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VICEPRESIDENCIA SECTORIAL  
_____________DE ECONOMÍA_______________

________________REPÚBLICA BOLIVÁRiANA DE VENEZUELA________________

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE ECONOMÍA
CORPORACIÓN VENEZOLANA DE COMERCIO 

__________EXTERIOR, S.A. (CORPOVEX)__________
Providencia Administrativa N° 004-2017 

Caracas, 25 de julio de 2017

AÑ O S 2070, i 5 8 o y  i 8 o

Quien suscribe, G1USEPPE ÁN G ELO  Y O FFR ED A YORIO , venezolano, 
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.176.268, 
actuando en su carácter de Presidente de la Corporación Venezolana de 
Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX), designado mediante Decreto N° 822 
de fecha 11 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.369 de la misma fecha; en 
ejercicio de la atribución que el numeral 13 de la Cláusula Décimosegunda 
de su documento Constitutivo y Estatutario protocolizado ante el Registro 
Mercantil Quinto del Distrito Capital, en fecha 26 de febrero de 2014, bajo el 

21, Tomo 28-A, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 6.127 Extraordinario, de la misma fecha,

DECIDE

Artícu lo  1. Delegar en el ciudadano W ILFR EDO  CELESTIN O  MARÍN  
M EZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 
6,093.242, en su carácter de Director Ejecutivo de la Corporación 
Venezolana de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX), según consta en el 
Decreto N° 1.253 de fecha 17 de septiembre de 2014, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.499 de la 
misma fecha, la atribución de suscribir contratos y cualesquiera otros 
acuerdos o convenios que estime necesarios para el funcionamiento de 
CO RPO VEX.

Artícu lo  2. El funcionario W ILFR EDO  CELESTIN O  M ARÍN M EZA, antes 
identificado, en el ejercicio de las potestades delegadas, cumplirá con los 
principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, 
eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, accesibilidad, 
modernidad, paralelismo de la forma, suprimiendo formalidades no 
esenciales y considerando la simplificación de los trámites administrativos, 
como tarea permanente de los Entes de la Administración Pública.

Artícu lo  3. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme i 
de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberán indicar 
inmediatamente bajo su firma, nombre de quien lo suscribe, la titularidad 
con que actúa, número de la Providencia y de la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela en la cual fue publicada.

Artícu lo  4. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 
respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

A rtícu lo  5. El Presidente de la Corporación Venezolana de Comercio 
Exterior, S.A. (CORPOVEX) podrá suscribir contratos y cualesquiera otros 
acuerdos o convenios que estime necesarios para el funcionamiento de 
CO R PO VEX comprendidos en esta delegación, cuando lo considere 
oportuno, sin que ello implique revocación de esta delegación.

A rtícu lo  6 . El delegado deberá presentar el último día hábil de cada mes, 
un Informe pormenorizado de los documentos que fueron suscritos en virtud 
de esta delegación.

A rtícu lo  7. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de 
su publicación en la Gaceta O firáLdq la  República Bolivariana de Venezuela.

Comjuníquese y publíquese,

GIUSEPPE AN G ELO  Y O FFR e D A Y O R IO  
.-''"^ R ESID EN TE

Corporación Venezolana de Com ercio  Exterior, S.A. 
(CO RPO VEX)

Según Decreto N° 822 de fecha 11 de marzo de 2014 
Gaceta Oficial N° 40.369 de la misma fecha.
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VICEPRESIDENCIA SECTORIAL  
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Y  LA REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES
R E P Ú B L IC A  B O LIV A R IA N A  DE V E N E Z U E L A

V IC E P R E S ID E N C IA  S E C T O R IA L  P A R A  E L  D E S A R R O L L O  S O C IA L  Y  L A  REVOLUCION DE LAS 
M IS IO N E S

Caracas, 26 de ju lio de 2017

RESOLUCIÓN N° 01 

A ño  207°, 158° y  18°
El Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las 
Misiones, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 11 del Decreto N0 
2.282, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones, 
sobre el Fondo Nacional de Misiones, publicado en la Gaceta N° 40.872, de fecha 
08 de marzo de 2016, en concordancia con lo previsto en el artículo 50 del Decreto 
con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,

RESUELVE

A rtícu lo  1o. Designar al ciudadano RICARDO FONG KEY, titular de la cédula de 
identidad N° V - 11.413.684, SUB DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL 
DE MISIONES, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad 

con el ordenamiento jurídico vigente.

Articulo 2o. Mediante la presente Resolución juramento al referido ciudadano.
í

A rticu lo  3o. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

C O N S ID E R A N D O

Que el Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil, es un servicio desconcentrado especializado, 
sin personalidad jurídica, con patrimonio separado, dependiente del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con 
capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaría y financiera, 
que tiene por objeto el financiamiento y ejecución de planes, programas y 
proyectos para el fortalecim iento de ios Cuerpos de Bomberos y Bomberas,

C O N S ID E R A N D O

Que el Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil, estará administrado y conformado por una 
Junta Administradora, integrada por el Director o Directora General Nacional 
de Bomberos y Bomberas, quien ¡o presidirá y dos Directores o Directoras 
de libre nombramiento y remoción designados por el Órgano Rector,

R ESU ELVE

Artículo 1. Se designan como miembros de la Junta Administradora del 
Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias 
de Carácter Civil, a los ciudadanos que se mencionan a continuación:

Nombres y Apellidos Cédula de 
Identidad Cargo

Anqei Alfredo Muñoz Perez V- 10.093.492 Presidente
Miguel Alexander López Muiica V- 12.388.226 Director
Rubén Darío Santiago Serviqna V- 12.221.568 Director

Artículo 2. Los ciudadanos designados mediante esta Resolución como 
miembros de la Junta Administradora del Fondo Nacional de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, ejercerán sus 
cargos con carácter Ad Honorem y deberán cumplir con las atribuciones 
conferidas en la Ley que rige la materia y su Reglamento.

