'.acas, 2 9 A6D 2003 
193• y 144° 

RESOLUCIÓN: 

Por . disposición del dudadario Presidente de la Repúbica y de 

conformidad con lo establecido en los articuk>!; SS y 32'4 de la Ley Org¡!nica de las 

Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con lo previsto en los numerales 8 y 

18 del Articulo 76 de la Ley Orgánica de; la Administración Pública; se dicta el 

siguiente: 

REGLAMENTO DE LA BARRA Y BOTÓN "HONOR Al MÉRITO" DE LA 
BRIGADA DE INGENIERÍA "CA. JOSÉ RAMÓN ,YÉPEZ" 

CAPÍTULOI 
DE LA BARRA Y BOTÓN "HONOR Al MÉRITO" DE LA BRIGADA 
· DE INGENIERÍA "CA. JOSÉ iW'!ÓN,YÉPEZI". _ 

Articulo 1: Se qea la Barra "Hol'IOI" al Mérito", ~ la Bngada dl! Ingeniería -CA. 
JOSE RAMÓN YÉPEZ", para premiar , los servidos distinguidos de los 
Oficiales, Suboficiales Profesionales de Cartera y Tropa Profesional, 
que son o han sido orgánicos de esta Brigada de los Servidos de 
Ingeniería de la Armada y de los diferentes Componentes de la 
Fuerza Armada Nacional; así como a miembros de las Fuerzas 
Armadas de países amigos. 

Artjq.do 2; Se <=!'l!ª el Botón -Honor al Mérito• de la Bligadla de Ingeniería "CA. 
~ RAMÓN YÉPEZ", con el propósito de enaltecer, premiar y 
estmular los actos distinguidos, el tiempo de servicio,' la eficiencia, 
la constancia, la lealtad y el O)llll)Ortamiento en el ejercicio de la 
profesión del personal civil q~- ocupe cargos en la Brigada de 
Ingeniería •CA. JOSÉ RAMÓN YEPEr; asi como a personalidades de 
instituciones púbDcas o prtvadlas. 

Artlq.do 3¡ La Barra y Botón •Honor al Mérto" de la Brigada de Ingeniería "CA. 
JOSÉ RAMÓN YÉPEZ" se otorgarán en única clase. 

SECCÓN PRIMERA 
,, 

DESCRIPCIÓN DE LA BARRA "HONOR AL MÉRITO" 

La Barra "HOnor al Mérito" de la Brigada de Ingeniería "CA. JOSÉ 
RAMÓN YÉPEZ" será de forma rectangular, terminadla en ángulo en 
sus -extremos. ée 60 milímetros de largo por 8 milímetros de ancho 
Y 2 milímetros de espesor. Esmaltada en dorado con borde en 
verde, con espesor de 1mm. En su centro, en alto relieve el escudo 
de la Brigada de Ingeniería "CA. JOSÉ RAMóN YÉPEZ, en su lado 
der!!'hO la palabra "HONOR Al• y en su lado izquierdo la palabra 
• MERITO" en alto relieve y ambas en color dorado ( conforme figura 
A), ~ ~ •Honor al Ménto• de la Brjgada de Ingeniería ~CA. JOSÉ 
RAMON ;EPEZ~, que será otorgada ai!Comandante de la Brigada de 
Ingeniena, es idéntica a la Barra •Hohor al Mérito·, pero llevará la 
palabra "<DMANDAHTE•, escrita sobre la forma de un arco en la 
parte superior, en dorado y letras en relieve y la que será otorgada 
al per9)llal en carácter de Fundador, llevará la palabra .FUNDADOR" 
escrita la forma de un arco en la parte inferior, en dorado y iétras en 
relieve ( conforme a figuras B y C). · ·. . 

-., ·nn .. ····· ~-.C,, , : :~ .• ~ . ,. 

' :: ·~ 
~ .. :{,·¡~ 

SECCIÓN SEGUNDA 

DESCRIPCIÓN DEL BOTÓN -HONOR AL MÉRITO" ' . 

Artjculo 5¡ El ~ "Honor al Mérito" de la Brigada de Ingeniería "CA. JOSÉ 
RAMON YÉPEr será de forma ovalada, conteniendo en esta forma 
los ryiiSJnoS ~ del Esaxl,J de la Brigada de Ingeniería -CA. 
JOSE RAMÓN YEPEZ•; de 25 mm de largo, 10 mm de ancho y 2 
mm de espesor; y en su µarte inferior palabra "HONOR Al MÉRITO• 
en alto relieve escrito en letras blancas sobre un fondo dorado. 
Conforme a figura D. 
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CAPÍTULOII 

DEL USO DE LA BARRA Y BOTÓN DE HONOR 

Articulo 6¡ La ~rra "tJonor al Mérito" de la Brigada de Ingeniería "CA. JOSÉ 
RAMON YEPEZ·, se usara de acuerdo a lo contemplado en el 
Reglamento de Uniformes de la Armada en el costado derecho, 
inmediatamente encima del bolsillo. 

Artículo 7; CuaMo el personal posea varias Barras, deberá usar la de esta 
Brigada, al serle conferida, de no • poseerla usará una de su 
preferencia, hasta un máximo de dos (02) de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Uniformes de la Armada. 

Artig,!o 8: El Botón -Honor al Mérito" de la Brigada de Ingeniería "CA. JOSÉ 
RAMÓN YÉPEZ• se usará en la solapa 'del lado derecho del traje de 
Civil o chaqueta y en la misma ubicación en el caso del traje de las 
dam~. . 

CAPÍTIJLOW 

DEL CONSEJO DE LA BARRA Y BOTÓN DE HONOR 

Artículo 9; El Consejo conocerá todo lo relacionado con el otorgamiento de la 
Barra y ~tón :Honor al Mérito• de la Brigada de Ingenieria "CA. -
JOSÉ RAMON YEPEZ• y estará integrado por: 

a. El Comandante de la Brigada de Ingenieria "CA. JOSÉ RAMÓN 
YÉPEZ•, quien lo presidirá, 

b. El Segundo s:;omandante y Jefe del Estado Mayor de la 8rigada 
de Ingeniería "CA. JOSÉ RAMÓN YÉPEZ", .. 

c. El Jefe de la División de Personal, quien fungirá como secretario. 

d. El Jefe dt:: la División de Inteligtncia, 

e. El Jefe de la División de Operaciones, 

f. El Jefe de la División de Logística, 

g. El Jefe de la DiviSiÓn de Asuntos Civiles, 

h. El Jefe de la División de Proyeqos, 

i. El Jefe de la División de Planificación :e Inspecoón, 

j. El Jefe de la División de Mantenimiento Mayor, 

k. El Comandante del Batallón de Ingenieros de Combate -ni. 
GERÓNIMO RENGIFO•, . 

l. El Comandante del . Batallón de Mantenimiento y Construcción 
"GRAL EZEQUIEL ZAMORA", 

m. El Comandante del Batallón de Mantenimiento y Construcción 
"CA. JOSÉ MARÍA GARCÍA", y 

n. El Comandante del Batallón de Mantenimiento y Construcción 
"CN. NICOLAS JOLY". 