Dado en Caracas a los veintiséis (26) días del mes de ju lio de dos mil diecisiete 
(2017). Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la 

Revolución Bolivariana.

Comuniqúese y publíquese,

ELIAS JOSE JAUA MILANO
VICEPRESIDENTE SECTORIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA 

REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, 

JUSTICIA Y  PAZ

R E P Ú B LIC A  B O LIV A R IA N A  DE V E N E Z U E LA  
M IN IS TE R IO  D E L  P O D E R  P O P U LA R  PA R A  

R E LA C IO N E S  IN TE R IO R ES , JU S T IC IA  Y  PAZ  
D ES PA C H O  D E L  M IN IS TR O  

206®, 1 5 7 0  y  18°

n° 036 FECH A: 09FEB2017

R ESO LU C IÓ N

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
N ÉS TO R  LU IS  R E V ER O L TO R R ES , designado mediante Decreto N° 
2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha, ratificado 
mediante Decreto N° 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de la 
misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto 
en el artículo 65 y numerales 13 y 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de 
fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma 
fecha; de conformidad con lo e s tab lec ido  en el articulo 72 de la Ley 
Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 
Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2015,

Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

R EPÚ B LICA BO LIVAR IAN A DE V EN EZU ELA  
M IN ISTER IO  DEL PO D ER  PO PU LAR  PARA  

R ELACIO N ES IN TER IO R ES, JU STICIA  Y PAZ 
DESPACHO  DEL M IN ISTRO

206°, 1580 y 18°
N° 060  FECHA: 09MAR2017

RESO LUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
N ÉSTO R  LUIS R EVER O L TO RRES, designado mediante Decreto N° 2.405, 
de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha; ratificado mediante 
Decreto N° 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41,067, de la misma 
fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los 
artículos 65 y 78, numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de 
noviembre de 2014; de conformidad con lo establecido en el artículo 5, 
numeral 2, artículo 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Fundón Pública; 
lo previsto en los artículos 1 y 6 del Decreto N° 2.531 de fecha 3 de 
noviembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.023 de la misma fecha, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto N° 1.624, contentivo del Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, reimpreso por error 
material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
40.627, de fecha 24 de marzo de 2015;

RESUELVE

Artículo  1. Se designa a la ciudadana FABIO LA M ERCEDES CASTRO  
REINALDO, titular de la cédula de identidad N° V- 10.376.436, como
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Directora General de la Oficina Nacional para la Atención Integral 
de las Victimas de la Violencia, órgano desconcentrado dependiente de 
éste Ministerio.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y  PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO

207», 158° y  18°
No 162 Fecha: 01AGO2Q17

RESOLUCIÓN

“ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA" PRIMERA CLASE 
"GENERALÍSIMO"

RAMON ADOLFO PIMENTEL AVILAN 
PABLO JOSÉ PÉREZ MEDIOMUNDO 
HERNAN ENRIQUE HOMEZ MACHADO 
LUIS EDUARDO URBINA SAAVEDRA 
JUAN ALBERTO RAMOS PARIA

V-6.480.474 
V-7.408.545 
V-7.690.038 
V-9.236.682 
V-9.729.506

“ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA" SEGUNDA CLASE "PRECURSOR"

JOSE ALBERTO SEQUERA RINCON 
JESÚS ALBERTO ROA ESPINA 
YARIT DEL CARMEN YEPEZ BENÍTEZ'
WILMER OCTAVIO HERRERA MANRRIQUE
MIGUEL OSCAR CUADROS
JAIR ARNEL CAMARGO BUITRAGO
JOHN WILFREDO ANTONIO MONCADA CONTRERAS
MANUEL VALENTIN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ LABRADOR
YAMILOREN VILLARREAL DE BARRUETA
RAFAEL DARÍO ALFONZO NAVAS
MARCO ANTONIO LUNA CAPELLA
EUTIMIO RAMON LABRADOR GUERRERO
JHONNY ALBERTO HERNÁNDEZ RANGEL
UZANDRO JOSÉ CARRILLO LINARES
MANUEL DOMINGO MALAVE SOTO
JUAN MANUEL LUGO RIVERA
ROBERT ANDERSSON CASTILLO RODRIGUEZ

V-3.626.601 
V-5.649.360 
V-7.317.564 
V-10.H5.915 
V-10,152.353 
V-10.165.447 
V - l l.  309.270 
V -l 1.491.865
V -I l.502.519 
V - l l . 663.700 
V-12.927.210 
V-13.285.780 
V-13.553.749 
V-13.845.4S6 
V-14.310.389 
V-14.565.457 
V-14.914.493 
V-15.274.939

Por disposición del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS  
MADURO MOROS, de conformidad con io establecido en el numeral 3 del 
articulo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 7 y 8 de la Ley sobre la 
Condecoración "Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela", publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario, 
de fecha 29 de julio de 2010, se otorga la "Orden Libertadores y Libertadoras 
de Venezuela", a los Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que más 
adelante se indican, en reconocimiento a su abnegado servicio, gallardía y lealtad, 
demostrados en el cumplimiento de las funciones encomendadas en defensa de la 
soberanía de la Nación y de la Patria del Libertador "Simón Bolívar", 
consideraciones estas que hacen merecidos votos para conceder la Orden antes 
referida en la Clase que a continuación se especifica:

"ORDEN LIBERTADORES Y  LIBERTADORAS DE VENEZUELA" TERCERA  
CLASE "FLECHA"

RICHARD JESUS LOPEZ VARGAS 
ARQUIMEDES JESÚS HERRERA RUSO 
REYNZER ALBERTO ROJAS OMAÑA 
SERGIO JOSÉ RIVERO MARCANO 
LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO 
ALEJANDRO PÉREZ GÁMEZ 
DELVER JESÚS FREITES GIMEN E¡ 
OCTAVIO JAVIER CHACÓN

"Para e l logro d e l 
senda de los sacrificios'

Comuniqúese y publiques!
Por el Ejecutivo Nacional,

usable pasar p o r Ia  

Sim ón B olívar

N ÉSTO R LU IS  REVSFÜ L TORRES
Ministro del Poder Poyular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M INISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y  PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO  

207“, 158“ y  18“
N“ 16-3. Fecha: 01AG02017

RESOLUCIÓN

Por disposición del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 156 de ia Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 
8 y 15 de la Ley sobre la Condecoración Orden Francisco de Miranda, publicada 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.480, de fecha 
17 de julio de 2006, se otorga la "Orden Francisco de Miranda", a los 
Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que más adelante se indican, 
quienes han prestado eficiente e integralmente sus servicios al fortalecimiento de 
nuestras instituciones, por sus méritos sobresalientes, reflejados ampliamente en 
las labores y misiones encomendadas, en defensa de la soberanía de la Nación y 
de la Patria del Libertador "Simón Bolívar", convirtiéndose así en militares 
ejemplares al servicio incondicional de la República, lo que da viabilidad al 
conferimiento de tan honorable Orden, en las Clases que a continuación se 
especifican:

"ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA" TERCERA CLASE "OFICIAL"

JUAN CARLOS VELEZ PORRAS 
CARLOS HUMBERTO MURILLO BAZURTO 
YELFFRI JAVIER ADAMES RANGEL 
WILLIAM JOSE VILLARROEL GONZALEZ 
DANIEL ALBERTO PENZO HIDALGO 
GIAMPIERO JOSÉ HERNÁNDEZ ARRIELA 
FERNANDO ENRIQUE LOZADA MEJIAS 
LUIS FELIPE LOZADA MEIIAS 
DEISY CAROLINA VALDUZ MORA 
MARIFE DEL CARMEN SÁNCHEZ ROMERO 
REINALDO JESÚS REVES ESPINOZA 
NORMI JOSÉ GARCIA 
JOSÉ RICARDO CASTRO CASTILLO 
HELYS RAFAEL ARAUJO GODOY 
ÁNGELA VIRGINIA DE SOUSA CORTUXAO 
JISELLE NINOSKA MARTÍNEZ

V-13,351.069 
V-I4.139.589 
V-14.199.636 
V-14,568.786 
V-15.498.720 
V-15.533.938 
V-16.873.968 
V-I6.873.970 
V-17.L07.189 
V-17.630.404 
V-18,983.278 
V-19.103.395 
V-19.769.767 
V-21.366.921 
V-18.273.193 
V-18.537.722
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Por el Ejecutivo Nacional,

is sobre las que reposa 

Francisco de M iranda

NESTOR^UIS REVEROL TORRES
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

207“, 158“ y  18“

N° 165 “  FECHA: 03AGQ2017

RESOLUCIÓN

Ei Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N“ 
2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha; ratificado 
mediante Decreto N° 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de ia República Bolivariana de Venezuela N° 41.067, de la 
misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto 
en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N“ 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de 
noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficiai de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha; 
procediendo en representación de la República Bolivariana de Venezuela, 
única accionista de la CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD, S.A. (CORPOSERVICA), empresa del Estado, adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
creada mediante el Decreto N° 8.900, de fecha 3 de abril de 2012, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
39.897 de la misma fecha; cuya Acta Constitutiva y Estatutaria quedó 
inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 10
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de mayo de 2012, bajo ei N° 11, Tomo 128-A SDO del año 2012 y publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.921, de 
fecha 14 de mayo de 2012; y en uso del control estatutario de acuerdo a lo 
dispuesto en las Cláusulas Quinta, Novena, Décima Tercera y Décima 
Séptima, literal "g" del Acta Constitutiva Estatutaria de la referida Empresa 
del Estado,

POR CUANTO

La Asamblea General de Accionistas de la CO RPORACIÓN DE 
SERVICIOS DE VIGILAN CIA Y SEGURIDAD, S.A. (CORPOSERVICA),
es el órgano supremo de dirección de la Sociedad, cuyo único accionista es 
la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el cual ejercerá su 
representación,

POR CUANTO

Corresponde a la Asamblea General de Accionistas de la CORPORACIÓN  
DE SERVICIO S DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. 
[CORPOSERVICA), representada por el Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, nombrar y remover al Auditor Interno 
de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima 
Séptima, literal "g" del Acta Constitutiva Estatutaria de la referida Empresa 
del Estado,

RESUELVE

Artículo 1. Se designa a la ciudadana OLGA GAVIRIA VALBUENA, titular 
de la cédula de identidad N° V- 5.527.834, como Auditora Interna 
Encargada de la CORPORACIÓN DE SERVICIO S DE VIGILAN CIA Y  
SEGURIDAD, S.A. [CORPOSERVICA), hasta tanto se efectúe el proceso 
de Concurso Público para designar al titular de la auditoría Interna de la 
Corporación, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Artículo  2. Se instruye lo procedente para la formalizadón de lo dispuesto 
en la presente Resolución en la correspondiente Asamblea General de 
Accionistas, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las 
Cláusulas Novena, Décima y Décima Séptima del Acta Constitutiva 
Estatutaria de la CORPO RACIÓN  DE SERVICIO S DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD, S.A. (CORPOSERVICA) y demás formalidades de Ley.