Articulo 10¡ La falta de cualquiera de los miembros del Consejo, será suplida por 
la autoridad que designe el Comandante de la Brigada de Ingenieria 
"CA, JOSÉ RAMÓN YÉPEZ". 

Articulo 11¡ El Consejo recibirá de la DiviSiÓll de Personal del Estado Mayor de la 
. Brigada, la doamentación correspondiente a los méritos y servicios 

de los candidatos propuestos para la Barra o Botón "Honor al 
Mérito". . 

Artículo 12: La postulación de los candidatos para ; la Barra o Botón "Honor al 
· Mérito" será facultad de los miembros del Consejo. 

Articulo 13; ~ sesiones del Consejo serán secretas y quedará prohibida a sus 
miembros la divulgación de las deliberaciones y resoluciones que allí 
se adopten. 

Articulo 14¡ En cada sesión del Consejo, se levantará un acta que se asentará en 
el libro respectivo, siendo responsabilidad del Jefe de la División de 
Personal de la 8rigada, su elaboración y custodia. 

Artículo 15: La facultad de conferir la Barra y Botón "Honor al Mérito", previo 
estudio de los doanlentos correspondientes a los méritos Y 
acreendas de '1os candidatos propuestos y al .. YOtn tcMxable del 
Consejo, le compete al Comandante de la Brigada de Ingeniería "CA. 
JOSÉ RAMÓN YEPEZ". 

CAPÍTULO IV 

DEL OTORGAMIENTO E IMPOSICIÓN 

Articulo 16: La Barra y Botón "Honor al Mérito•, será otorgada !'nua~te por el 
Coman<.Jante de la Brigada· de Ingeniería "CA. JOSE RAMON YEPEZ", 
al personal militar y Civil respectivamente de esa dependencia, de 
manera que no exceda el 30% de los mismos. 

Artículo 17; La Barra y Botón "Honor al Mérito" de la Brigada de Ingeniería "CA. 
JOSÉ RAMÓN YEPEZ", serán impuestos en la fecha de anivefS<lrío de 
esa Brigada, en fecha de im¡Sortancia para la Armada o en fechas 
extraordinarias, cuandu el Consejo lo considere conveniente; en 
~emonia interna presidida por el Comandante de la Brigada. 

Articulo 18: Podrá conferirse la Barra "Honor al Mérito• a los Estandartes de la 
Armada, de otras Unidades de la Fuerza Armada Nacional o de 
Fuerzas Armadas de países amigos, por actos distinguidos que así lo 
ameriten. 

CAPÍTULO V 
DE LAS .ACREENCIAS \ ·, 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ACREENCIAS DE LA BARRA "HONOR AL MERITO" 

Artículo 19¡ Serán a-:reetlCiils para el otorgamiento de la Barra "Honor al Mérito·, 
las siguientl!s: 

a. Desempeñar o haber desempeña(;ki el cargo ele Comandante de 
la Brigada de Ingeoieria -CA. JOSÉ'RAMÓN YÉPEZ•, con caráct~ 
titular y de manera excelente a juicio del Consejo de la Barra y 
Botón "Honor al Mérito•. 

b. Desempeñar o haber desempeñado el cargo de Comandante de 
uno de los Batallones que conforman la 8rigada de Ingenieria 
"CA. JOSÉ RAMÓN YÉPEZ" eón carácter titular y de manera 
exCP.lente a juicio del Consejo de la Barra "li<>nlx al Mérito• . 

c. Haber prestado se,vicios en la-Brigada de Ingeniería "CA. JOSE 
RAMÓN YÉPl:Z", por un tiempo mínimo de un (01) año cootinuO, 
durante el cual haya demostrado liderazgo efectivo, ab~ Y 
eficacia én el desempeño de funciones profesionales 
encomendadas, puesta de manifiesto en todla circunstancia, 
manteniendo una conducta irreprochable. 

d. Haber obtenido el ~r puesto en alisos del área de Ingenieria 
de Combate e lngenieria Civl1, en tocias sus ~ . 

e. Desempeñar con acierto el cargo de Jefe de Qivisión, 
Departamento, Compañia y Secdóo, dentro de las de~.as 
que conforman la 8rigada ele Ingeniería "CA. JOSE RAMON 
YÉPEZ", previa recomendación de sus Comandantes y de manera 
excelente a jÚicio del Consejo de la Barra y Botón "Honor al 
Mérito·. 

f . Haberse destaCado en comisiones especiales en el territorio 
nacional o en el exterior, relacionadas al área de ingenieria. 

g. Otros méritos que a juicio del Consep de la Barra y Botón "Honor 
al Mérito" merezcan se• considerados para su otorgamiento. 

SECCÓN SEGUNDA 

DE LAS ACREENCIAS DEL BOTÓN 

Artigllo 20: Serán acreendas pa~ el otorgamiento del Botón "Honof al Mérito", 
las siguientes: 

a. Haber realizado un (01) trabajo i~I de !jrarl utilidad para 
la 8rigada de Ingenieria "CA. JOSE RAMÓN YEPEZ", o para la 
Armada en general, el cual será presentado y evaluado por el 
Consejo del Botón •Honor al Mérito" para su calificación. 

b. Haber prestado sus seMCios en la. 8rigada ele Ingenieria "CA. 
JOSÉ RAMÓN YÉPEZ", por un lapso de tres (03) años continuos, 
manteniendo una conducta Irreprochable y duranw los cuales se 
haya hecho acreedor de feJicitadones escritas del Comandante 
de la 8rigada. 

c. Haber prestado su apoyo ~ e institucional a la Brigada 
de Ingenieria "CA. JOSÉ RAMÓN Yf;i'EZ•, en miras de favorecer 
el a.mplimiento de la mjs;6n. 

d. Otros méritos que a juicio del Consejo de la Barra y Botón "Hooor 
31 Mérito" merezcan ser tomados en cuenta para su 
otorgamienh>. 

CAPÍTULO VI 

DEL REGISTRO 

Articulo 21.; B Jefe de la División de Personal, como secretario de! Consejo de la 
Barra . y Botón "Honor al Mérito" de la 8rigada de Ingenieria -CA. 
JOSÉ RAMÓN YEl't:Z", además del libro de aáaS, llevará un Libro de 
Registro, donde asentará los nombres de las personas e 
Instituciooes que han sido agraciados con la Barra y Botón "Honor al 
Méfito•, igualmente efectuará las anotaciones correspoodlentP.S en 
aquellos casos en que se efectúen anulaciones. 

CAPÍTULO VIJ 

DE LA ANUUCÓN . 

Artíwlo 22; Se anulará la Barra y el Botón "Honor al Mérito", aiando ocurra 
alguna de las causales siguientes: 

a. Por actos deshonrosos e infamantes. 

b. Por imposidó11 de la pena de degradación o expulsión del seno 
de la Fuerza Annada Nacional. 

.... Por el uso indebido de la Barra o Botón "Honor al Mérito·. 

d. Ptlf sentencia definitivamente firme dictada como consecuencia 
de la comisión de un delito. 
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e. Por veredicto reprobatorio o censurable de la conducta pública. 

f. Por comprometerse a servir contra Venezuela. 

g. Cualquier otra causa o consideraciÓn legal que argumente el 
Consejo ele la Barra y Botón •Honor al Mérito•. 

CAPÍTIJL0VIII 

DELDJPLOMA 

Articulo 23. El otorgamiento de la Barra y Botón •Honor al Mérito•, llevará • 
consigo un (01) diploma que acredita su tenencia y uso. 

Artículo 24¡ El Diploma de la Barra y Botón ·Honor al Mérito·, será elaborado en 
cartulina de hilo blanco, tamaño carta, conteniendo en la parte 
superior el Éscudo de la Armada a color, de donde parte a cada uno 
de los lados, 1Jna orla marina de color azul, la .. cual bordea todo el 
diploma, en la parte inferior izquierda la orla estará firme a uóa 
cornamusa y" por el lado inferior derecho la ot1a pasará a través de 
un arganeo antiguo ladeado en el fondo. Bajo el Escudo de la 
Armada estará·. escrito en letra aríal tamaño 14 el membrete 

siguiente •ARMADA DE LA REP~• BUCA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, COMANDO. NAV L DE OPERAO0NI?, 
DIVISIÓN DE INFANTERIA DE MARINA GRAL SIMON 
BOÚVAR, BRIGADA DE INGEN ERÍA CA. JOSÉ RAMÓN 
YEPEZ•, posteriormente estará escritp en letra arial tamaño 12 lo 
siguiente •PTevio el voto favorable del Consejo de la Barra y Botón 
•Honor al Mérito• y satisfechos como han sido los requiSítos 
estipulados en el Articulo Nº __ aparte __ del Reglamento 
respectivo, confiere la Barra o Botón •Honor al Mérito• según 
corresponda) al, seguidamente estará impreso la Barra o Botón 
"Honor al Mérito" según corresponda; continuará con la fecha, en la 
parte inferior derecha la firma del Comandante de la Brigada de 
Ingeniería •CA. JOSÉ RAMÓN YEPEZ-, y luego los datos 
correspondientes al registro. (Conforme figuras E y F). 

Artkuio 25: Cuando la Barra ·Honor al Mérito· sea conferida al Comandante de 
la Brigada de Ingeniería 'CA. JOSÉ RAMÓN YEPEZ-, el Diploma será 
firmado por su superior inmediato, es decir, el Ü!fflé!ndante ele la 
División ele Infantería ele Marina ·GRAL SIMÓN eouvAR·. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

ArtiQJIQ 26¡ Se derogan todas las di$p0$idones ,iue colidan con el presente 
Reglamento. 

Artículo 27¡ Lo no previsto en el presente Regla¡nento, será resuelto P0f el 
Consejo de la Barra y Botón •Honor al Mérito•. 

Artjcuk> 28¡ El presente Reglamento entrará en vigencia a partir ele la firma de 
su Resolución y su contenido deberá publicarse de confonnidad con 
lo establecido en ia ley 

Comuníquese y Publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional JOSE LUIS PRIETO 

Ministro de la Defensa 

flCURA ''E" 

ARMADA DE LA REl'ÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
COMANDO NAVAL DE OPERACIONES 

DMSIÓN DE INFANTERIA DE MARINA "GRAL SIMÓN BOUIIAR" 
BRIGADA DE INGENIERIA "CA. JOSÉ RAMÓN YÉPEZ" 

Previo el voto favorable del Consejo de la Baml y Botón "Honor al 
Mérito" y satisfechos como hai sido los requísítlls estipulados en el 
Articulo No. __ Ap-. _ del Reglamenlo re~.~ la 

-. . 
¼½ 

Barra "Honor al Mérito" 

al 

Dado. tinnado y - en Maiquella, ■ los ___ dlas del .,_ 
de de 
Afio_ de II lnd--y __ de la F-. 

Anolado • el ..... Regllft 

~---l- ~-- ---•------

':\ 
! 

flGURA 'r 

, ' 
-DD'LOMADEIA BARRA 'JiONORALMfRITO"D.Ef.A BRIGADA DE 

INGI'Nll:RÍA 
NC4. JOSÉRAMóN YEP.EZ" 

ARMADA OE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
COMANDO NAVAL DE OPERACIONES 

DIVISIÓN DE INFANTERIA DE MARINA " G"-'L. SIMÓN BOÚVAR" 
BRIGADA DE INGENIERIA " CA. JOSÉ RAMÓN YÉPEZ" . 

Previo el voto favorable del Consejo de la Barra y Botón "Honor al 
Mérito" y satisfechos como han sido los requisi1os estipulados en el 
Articulo No. __ Aparte_ del Reglamento respectivo. confiere el 

' Botón "Honor al Mérito" 

~aclo. ftnnaclo ~ sel8do en Maiquetla, ~ los ____ dlas del mes 

~ laTriélépondenc;ia y __ de la F-. 

Anoelldo•elll:lrode Rt,gillro 
~ ___ Láo _ _ 

·------==-- --- -
El comandante 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCÓN GENERAL, 

Nº 00 __ 2_9_0_6_1_ caracas, 2 9 ÁGO 2003 
192° y 143° 

RESOLUCIÓN: 

Por disposición del pudadano Presidente de la República, en ejercicio de 
la facultad que me confieren el numeral 25 del Artículo 76 de la ley Orgánica de 
la Administración Pública, Artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sect!Jr Público y literal •n• del Artículo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el Artículo 1 ° del Decreto Nº 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Delegación de Firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional, delego en el ciudadano General de .Brigada 
(Ejército) FELIX ANTONIO VfLASQUEZ, C.I. Nº 5 .216.292, Jefe de la Casa 
Militar, según ResoluCiÓn Nº liG-22709 de fecha 04 de agosto de 2003, publicada 
en Gaceta Oficial Nº 37. 750 de fecha 11 de agosto de 2003, la aprobación y 
ordenación de los gastos y pagos que afecten créditos desconcentrados acordados 
al Programa Presupuestarlo Nº 06 •Guardia Presidencial" en la ley de Presupuesto 
Y sus modificaciones hasta mil cien (1100) unidades tributarias (U.T.); para la cual 
deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro, en 
cumplimiento del Artículo 49 Reglamento Nº l de la ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, 
dictado .mediante Decreto Nº 1.590 de fecha 08 de diciembre de 2001, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vl)nezuela Nº 37.348 de fecha 
18 de diciembre de 2001. · 

De conformidad con lo .establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Delegación de Arma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud ele esta delegación. 