A rt ícu lo  3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO

207”, 158° y 18°

No 166 FECHA: 03AGQ2017

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS 
REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405 de fecha 2 de agosto de 
2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
40.957, de la misma fecha; ratificado mediante Decreto N° 2.652, de fecha 4 de enero 
de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
41.067, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 
78 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014; el artículo 31 del Decreto 
N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, de fecha 
13 de julio de 2016; el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de fecha 24 de marzo de 2015; el 
artículo 18, numerales 3 y 17, y artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Servido de 
Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de fecha 7 de diciembre de 2009; 
el artículo 21, numerales 2 y 3 del Decreto 2.175 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Estatuto de la Función Policial, de fecha 30 de diciembre de 2015;

POR CUANTO

Es un deber constitucional del Estado venezolano garantizar la seguridad de las 
personas y sus bienes, en los distintos ámbitos político territoriales, a través de los

órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, y específicamente mediante la 
supervisión y control de la correcta prestación del servicio de policía y de los demás 
órganos de seguridad ciudadana,

POR CUANTO

Es obligación del Estado venezolano dar cabal cumplimiento al régimen de ingreso, 
jerarquías, ascenso, traslado, disciplina, suspensión, retiro, sistema de remuneraciones 
y demás situaciones laborales y administrativas de los funcionarios y funcionarlas de 
los cuerpos de policía en los distintos ámbitos político territoriales, garantizando a 
través del sistema de administración de personal de la fundón policial, la idoneidad y 
desarrollo del recurso humano de los funcionarlos y funcionarías policiales en la 
prestación del servicio de policía,

POR CUANTO

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Fundón 
Policial del año 2008, debía procederse a la homologación y reclasificación de los 
rangos y jerarquías de los funcionarios y funcionarlas policiales, en condiciones de 
actividad, a la nueva organización jerárquica de la carrera policial allí establecida,

POR CUANTO

En acatamiento de lo ordenado en la referida Disposición Transitoria Primera, se dictó 
la Resolución N° 169, de fecha 25 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 39.453 de fecha 25 de junio de 2010, 
contentiva de las Normas que regularon los procedimientos transitorios de 
Homologación y Reclasificación de Grados y Jerarquías de los Funcionarios y 
Funcionarías Policiales en los diferentes ámbitos político territoriales, en condición de 
actividad y jubilación, de acuerdo con la nueva organización jerárquica de la carrera 
policial establecida en la Ley del Estatuto de la Función Policial de 2008,

POR CUANTO

En fecha 22 de mayo de 2014, se dictó la Resolución N° 193, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.431 de fecha 11 de junio de 
2014, contentiva de las Normas relativas al Proceso de Homologación y Reclasificación 
de Grados y Jerarquías de los Funcionarios y Funcionarías Policiales Activos que 
ingresaron en los Cuerpos de Policía desde el 26 de junio de 2010 al 31 de diciembre 
de 2013, que tuvo por objeto regular el procedimiento único, transitorio y excepcional 
para la homologación y reclasificación de los grados y jerarquías de ios funcionarios y 
funcionarlas policiales que se encontraban activos durante el proceso de aplicación de 
la Resolución N° 169, de fecha 25 de junio de 2010, por considerar que el proceso 
realizado en el año 2011 no tenía prevista una disposición para homologar a los 
funcionarios y funcionarlas policiales que para ese momento se encontraban fuera de 
los cuerpos policiales,

POR CUANTO

Constituye un acto de Justicia Social efectuar y revisar, de manera excepcional por 
parte de Ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana y servicio de 
policía, los procesos para la asignación de rangos de aquellos funcionarios y 
funcionarías policiales, en los distintos ámbitos político territoriales, que no pudieron 
participar en los procesos precedentes; o con muchos años de antigüedad en el 
servicio y rangos del nivel operacional, o que han adquirido nivel académico 
universitario sin que hasta la fecha hayan sido objeto de un proceso de asignación de 
rangos, con el fin de ubicar a dichos funcionarios y funcionarías en ta organización 
jerárquica de la carrera policial establecida en la Ley del Estatuto de la Función 
Policial,

RESUELVE

Artículo 1. Se constituye un Equipo Técnico Transitorio de Revisión de los 
Procedimientos de Homologación, Reclasificación y Asignación de Rangos Policiales, 
de carácter provisional, encargado de orientar, revisar y supervisar los procedimientos 
ejecutados en el marco de la homologación, reclasificación y asignación de rangos de 
los funcionarios y funcionarías policiales en los distintos ámbitos político territoriales. 
Artículo 2. El Equipo Técnico Transitorio de Revisión de los Procedimientos de 
Homologación, Reclasificación y Asignación de Rangos Policiales, estará integrado por 
los y las titulares de las dependencias que a continuación se indican:

1. El Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía.

2. El Director o Directora Nacional de! Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

3. El Rector o Rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad 
(UNES).

4. El Director o Directora General de la Consultoría Jurídica del Ministerio con 
competencia en materia de seguridad ciudadana.

5. El Director o Directora General de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
del Ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana.

6. Ei Director o Directora General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio 
con competencia en materia de seguridad ciudadana.

7. El Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva del Consejo General de Policía.

Artículo 3. El Equipo Técnico Transitorio de Revisión de los Procedimientos de 
Homologación, Reclasificación y Asignación de Rangos Policiales, tendrá las siguientes 
funciones:

1. Orientar, revisar y supervisar los procedimientos de Homologación, 
Reclasificación y Asignación de Rangos de los funcionarios y funcionarlas 
policiales.