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegacié>n de Arma ele los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y 
documentos cuya firma no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

.JOSE LLJS PRIETO 
.\lini,trr, de la üeftn, a 
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REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

Nº DG· 2306 2 

R,ESOLUCÓN: 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, en ejercido de 
li:I fi:lc:ultad que me confieren el n...-neral 25 del Artículo 76 de la ley OJgánica de 
la Administración Pública, Articulo Sl de la ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector t>úblico y literal • n• del Articulo 64 de la ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el Artículo 1° del Decreto Nº 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Oelegadón de Rnna de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional, delego en el ciudadano General de División 
(Ejército) JORGE LUIS GARCIA CARNEIRO, C.I. NO 4.169.273, Comandante 
General del Ejército, según r..esoludón NO DG-1962!) de fecha 21 de enero de 
2003, publicada en Gaceta Oficial NO 37.621 de fectia 30 de enero de 2003, la 
aprobación y ordenación de los gastoS y pagos que afecten créditos 
desconcentrados acordados al Programa Presupuestario NO 02 •Defensa 
Terrestre• en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones hasta mO cien (1100) 
unidades tributarias (U.T.); para la cual deberá registrar su finna autógrafa en la 
Oficina NaciOnal del Tesoro, en a.nplimierlto del Artículo 49 Reglamento NO 1 de 
li:I Ley Orgánica de la Administración Rnandera del Sector Público, sobre el 
Sistema PresupuestariO, dictado mediante Deaeto .NO 1.590 de fecha 08 de 
diciembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 37.348 de fecha 18 de diciembre de 2001. 

De confonnidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
DeleyaciÓn de Firma de los MinistroS del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado er. virtud de esta delegación. 

Queda a salvo lo e$_lllbleddo en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegaci6n de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los .,. 'y 
documentos cuya flnna no pueda ser delegada. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

Nº DG· 2306 3 Caracas, 2 9 A60 2003 
192° y 143° 

RESOLUCIÓN: 

Por disposición del. ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de 
la facultad que me confieren el numeral 25 del Artículo 76 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, Artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y literal •n• del Artículo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el Artículo 1 ° del Decreto Nº 
140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre Delegación de Firma de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional, delego en el ciudadano General de División 
(Aviación) ROGER RAFAEL CORDERO LARA, C.I. Nº 4.310.161, Comandante 
General de la Aviación, según Resolución Nº DG-22637 de fecha 30 de julio de 
2003, publicada en Gaceta Oficial N.º 37.750 de fecha 11 de agosto de 2003, la 
aprobación y ordP.nación de los gastos y pagos que afecten créditos 
desconcentrados acordados al Programa Presupuestarib Nº 04 "Defensa Aérea• en 
la Ley de Presupuesto y sus modificaciones hasta . mil den (1100) unidades 
tributarias (U.T.); para la cual debef'á registrar su firma autógrafa en la Oficina 
Nacional ·del Tesoro, en cumplimiento del Artículo 49 Reglamento Nº 1 de la ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema 
Presupuestario, dictado mediante Decreto Nº 1.S90 de fecha 08 d~ diciembre de 
2001, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veneruela Nº 
37.348 de fecha 18 de diciembre de 2001. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación. 

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y . 
d!)Cumentos cuya finna no pueda ser delegada. ~ 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUS PRIETO 
\linistro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
' ' MINISTERIO DE LA !DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

N" 06_2306 4 Canicas, 2 9 AGO 2003 
193° y 144° 

RESOLUCION: 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artícuto 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 

Nacionales, en concOl'dada relaci6n con lo dispuesto en el Artícuio 84 de la Ley 

Orgánica de Procedimiento Administrativos y visto el contenido del Oficio Nº 0706 c-

2604 de fecha 11 de junio de 2003, emanado del General de Bligada (Ejército) 

Director General Sectorial de Servidos, se procede a corregir el Acto Administrativo 

contenido en la Resolución Nº DG-19696 del 30 de diciembre de 2002, en donde se 

delegó la facultad para suscribir la Orden de Cc.mpra a ~vor de la empresa 

INDUSTRIAS MILITECNICA, por un monto , de Bs. 433.271.194,00, en la 

~ona del General de División (Ejército) JULIO JOSE GAROA MONTOYf'., C.I. Nº 

4 .056.414, siendo lo correcto en la persona del General de Bcigada (Ejército) 

OARlO SEGUNDO RUBINSTEIN BRACHO, titular de la cédula de identidad Nº 

3.932.967, Director General Séctorial de Servicios, en consecuencia imprimase 

íntegramente a continuación el texto de · 1a Resolución arriba citada con las 

modificaciones incluidas. 

Comuníquese y Publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

... 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

Nº DG- 19696 

RESOLUCIÓN: 

Caracas, 30 DIC 2002 

193° y 144º 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de 
la facultad que me confiere el Numeral 25 del Artículo 76 de Ley Orgánica .<le la 
Administración Pública y el Literal ~n- del Artículo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el Artículo 1 ° del Decreto 140 
de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre delegación de Arma de los Ministros del 
Ejecutivo Nacional, delegó en el ciudadano General de Brigada (Ejército) DARlO 
SEGUNDO RUBINSTEIN BRACHO, titular de la cédula de identidad Nº 
3.932.967, Director General Sectorial de SelVidos, la facultad para suscribir la 
Orden de Compra a favor de la empresa "INDUSTRIAS MILITECNICA, C.Aw, 
por un monto de CUATROOETOS TREINTA Y TRES MIUONfS DOSOENTOS 
SETENTA Y UN Mil OENTO NOVENTA Y CUATRO BOUVARES SIN 
CENTIHOS (Bs. 433.271.194.00) 

. , De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Deleg~ de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano 
deber.i rendir cuenta al Ministro de todos los actos y docui:nentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación. 

. . Queda a salvo lo establecido en el Artículo J del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y 
documentos cuya finna no pueda ser delegada. 

Comuníquese y PubliQuese. 

Por el !:jecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 
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REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECOÓN GENERAL 

Nº oo-23065 caracas, 2 9 AGO 2003 
193° y_ 144º 

RESOLUCION: 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgániea de las Fuerzas Armadas 

Nacionales, en concordada reladóo con lo dispuesto en el Artículo 84 de la Ley 

Orgánica de Procedimiento Administrativos y visto el contenido del Oficio Nº 0706 C· 

2604 de fecha 11 de junio de 2003, emanado del General de Brigada (Ejército) 

Director General Sectorial de Servidos, se procede a corregir el AdJJ Administrativo 

contenido en la Resolución Nº DG-19695 del 30 de diciembre de 2002, en donde se 

delegó la facultad para suso1bir la Orden de ~pra a favor de la empresa 

•MANUFACTURAS FRAGO C.A", por un monto de Bs. 384,083,507,52, en la 
. ¡ 

persona del General de División (Ejército) JUUO JOSE GARCJA MONTOYA, C.I. Nº 

4.056.414, siendo lo correcto en la persona del General de Brigada (Ejército) 

DARIO SEGUNDO RUBINSTEN BRACHO, titular de la cédula de Identidad Nº 

3.932.967, Director General Sectorial de Servicios, en consecuenc:la Imprimase 

íntegramente a continuación el texto de la Resolución arrlba citada con las 

modificaciones incluidas. 

Comuníquese y Publlquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

Nº DG· 19695 caracas, 30 DIC 2002 

193° y 144º 

RESOLUCIÓN: 

1;'01" disposición del ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de 
la facul\ad que me confiere el Numeral 25 del Artículo 76 de Ley Orgánica de la 
Administración Pública y el Literal •n• del Artículo 64 de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el Artículo 1 ° del Decreto 140 
de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre delegación de Firma de los Ministros del 
Ejecutivo Nacional, delegó en el ciudadano Genetal de Brigada (Ejército) DARIO 
SEGUNDO RUBINSTEIN BRAOtO, titular de la cédula de identidad Nº 
3~932.967, Director General Sectorial de Servicios, la facultad para sUSOibir la 
Orden de Compra a favor de la empresa "MANUFACTURAS FRAGO C.A•, por un 
monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SIETE BOLIVARES CON CIENCUENTA Y DOS CENTIMOS 
(Bs. 384.083.507,52) 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Oelegacióo de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y docuirentos que hubiere 
firmado en virtud de estls delegación. · 

: . Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegación de Arma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y 
documentos cuya firma no pueda ser delegada. · 

Comuníquese y Pubiiquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

JOSE LUIS PRIETO 
Ministro de la Defensa 

MINISTERIO DE SALUD 
Y DESARROLLO SOCIAL 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROÚ~O-SOCIAL 

NWMERO ::04 DE11 de septimilre DE 2003 
193° y 144° 

RESOLUCION 

De conformidad con lo establecido en el numeral '2" del artículo 5 de la 

LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, se designa al 

ciudadano PEDRO PA9LO MEDINA HERNÁNDEZ., titular de la cédula 

de identidad Nº 6.442.786, como ADJUNTO A LA DIRECCIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS, adscrita a . la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, a partir del 01 de septiembre de 

2003. 

COMUNIQUESE ~ PUB~UESE, 

MARIA LOURU.t:S URBAN EJA OURANT 
Ministra de Salud y ~esarrollo Social 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

NUMERO 505 nDE septiembre DE 2003 
193° y 144° 

RESOLUCION 

De conformidad con lo establecido en el numeral '2" del articulo 5 de la 

LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, se designa a la 

ciudadana MARIA VICTORIA ALDANA., titular de la cédula de identidad 

Nº 9.415.868, como DIRECTORA DE FINANZAS, adscrita a la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, a partir 

del 01 de septiembre de 2003. 

COMUNIQUESE Y PU_BLIQ~E, 

MARL\ LOURDES URBANEJA DURANT 
Ministra de Salud y Desarrollo Sodal 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIÓ DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

NUMERO so; 11 DE septi.e11bre DE 2003 
193º y 144° 

RESOLUCION 

De conformidad con lo establecido en el numeral '2" del artículo 5 de la 

LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, se designa a la 

ciudadana T AHIS SORZANO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de 

identidad Nº 6.823.634, como DIRECTORA DE BIENES Y SERVICIOS, 

adscrita a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, a partir 

del 01 de septiembre de 2003. 

COMUNiQ_UESE Y PUB~U~E, 

MARIA LOURDES URBANEJA DURANT 
Ministra de Salud y Desar rollo Social 
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 
REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA {INA VI} 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 022-001 
caracas, 03 de Julio de 2003 

El Directorio del Instituto Nacional de la Vivienda 

(INAVI), en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 12 

de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda, en concordancia con el 

artículo 8, ordinal 4° del Reglamento, resuelve delegar en el ciudadano 

Marcial Enrique Noel Núñez, titular de la Cédula de Identidad Nº 

9.967.850, como titular del cargo de Gerente Legal, según Resolución 

de Presidente N° 0282 de fecha 19 de Junio de 2003, la firma de los 

actos y documentos que se enumeran a continuación: 

1.- Ejercer la representación legal del Instituto Nacional de la 

Vivienda (INAVI), por delegación de su Presidente, para que 

represente y defienda los intereses del Instituto ante cualquiera de los 

Poderes Públicos del Estado, sea Nivel Nacional, Regional o Municipal, 

ante personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, pudiendo 

sustituir en todo o en parte en abogados, determinadas facultades, 

mediante poderes especiales. 

2.- Selección de los Asesores Legales Estatales contratados. 

3.- Autorización para certificar las copias de los recaudos y 

expedientes solicitadas por los Tribunales de la República Bolivariana 

de Venezuela, y por los demás Órganos de la Administración Pública 

Nacional y Descentralizada. 

4.- Firmar oficios, circulares, comuJ1icaciones relacionadas con 

el ejercicio de la representación legal por delegación de su Presidente. 

5.- Revisar y conformar los Contratos de Obras, las Fianzas de 

Anticipo y Fiel Cumplimiento. 

Esta Resolución deja sin efecto la Resolución Nº 004-001 de 

fecha 31 de Enero de 2003, publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.624 de fecha 04 de Febrero de 2003. 

Comuníquese y Publíqu r el Ejecutivo Nacional, 

Abog. al oel Núñez 
Gerente al y 

Secretarlo del DlredDrio 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

RESOLUCIÓN Nº 04 
caracas 15 de Julio de 2003 

193º y 144º 

El Directorio del Consejo Nacional de la Vivienda, de 
CQnfoflT!!_dad _con !o di~pue~ en el Parágrafo- Único del 

artículo 29 de las Normas de Operación de la Ley que regula 
el Subsistema de Vivienda y Política . Habltadonal en 
concordancia a lo dispuesto en el numeral 21 del artículo 70 
de dicha Ley y la Resolución del Directorio Nº 18-2003, 
Punto Nº 4 de fecha 21 de mayo de 2003,· 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 9 de julio de 2003, fue publicadit '-en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.72B, 
la Resolución Nº 05 de fecha 14 de mayo de 2003, dictada 
por el DirectX>rio del Consejo Nacional de la Vivienda, 
mediante la cual fue modificado el monto establecido en el 
artículo go de la Ley que regula el Subsistema de Vivienda y 
Política Habitadonal, de cincuenta y cinco unidades 
bibutarlas {55 U.T.) a veinte unldac;les tributarias (20 U.T.); 

CONSIDERANDO 

Que el Parágrafo único del artícúlo 29 de las Normas de 
Operación de la Ley que regula el Subsistema de Vivienda y 
Política Habitadonal . faculta al Consejo Nacional de la 
Vivienda para acb.Jalizar los montos máximos establecidos 
en las Normas de Operación indicadas, en función de la 
variación de los ingresos del beneficiario y del valor de la 
vivienda; .. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo Indicado en el Anuarto 
Estadístico de Venezuela 2000 (Cuadro Nº 241-04) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, referente 
a la Escala de Ingreso Mensual por Hogares para el segundo 
semestre del 2000, se observa que aproximadamente w, 
97,4% de los hogares tienen lngresós mensuales por debajo 
de un millón de bolívares, y con lo indicado en los Índices 
de Precios al Consumidor (IPC), para el sector construcción, 

. conforme con los Informes del Banco Central ele Venezuela, 
demuestra el incremento sensible en el costo de las 
viviendas, son factores que obligan al Consejo Nacional de 
la Vivienda a efectuar las modificaciones Indispensables para 
hacer efectiva la aplicación del régimen de subskfjos 
establecidos en las Normas de Operación; 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Modificar el monto máximo del subsidio a 
otorgar a cada familia beneficiaria, previsto en el artículo 29 
de las Normas de Operación de la Ley que regula el 
SUbsistema de Vivienda y Política Habitacional, cuando· se 
trate de la adquisición de viviendas, regulares o progresivas, 
en ambos casos nuevas o de mercado secundario, conforme 
con la Siguie~te escala: 

Gru Familiares con I resos hasta 20 U.T. 
Ingreso del o de los beneficiarios Subsidio Oiredo Máximo 

expresados en Unidades Tributarias expresado en Unidades 
U.T. Tributarias U.T. 