2. Dictar los lineamientos que se aplicarán en los procedimientos de revisión.

3. Brindar acompañamiento técnico en los procedimientos de homologación, 
reclasificación y asignación de los rangos de funcionarios y funcionarías 
policiales.
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4. Desarrollar la normativa y guías que considere necesarias y adecuadas para la 
revisión de los procesos de homologación, reclasificación y asignación de 
rangos de los funcionarios y funcionarias.

5. Supervisar, fiscalizar y evaluar los procedimientos de homologación, 
reclasificación y asignación de los rangos de funcionarios y funcionarias 
policiales.

6. Solicitar información a los cuerpos de policías, sobre ios procedimientos de 
homologación, reclasificación y asignación de rangos efectuados.

7. Difundir información suficiente durante todo el proceso.

8. Establecer canales de contacto y orientación permanente con los Directores y 
Directoras del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y Cuerpos de Policía 
Estadales y Municipales, equipos técnicos y funcionarios y funcionarias en 
proceso de homologación, reclasificación y asignación de rangos.

9. Cumplir y hacer cumplir las directrices del órgano rector en la materia.

10. Las demás previstas en el marco legal aplicable o que establezca el órgano 
rector en materia de seguridad ciudadana y del servicio de policía.

Artículo 4. El Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía será el 
encargado de coordinar el Equipo Técnico Transitorio de Revisión de los 
Procedimientos de Homologación, Reclasificación y Asignación de Rangos y, en 
consecuencia, se encuentra facultado para llevar a cabo las actividades siguientes:

1. Convocar y dirigir las reuniones del Equipo Técnico Transitorio.

2. Sistematizar y presentar al Ministro o Ministra del Poder Popular con 
competencia en materia de seguridad ciudadana, para su aprobación, las 
propuestas, directrices, formatos e instructivos que serán empleados para el 
cumplimiento de los fines para los cuales fue constituido el Equipo Técnico 
Transitorio.

3. Requerir la asistencia de los ciudadanos y ciudadanas que considere 
necesario para el cumplimiento de sus fines.

4. Decidir todo lo relativo al personal del equipo técnico de apoyo.

5. Responder oportunamente la correspondencia recibida.

6. Ejecutar las decisiones que correspondan en esta materia al órgano rector 
del Servicio de Policía, continuando con el ejercicio de sus funciones hasta 
tanto culmine la revisión de los procedimientos de homologación, 
reclasificación y asignación de rangos de los funcionarios y funcionarias 
policiales.

7. Las demás que le sean asignadas por el Ministro o Ministra del Poder Popular 
con competencia en materia de seguridad ciudadana.

Artículo 5. El Equipo Técnico Transitorio de Revisión de los Procedimientos de 
Homologación, Reclasificación y Asignación de Rangos, contará con un Comité Técnico 
Especializado en la materia, a los fines de apoyar en la revisión de los procedimientos 
de homologación, reclasificación y asignación de rangos de los funcionarios y 
funcionarias policiales.

Artículo 6. El Comité Técnico Especializado tendrá las funciones siguientes:

1. Diagnosticar y caracterizar los procedimientos de homologación, 
reclasificación y asignación de rangos de los funcionarios y funcionarias 
policiales efectuados por los cuerpos policiales.

2. Revisar los historiales policiales en los procedimientos de homologación, 
reclasificación y asignación de rangos de los funcionarios y funcionarias 
policiales, cuando a su juicio sea necesario.

3. Requerir información, recaudos y documentos a los funcionarios y 
funcionarias policiales que fueron sujetos a los procedimientos de 
homologación, reclasificación y asignación de rangos de los respectivos 
Cuerpos de Policía.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO

207°, 158° y 18°

N° 167 Fecha: 03AGQ2017
RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS 
REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 
2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
40.957, de la misma fecha; ratificado en su cargo mediante Decreto N° 2.652, de 
fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.067 de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le 
confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78 numerales 2, 19 y 27 del Decreto N° 
1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de 
fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en el artículo 58 
de la Ley Orgánica del Servido de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas 
y Administración de Emergencias de Carácter Civil, de fecha 13 de julio de 2016, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 
Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2015,

RESUELVE

Artículo 1. Se designan en la Dirección General Nacional de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencias de Carácter Civil, dependencia del Despacho del 
Viceministro o Viceministra para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a los siguientes 
ciudadanos, con los cargos que a continuación se especifican:

Nombres y Apellidos
LUIS ALFONSO 
DÍAZ MUÑOZ 
GISBAL JOSÉ 

QUIJADA DELFÍN 
ALEJANDRO FIDEL 
MONTES SALAZAR 

LUIS JOEL 
MUÑOZ MÉNDEZ

C.I. N° Jerarquía Cargo
z' , Inspector General Nacional de V- 7.588.609 Coronel (B) B̂ beros y Bomberas (E)

V-10.692.742 Mayor (B) 

V- 3.504.010 Coronel (V) 

V- 8.634*5

Artículo 2. Se ordena/ta publicación de esta Resolució y en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Coordinador Nacional de 
Operaciones (E) 

Coordinador Nacional 
Académico (E) 

Coordinador Nacional de 
ispecialidades Bómbenles (E)

«NESTOR LUIS REVEROL TORRES
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
DE ECONOM ÍA Y  FINANZAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y FINANZAS 

SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI) 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

N° 2017/010

Caracas,

206° 158° y 18°
0 7 JUL. 2017

Quien suscribe, JOSÉ MIGUEL VILLANUEVA ROCCA, venezolano, mayor de

4. Solicitar información, recaudos y documentos a otros entes y órganos del 
Estado, así como a personas jurídicas privadas, sobre los funcionarios y 
funcionarias policiales que fueron sujetos a los procedimientos de 
homologación, reclasificación y asignación de rangos del respectivo Cuerpo 
de Policía, cuando a su juicio sea necesario.

edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V  -11.340.345, 

actuando en mi carácter de Director General Encargado del Servicio Autónomo 

de la Propiedad Intelectual (SAPI), designado mediante Resolución N° 016-2015 

de fecha 6 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República

5. Brindar orientación y atender las dudas de los Cuerpos de Policía, en cuanto 
a la revisión de los procedimientos de homologación, reclasificación y 
asignación de rangos de los funcionarios y funcionarías policiales del 
respectivo Cuerpo de Policía.