Hasta 5 U.T. 650 U.T. 
de 5 U.T. hasta 10 U.T. 600 U.T. 

de 10 U.T. hasta 15 U.T. SS> U.T. 
de 15 U.T. hasta 20 U.T. 500 U.T. 

Grupos Familiares con Ingresos mayores a 20 U.T. y hasta 
110 U.T. 

Ingresos del o de los 
benefidanos expresados en 
Unidades Tributarias U.T. 

de 20 hasta 25 U.T. 
de 25 hasta 30 U.T. 
de 30 hasta 35 U.T. 
de 35 hasta 40 U.T. 
de 40 hasta 45 U.T. 
de 45 hasta 50 U.T. 
de SO hasta 55 U.T. 

Mayor de 55 hasta 60 U.T. 

Subsidio directo máximo 
expresado en Unidades 
Tributarlas U.T. 

400 
380 
360 
340 
320 
300 
280 
180 
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de 60 hasta 65 U.T. 
de 65 hasta 70 U.T. 
de 70 hasta 75 U.T. 
de 75 hasta 80 U.T. 
de 80 hasta 85 U.T. 
de 85 hasta 90 U.T. 
de 90 hasta 95 U.T. 
de 95 hasta 100 U.T. 

Mayor de 100 hasta 105 
U.T. 
Mayor de 100 hasta 110 
U.T. 

175 
170 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
135 

130 

ARTÍCULO 2°. • Modificar el monto máximo del subsidio a 
otorgar a cada familia beneficiaria, previsto en el artículo 30 
de las Normas de Operación de la Ley que regula el 
Subsistema de Vivienda y Política Habitadonal, cuando se 
trate de mejoramiento o ampliación de viviendas, conforme 
con la· siguiente escala: 

Ingresos del o de los Subsidio directo máximo 
beneficiarios expresados expresado en Unidades 
en Unidades Tributarias Tributarlas (U.T.) 
(U.T.) 
Hasta 5 U.T. 200 
Mavor de 5 hasta 10 U.T. 180 
Mavor de 10 hasta 15 U.T. 160 
Mavor de 15 hasta 20 U.T. 140 

ARTÍCULO 3°.- Modificar el artículo 31 de las Normas de 
Operación de la Ley que regula el Subsistema de VIVienda y 
Política Habitadonal, en la forma siguiente: En caso que el 
grupo familiar esté conformado por más de cinco (5) 
personas en su núdeo, al monto del subsidio máximo 
mencionado en los Artículos precedentes, se adicionará 
hasta 20 U.T., repartidas de la siguiente manera: 

Ingreso del o de los beneficiarios Subsidio Directo 
expresados en Unidades Máximo 

Tributarlas (U.T.) expresado en 
Unidades Tributarias 

flJ.T.) 

Hasta 10 U.T. SO U.T. 
Mavor de 10 U.T. hasta 20 U.T. 30 U.T. 

ARTÍCULO 4º.- la presente Resolución entrará en vtgeneia a 
partir de la fecha de su publicación ¡f!n la Gaceta Ofldal de la 
República Bolivariana de Venezueij, 

Comuníquese y publíquese 

CARLOS RAFAEL GARCIA 
Presidente del Consejo Nacional de la Vivienda 

CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

RESOLUCIÓN N° 030908-459 
Caracas, 08 de septiembre de 2003 

193° y 144° 

El Consejo Nacional Electoral, en uso de la atribución que le confiere el 
numeral 1 del artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezueb en concordancia con el numeral 40 del artículo 33 de la Ley 
Orgáni.:a del Poder Electoral (Gaceta Oficial Nro. 37.573, de fecha 19 de 
noviembre de 2002) 

RESUELVE 

dictar las siguientes: 

NORMAS SOBRE ÉL RÉGIMEN DE SESIONES Y DELIBERACIONES DEL 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Capítulo I 
Disposiciones Generale~ 

Artículo l: Las presentes normas tienen por objeto establecer el régimen de 
fun.:ionamiento del Consejo Nacional Electoral como órgano colegiado, 
especialmente en lo concerniente a la celcb_ración de sesiones, régimen de 
deliberaciones, votaciones y adopción de resoluciones así como la forma de 
documentación de los actos aprobados por el Consejo. 

Artículo 2: Las dudas y omisiones que genere la aplicación de la presente 
Resolución serán resueltas por el Presidente, mediante interpretación 
sometida a la aprobación del Consejo Nacional Electoral. 

Capítulo II 
De las Sesion~ 

Artículo 3: El Consejo Nacional Electoral sesionará en for~a orctin.aria; o en 
forma extraordinaria cuando las necesidades aprtciadas p<;>r este Consejo, así 
lo determinen. 

Las sesiones tendrán lugar en la sede del Consejo Nacional Electoral, sin 
perjuicio de que pueda acordarse, por decisión del Presidente ratificada P.9r el 
Consejo, sesionar en lugar diferente o en otra ~iudad de la Rcpúbl_ica. 

Artículo 4: Son sesiones ordinarias las celebradas sema~almente por el 
Consejo Nacional Electoral. El Consejo determinará el día hábil,la hora y el 
lugar para la celebración de las sesiones ordinarias. 

,. 
Artículo S: Se podrán celebrar sesione:; extraordinarias cuando el Consejo, 
con el voto favo rable de al menos tres de sus miembros. o el Presidente lo 
acuerden. La convocatoria para una sesión extraordinaria deberá efectuarse 
por escrito con veinticuatro {24) horas de anticipación por lo menos y en ella 
deberá indicarse el lugar, la fecha y la hora de la sesión, así como las m_aterias a 
tratarse. La convocatoria será firmada por cada Rector y si alguno se negare a 
firmar, el Secretario dejará constancia de ello con lo cual el notificado se 
considerará debidamente convocado. 

En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las materias indicadas 
en la convocatoria y las que tengan conexión directa con ellas.· 

Artículo 6: Sin perjuicio de lo previsto en el artículo ~terior, el Consejo 
quedará válidamente constituido y poár.á tr.1tar las agendas que se detcrmínen, 
aún cuando no se hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, 
cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por 
unanimidad. · 

Artículo 7: Cuando la importancia de un asunto lo exija, el Consejo podrá 
declararse en sesión permanente. Asimismo, podrá suspender_las sesiones en 
cualquier momento. 

Artículo 8: Las sesiones del Consejo Nacional Electoral son privadas, sin 
perjuicio de que pueda acordarse, para casos determinados, sesionar 
públicamente o autorizar la transmisión de la sesión, o de parte de ella, por los 
medios de comunicación social. 

Artículo 9: De conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder 
Electoral, el Consejo Nacional Electoral no podrá sesionar válidamente sin, al 
menos, la presencia de tres Rectores. Si a la hora fijada para el inicio de la 
sesión no se encontraren los miembros.requeridos, se concederá una media 
hora de espera. Un:i vez satisfecho el quórum o número legal, el Presidente 
dará inicio a la sesión. · 

Si un Rector dejare de asistir a tres (3) sesiones consecutivas sin 
justificación, el Presidente convocará al respectivo Suplente, quien resultará 
integrado en el <::onsejo hasta tanto se reincorpore el suplido. 

Artículo 10: De toda sesión se levantará acta, que contendrá la indicación de 
los Rectores que hayan asistido, las personas que hayan intervenido, así como 
los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y 
el contenido de los acuerdos o decisiones adoptadas. Las actas serán firmadas 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 15 de la Ley 
Orgánica del Poder Electoral, y se aprobarán en la sesión siguiente o incluso 
en la misma sesión, si fuere posible. 

Artículo i !: Sin perjuicio de lo previsto en el art.Ículo anterior, toda sesión 
ordinaria comenzará con la lectura del acta de la sesión anterior. El Secreurio 
procurará distribuir entre los Rectores, con al menos veinticuatro {24) horas 
de anticipación, el texto del acta cuya consideración y aprobación tendrá lugar 
en la sesión siguiente. Aprobada o diferida la aprobación del acta, el Consejo 
p:i..sará a deliberar sobre lo~ asuntos incluidos en la agenda u orden del día. 
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Artículo 12: La agenda u orden del día de las sesiones será fijada por el 
Presidente del Consejo con la colaboración del Secretario. En el caso de las 
sesiones ordinarias, los rectores podrán remitir a Secretaría, al menos con 
cuarenta ocho ( 48) horas de anticipación los puntos o asuntos que a su juicio 
deban ser incluidos en la agenda. 

Capítulo III 
De las Deliberaciones 

Artículo 13: El Presidente del Consejo Nacional Electoral. preside las sesiones, 
ejerce la dirección de los debates y deliberaciones del Consejo y lleva el orden 
de las sesiones. 

Artículo 14: Los Rectores tienen derecho de palabra y lo ejercen en las 
sesion·es del Consejo por autorización del Presidente de acuerdo con el orden 
de peticiones. 

Salvo.autorización otorgada por decisión del Consejo, ningún Rector 
podrá tener más de tres (3) intervenciones sobre un mismo asunto. 

Artículo l ;, Constituye infracción a las reglas de orden en las deliberaciones: 

l. Hacer uso del derecho de palabra sin que el Presidente la 
haya concedido. 

2. Tratar asuntos distintos a la materia en discusión. 
3. Interrumpir a los otros Rectores en el uso de la palabra. 
4. Observar una conducta indebida para el normal 

funcionamiento del Organismo. 

En estos supuestos, el Presidente calificará la falta y llamará la atención al 
Rector. De acuerdo con la gravedad de la falta o en caso de reiteración de la 
conducta, el Presidente podrá suspender el ejercicio del derecho de palabra del 
Rector en el asunto en discusión, o por ehresto de la sesión se_gún las 
circunstancias. ' 

Articulo 16:Sobre los asuntos sometidos a consideración del Consejo, cada 
Rector tiene el derecho de presentar proposiciones y a solicitar qúc ~ votadas. 

Las proposiciones pueden ser formuladas oral.mente, pero el Prcsideqte, a 
los fines de documentar el acto, puede solicitar que el Rector prCl¡Cnte la 
proposición por escrito. 

Articulo 17:En cualquier momento, el Rector que haya formulado una 
proposición puede desistir de ella. No obstante cualquier otro Rector (a) puede 
Jsumir la proposición como suya, a los efectos de su consideración por el 
Organismo. 

Artículo 18: El Presidente puede, por propia iniciativa o a peti~ión de otro 
miembro, declarar que una proposición ha sido suficientemente debatida, caso en 
el cual se someterá inmediata;nente al Consejo la votación de la proposición. 

Artículo 19 La proposición de diferir la consideración y votación de un asunto 
sólo podrá ejercerse en una sola oportunidad sobre la misma materia. En caso de 
que un asunto sea diferido, el Consejo está obligado a decidir sobre el mismo en 
la próxima sesión, salvo que se requiera mayor información para una mejor 
decisión sobre el punto, para lo cual se dejará determinado el tiempo necesario 
para obtener la información requerid.i. 

Capítulo IV 
Del Quórum y las Votaciones 

Artículo 20:De conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder 
Electoral, las decisiones del Consejo Nacional Electoral., tanto para aprobar como 
para rechazar un asunto sometido a su consideración, requieren el voto favorable 
de al menos tres de sus integrantes, salvo los casos en los cuales la Ley exige un 
número mayor. 

Articulo 21 : Una vez satisfecho el quórum al inicio de la sesión, se presume su 
asistencia durante el resto de la misma. 

Articulo 22: Todos los miembros presentes en la sesión tienen la obligación de 
,·otar. Si un Rector se ausentare en el momento de la votación, se considerará 
que ha votado negativamente el asunto en discusión, salvo que su ausencia haya 
sido participada al Presidente del Consejo. 

.-\rtÍculo 23: Antes de pasar a consideración otro asunto distinto al tratado, 
cualquier Rector (a) podrá solicitar la verificación de la votación. Igualmente, 
para el cabal conocimiento de-la votación y redacción del acta, el Secretario 
cambién podrá solicitar dicha verificación. 

Artículo 24: En caso de que haya resultado empatada alguna vocación, se podrá 
reabrí r el debate o diferir el asunto para la próxima sesión. Si reabierto el debate 
o vuelto a considerar el asunto en la próxima sesión persiste el empate, el asunto 
se considerará que ha sido votado negativamente por el Consejo . 

. -\rtículo 25: Los Rectores que disientan de una decisión del Consejo tienen 
daecho a salvar su voto y hacerlo cólf"star en acta. Las razoilesdel voto salvado 
poJrin expresarlas oralmente én la misma sesión o consignarlas por escrito ante 
\a Se.: retarta en el término de los tres días siguientes a la fecha de la votación. 

;,. 

Artícul-o 26:Cuando-un Rector tenga interés personal y directo en el asunto 
sometido a consideración del Consejo, deberá inhibirse de participar en la 
votación. En caso de que no se inhibi, cualquier Rector podrá solicitar que !>C 

deje constancia en el acta la existencia del interés del Rector y su conducta remis;1 
a inhibirse. 