Bolivariana de Venezuela N° 40.783 de esa misma fecha, y en ejercicio de las 

facultades que le confiere el artículo 6 del Reglamento Interno de la institución, 

dicta lo siguiente:

5. Las demás que le asigne el Equipo Técnico Transitorio de Revisión de los 
Procedimientos de Homologación, Redasificación y Asignación de Rangos de 
Jos funcionarios y funcionarias policiales.

Artículo 7. Esta Resolución tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
continuos, contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 8. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 1. Se designa al ciudadano Jesús Daniel Fernández Gómez, titular de 

la cédula de identidad N° V -  16.712.059, Director de Asesoría Jurídica, Código 

698, del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) a partir de esta 

misma fecha.

Artícu lo 2. Se le delega la competencia y firma de los documentos que 

conciernen y competen a su cargo, según el artículo 15 del Reglamento Interno 

del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) publicado en Gaceta 

Oficial Nro. 36.456 de fecha 19/05/1998.

.Qomuníquese y Publíquese.
Í23L.-» N\

t

leí VHlanueva Rocca 
D ij^ctorjGeneral (E)

de la Propiedad Intelectual (SAPI)
Designado por el ciudadano Ministro, 

mediante Resolución N° 016-15, del 6 de noviembre de 2015, 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 40.783 de esa misma fecha.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
__________ PARA LA DEFENSA__________

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 27JUL2017
207°, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N° 020244

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 

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

y 25 numeral 8 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

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

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 

noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento:

COMANDANCIA GENERAL PE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR 
Dirección de Logística

Mantenimiento v Desarrollo Aeronáutico

General de Brigada CARLOS JOSE GUAREGUA, C.I. N° 9.653.560,
Jefe, e/r del General de Brigada FRANK REINALDO DAZA LUGO, C.I. N° 
9.222.531.

Comuniqúese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional,

DIMIR PADRINO L| PEZ 
General en Jefe [ 

fínistrodel Poder Popular 
y;pára la Defensa

' -^tei-Popu

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

R EPÚBLICA BO LIVARIAN A DE VEN EZUELA  

M IN ISTERIO  DEL PO DER PO PU LAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 31JUL2017

RESOLUCIÓN N ° 020292
207'’ , 158° y 18°

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela y  Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 

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

25 numeral 8 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

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

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 

noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento:

COMANDANCIA GENERAL DE LA ARMADA BOLIVARIANA
4FGI INDO COMANDO Y JFFATURA DE ESTADO MAYOR 
Dirección de Logística

jefatura de Abastecimiento

-  Contralmirante JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ NUÑEZ, C.I. N° 7.926.364, Jefe, 
e /r del Vicealmirante FREDDY MANUEL LOZADA PERAZA, C.I. N° 7.995.500.

R EPÚBLICA BO LIVARIAN A DE VEN EZUELA  

M IN ISTERIO  DEL PO DER PO PU LAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO  DEL M INISTRO

Caracas, 26JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020227
207°, 158° y 18°

Caracas, 31IUL2017

RESOLUCIÓN N ° 020291
207°, 158° y 18°

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 

con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 

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

y 25 numeral 8 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

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

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 

noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento:

COMISIÓN DE CONTRATACIONES DEL SECTOR DEFENSA

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 5 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y  51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con dispuesto en los artículos 6 y  7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

-  Vicealmirante EUNICE MARGARITA CASANOVA DE LANDAETA, C.I. N° 
6.440.042, Presidenta, e/r del General de División CÉSAR FERNANDO 
MARTÍNEZ RUIZ, C.I. N° 7.227.910.

Comuniqúese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional,

ÍMIR PADRINO LQPEZ 
'friera  I en Jefe 

> del Poder Popular 
para la Defensa

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 07 de ju lio de 2017, al Mayor General RICHARD 
JESÚS LÓPEZ VARGAS, C.I. N° 6.166.221, como responsable del manejo de 
los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la
Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, "VICEMINI^ 
SERVICIOS", Código N° 08602.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

General en Jefe 
Mi ¡istro del Poder Populár 

para la Defensa

ERIO DE
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 26JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020230
207°, 158° y 18°

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020272
207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del.Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 07 de Julio de 2017, al General de División LUIS 
EDUARDO URBINA SAAVEDRA, C.I. N° 9.236.682, como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE LOS 
SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN INTERN^, Código N° 
60246.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 26JUL2017
207°, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N° 020231
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 

PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 29 de Junio de 2017, al General de División 
ALEJANDRO RAMÓN MAYA SILVA, C.I. N° 6.449.588, como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, OFICINA DE^SESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, Código N° 2$67 .

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, •

glpajcgpa Defensa

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y  51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de* ¡2017, al General de Brigada LUIS 
GREGORIO VELA GONZÁLEZ, C.I. N° 7.243.999, como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN REGIONAL 
DE MEDIOS DE MILICIA PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE^DEFENSA 
INTEGRAL CENTRAL, Código N° 07833.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

DIMIR PADRINO LOR 
general en Jefe 

Ministro del Poder Popular’ , 
para la Defensa

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020273
207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de ¿017, al General de Brigada MIGUEL 
CARMELO SISCO MORA, C.I. N° 7.21Í.491, como responsable del manejo de 
los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad 
Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN REGIONAL DE 
MEDIOS DE MILICIA PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE QEFENSA 
INTEGRAL GUAYAN A, Código N° 07836.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

ADIMIR PADRINO LOPEZ 
I General en Jefe I 

Minjstro del Poder Popular^?'
para la Defensa & R FV i^ n n
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020274
207°, 158° y 18°

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020276
207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y  51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y  25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y  51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio dé‘.2017, al General de Brigada PABLO 
ENRIQUE MORA ZOPPI, C.I. N° 8.190.697, como responsable del manejo de 
los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad 
Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN REGIONAL DE 
MEDIOS DE MILICIA PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE/QEFENSA 
INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR, CódigaNSJ)7838.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

VLADIMIR PADRINO LQPEZ
/ General en Jefe 

Ministro del Poder Popular 
para la Defensa á?

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 28JUL2017
207°, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N° 020275
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 

PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de 201,7, af General de División SIXTO 
JOSÉ MORALES NUÑEZ, C.I. N° 7.780.518, como responsable del manejo de 
los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad 
Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN REGIONAL DE 
MEDIOS DE MILICIA PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA  
INTEGRAL ORIENTE, Código N° 07837.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

«DIMIR PADRINO 1
General en Jefe 

Ministro del Poder Popula**; 
'para la Defensa

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de. 201.7, al Contralmirante ANDRÉS 
JOSÉ GÓMEZ ROJAS, C.I. N° 6.162.521, cómo responsable del manejo de los 
Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad
Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCION REGIONAL DE 
MEDIOS DE MILICIA PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE t^FENSA 
INTEGRAL OCCIDENTE, Código N° 07831.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

Ü5ÍMIR PADRINO LÓ 
general en Jefe 

Ministro del Poder Popular^ 
para la Defensa 0 r'

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020277
207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de 2017, al General de Brigada JOSÉ 
FÉLIX ÁLVAREZ TINEO, C.I. N° 9.297.376, como responsable del manejo de 
los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad 
Administradora Desconcentrada sin firma, DIVISIÓN DE .MILICIA 
BOLIVARIANA ZODI CARABOBO, Código KP 07860.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

DIMIR PADRINO LOP^Z
General en Jefe

Ministro del Poder Popula*^*' '' 
para la Defensa /?v
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

M INISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020278
207°, 158° y 18°

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020280
207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y  25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida considei ación del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y  25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y  lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de 2017, ál General de Brigada CARLOS 
RAÚL CARMONA SALAZAR, C.I. N° 10.198.136, como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIVISIÓN DE/)MILICIA 
BOLIVARIANA ZODI SUCRE, Código N° 07886.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

^DIMIR PADRINO Lq
General en Jefe 

Ministro del Poder Popular 
para la Defensa ^

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de 2017, al Contralmirante FRANK 
FREY FERMIN BENETTE, C.I. N° 6.499.610, como responsable del manejo de 
los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad 
Administradora Desconcentrada sin firma, DIVISIÓN DE /^MILICIA 
BOLIVARIANA ZODI ANZOÁTEGUI, C^jgaJ^07885.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

DIMIR PADRINO LO f EZ 
Éeneral en Jefe 

Ministro del Poder Popular 
para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

M INISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020279
207°, 158° y 18°

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020281
207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y  51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de 2017, al General de Brigada JAVIER 
ALFONSO GARCÍA MELÉNDEZ, C.I. N° 9.129.054, como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIVISIÓN DE JtylILICIA 
BOLIVARIANA ZODI MONAGAS, Código 07890.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

VLAÓIMIR PADRINO L 
eneral en Jefe 

Ministro del Poder Popular 
para la Defensa ^

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de Julio de 2017, al Coronel FRANCISCO 
CARLOS PIÑANGO, C.I. N° 6.232.625, como responsable del manejo de los 
Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad 
Administradora Desconcentrada sin firma, DIVISIÓN DE /^MILICIA 
BOLIVARIANA ZODI NUEVA ESPARTA ,^Q?d¡g^N° 07891.

Comuniqúese y publíquese. -

Por el Ejecutivo Nacional,

¡jtDIMIR PADRINO LO 
General en Jefe 

i r  o del Poder Popular 
para la Defensa
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO  

Caracas, 28JUL2017
207°, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N ° 020282
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 

PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y  51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO  

Caracas, 28JUL2017
207°, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N ° 020284

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 20 de Julio de 2017, al General de Brigada JUAN 
FRANCISCO LEVANE MÁRQUEZ, C.I. N° 7 .565 .233 , como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE 
LABORATORIOS CRIMINALÍSTICOS, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIAN&^ó<Í¡go N °5 9 7 1 5 j/

Comuniqúese y publíquese. . ’

Por el Ejecutivo Nacional,

VLADIMIR PADRINO LOtfEZ 
General en Jefe 

Ministro del Poder PopuLa.
para la Defensa /í? v\

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 28JUL2017
207°, 158° y 18°

RESOLUCION N° 020283

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de ju lio de 2017, al General de Brigada JUAN 
ERASMO VALERO CENTENO, C.I. N° 9.879.244, como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, "DIVISIÓN DE MILICIA 
BOLIVARIANA ZODI MÉRIDA”, Código N° 07857.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