La inhibición procederá en todo caso en los términos establecido en la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos y en los supuestos a los que se 
refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. 

Artículo 27: Los Proyectos de Resoluciones del Consejó'Nacional Electoral 
cuyos contenidos sean el establecimiento de normas destinadas a reglamentar las 
leyes electorales, o establecer el régimen interno de su funcionamiento, requerirán 
para su aprobación dos lecturas realizadas en sesiones diferentes. No obstante, 
por'razones de urgencia y a proposición del Presidente aprobada por d Consejo, 
podrá acordarse la aprobación del correspondiente Proyecto en lectura única y en 
una sola sesión. 

CapÍtulo V 
Disposiciones Fi'nales 

Primera: Las presentes normas entrarán en vigencia a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. . , 

Segunda: Quedan derogadas las siguientes disposiciones del Reglamento IntemJ 
del Extinto Consejo Supremo Electoral, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 

. 33.702, de fecha 22 de abril de 1987 del Título III, los Capítulos I, Il, III y IV 
artículos 37 a 65, ambos inclusive. 

Resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral. en sesión de fecha 
08 de septiembre de 2003. 

. Comuníquese y Publíquese, 

FR.\NCISCO C..\RR..\SQLIERO LOPf.Z 
Presidente 

·• 

EZEQl'IEL ZA\IOR-\. 
\ 'icepresidente 

JORGE RODRIGPEZ GOMEZ 
Rector Electoral Principal 

OSC..\R BA TT..\G Ll:\I GO:\ZALEZ 
Rector Elec!Oral Principal 

SOBELLA "EJI..\S LIZZf.lT 
Rectora Electoral Principal 

WILLIA'1 A. PACHECO \IEDl:\A 
Secretario General 

TRIBUNAL SUPREMO 
DE JUSTICIA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

DIR.ECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA 
Resolución Nº 1.464 

caracas, 0B de septiembre de 2003 
193º y 144º 

El Comité Directivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura 

integrado por los ciudadanos YOLANDA JAIMES GUERRERO, en su 

carácter de Coordinadora General (E), ROBERTO SOTO HUNNICUTT, 

Director Ejecutivo (E) y RICARDO JIMENEZ DAN, Director Ejecutivo, 

titulares de las Cédulas de Identidad números 251.279, 1.598.265 y 

9.563.205, respectivamente, designados los dos primeros en Sesión 

de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día 21 de julio 

de 2003, y el último el 13 de noviembre de 2002, publlcada en la 

Gaceta Oficial Nº 37.622 de fecha 31 de enero de 2003, en ejercicio 

de la atribución conferida en el literal e) del Artículo 5 de la 

Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder 

Judicial, de fecha 2 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta Oficial 

Nº 37.014 del 15 de agosto del mismo año, de conformidad con lo 

acordado en reunión de esta misma fecha. 

RESUELVE 

~: Designar a la ciudadana YOUMAR MINERVA VILLEGAS 

PÉREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.064.041, como Jefe 
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CARACAS-VENEZUELA 
Tarifa sujeta a Resolución de focha 2 de abril de 1998 

Publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.429 

Esta Gaceta contiene 16 Págs. Precio Bs. 250 

LEY DEL 22 DE J ULIO DE 1941 

Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional 
con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA. 

Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENE
ZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se 
· editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y debe
rán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de 
publicarse. 

Parágrafo Unico.- Las ediciones extraordinarias de 'I.~ GACETA OFI-
CIAL tendrán una numeración especial. · · 

Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENE
ZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán 
insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo 
Nacional. 

Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter 
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de 
documentos públicos. 

El DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA advierte, que esta· publicación 
se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Conse
jo de Ministros, originados en los diferentes Despachos de Ja Administración. Pública y 
que por consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos 
originales lleguen en forma defectuosa. • 

de la División de Reclutamiento y Selección, adscrita a la Dirección de 

Estudios Técnicos pe la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir del primero .(1°) de 

agosto de dos mil tres (2003). 

Dada, firmada y sellad2 por el Comité Directivo de la Dirección 

Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas, a los ocho (8) días del mes 

de septiembre de dos mil tres (2003). 

Comuníquese y Publíquese, 

\OL\l\D.-\ J.-\ll\lES Gl:ERRERO 
Coordinadora General (E) 

RICARDO Jl\lE:\EZ DA:\ 
Director Ejecutirn 

ROBERTO SOTO m ·:\:\ICl;Tr 
Director Ejecutirn ([) 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VEffEZUEI.A 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

C4RA~ 08 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
19JO Y 144º 

RESOLUCIÓN Nº DP-2003-169 

GERMÁN JOSÉ HUNDARAÍN HERNÁNDEZ, Defensor del Pueblo, 

designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, en fecha 20 de diciembre de 2000, según consta en la Gaceta 

~ficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.105, de fecha 22 de 

Diciembre de 2000, actuando de conformidad con el artículo 280 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 9 de la 

Resolución Nº DP-2003-035, de fecha 17 de febrero de 2003, donde se 

dictan las Normas de Personal de la Defensoría del Pueblo, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.645, de fecha 

07 de marzo de 2003, RESUELVE: Designar a la ciudadana DILGAÍN 

ASTUDILLO de OLIVEROS, titular de la cédula de identidad Nº V-

7.385. 158, quien ocupa el cargo de Defensora Adjunta adscrita a Ia· 

Defensoría Delegada del Estado Lara, como Defensora Delegada del Estado 

Lara Encargada, a partir de la presente fecha hasta el 22 de septiembre de 

2003; en virtud del disfrute de 15 días de vacaciones del titular del cargo 

ciudadan~ Domingo Montes de Oca Martínez. 

Comuníquese y Publíquese, 

GERMAN JOSE M UNDAR~IN HERNANDEZ 
Defensor de l Pueblo 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

C4RACA5, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
193º Y 144º 

RESOLUCIÓN Nº DP-2003·17Ó 

GERMÁN JOSÉ MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, Defensor del Pueblo, 

designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, en fecha 20 de diciembre de 2000, según consta en la'. Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.105, de fecha 22 de 

Diciembre de 2000, actuando de conformidad con el artículo 280 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 9 de la 

Resolución Nº DP.-2003-035, de fecha 17 de febrero de 2003, donde se 

dictan las Normas de Personal de la Defensoría del Pueblo, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.645, de fecha 

07 de marzo de 2003, RESUELVE: Designar al ciudadano FABIO 

DOMINGO MORETTI , titular de· la cédula de identidad Nº V-9.948.516, 

quien ocupa el cargo de Defensor Adjunto adscrito a la Defensoría Delegada 

del Estado Cojedes, como Defensor Delegado del Estado Carabobo 

Encargado, a·.partir del dia OS de septiembre de 2003 hasta .el 05 de octubre 

de 2003, en virtud del disfrute de vacaciones del titular del cargo ciudadano 

Yoe1 Perez Marcano. 

Comuníquese y Publíquese, 

GER\IA\ JOSE \ ll\DARAI\ HER\ .. \\0EZ 
Defensor de l Pueblo 