Ministro del Poder Popular# * 
para la Defensa ^

jftí

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO  

Caracas, 28JUL2017
207°, 158° y 18°

RESOLUCION N° 020285

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y  lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de ju lio de 2017, al General de Brigada MIGUEL 
ÁNGEL URRIETA MANRIQUE, C.I. N° 5.913.601, como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, "DIVISIÓN p|E MILICIA 
BOLIVARIANA ZODI TÁCHIRA”, Código N° 07856.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

IMÍR PADRINO LOPÉZ 
General en Jefe 

îstro del Poder Popular 
para la Defensa

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de ju lio de 2017, al General de Brigada RUBÉN 
DARÍO BARRETO BARRIOS, C.I. N° 5.786.268, como responsable del 

manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 

la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, "DIVISIÓN DE MILICIA 
BOLIVARIANA ZODI TRUJILLO”, Código N° 07858.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

IMIR PADRINO LOPEZ 
General en Jefe

Ministro del Poder P o p u la r^ ^ ^ ^ x  
para la Defensa
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO  

Caracas, 28JUL2017
207°, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N° 020286

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de ju lio de 2017, al General de Brigada JOSÉ 
GREGORIO PANTOJA SALCEDO, C.I. N° 8.758.571, como responsable del 
manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a 
la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, "DIVISIÓN DE MILICIA 
BOLIVARIANA ZODI CAPITAL", Códi^ N ?07862.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

IMIR PADRINO LOf)
/ General en Jefe 

Ministro del Poder Popular^ ^  
'  para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 28JUL2017

RESOLUCIÓN N° 020287
207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR 
PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre 
de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre 
de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 
numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo 
señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 24 de ju lio de 2017, al General de Brigada FRANK 
REINALDO DAZA LUGO, C.I. N° 9.222.531, como responsable del manejo de 
los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad
Administradora Desconcentrada 
BOLIVARIANA ZODI ARAGUA",

Comuniqúese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional,

sin firma, "DIVISION 
C ó d ig o ^ ,f l7 |S 9 .

MILICIA

VLADIMIR PADRINO LOP£ 
General en Jefe 

Ministro del Poder Popular / 
para la Defensa

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

R E P U B L IC A  B O L IV A R IA N A  DE V E N E Z U E L A  
M IN IS T E R IO  D E L PO DER P O P U LA R  P A R A  

EL PR O C ESO  S O C IA L  DE TR A B A JO  
D E S P A C H O  D E L M IN IS T R O  

R E S O LU C IO N  N ° 4 7 0

C a raca s,31 de  ju lio  de  2017  
2 0 7 Q, 158Q y  18°

El M in is tro  del Poder P o pu la r pa ra  el Proceso S ocia l de  T raba jo , des ignado  
m e d ia n te  D e cre to  NQ 2 .9 1 9 , de fecha  21 de ju n io  de 201 7 , p u b lica d o  en  la 
G aceta  O fic ia l de la R e púb lica  B o liva riana  de  V e nezue la  N5 41 .1 7 7 , de  igua l 
fecha; en e je rc ic io  de  las a trib u c io n e s  co n fe rid a s  en  los a r tícu lo s  34, 65 y  
78, num era le s  2, 3, 12, 19 y 26, del D e cre to  con Rango, V a lo r  y  Fuerza de 
Ley O rgán ica  de  la A d m in is tra c ió n  P úb lica ; a rtícu lo  51 de l D e cre to  N° 2 .378  
Sobre O rga n izac ión  G enera l de la A d m in is tra c ió n  Pública N aciona l; en 
conco rda nc ia  con e l n u m e ra l 2 de l a r tíc u lo  5 de la Ley de l E s ta tu to  de  la 
Función Pública; así com o  los a rtícu lo s  2 °, 3 o y  6 o de l D e cre to  1 .617 
m e d ia n te  el cual se d ic ta  el R e g lam en to  O rgá n ico  de l M in is te r io  de l Poder 
P opular para el Proceso Socia l de  T raba jo  de  fe ch a  20  de  fe b re ro  de 2015, 
pub lica do  en la G aceta  O fic ia l de la R epúb lica  B o liva ria n a  de  V enezue la  
N° 6 .174  E x tra o rd in a rio  de  fe ch a  20  de fe b re ro  de 2 0 1 5 .

RESU ELVE
PR IM ER O : D e s igna r, a p a r t ir  de la fecha  de  su n o tif ic a c ió n , en  ca lidad  de 
EN C A R G A D A  a la c iu d a d a n a  N O E L IA  C A R O L IN A  G A R C IA  R A N G E L,
cédu la  de id e n tid a d  N° 1 3 .6 4 2 .2 8 9 ,  para o cu p a r el ca rg o  y d e se m p e ñ a r 
func iones de D IR E C T O R A  G E N E R A L (E ) (G ra d o  9 9 )  có d ig o  de n óm in a  
3 2 4 , a d sc rito  a la O fic ina  de  G estión  A d m in is tra tiv a  d e l M in is te r io  de l Poder 
P opular para el Proceso Socia l de  T raba jo .
SEG U ND O : La fu n c io n a ría  d e s ignada  e je rce rá  las fu n c io n e s  e s ta b le c id a s  en 
el D e cre to  N° 2 .3 7 8  Sobre  O rga n izac ión  G ene ra l de  la A d m in is tra c ió n  
Pública N aciona l, p u b lica d o  en la G aceta  p u b lica d o  en  la G ace ta  O fic ia l de 

| la Repúb lica  B o liva ria n a  de  V enezue la  N° 6 .238  E x tra o rd in a rio  de  fecha  13 
de ju lio  de 201 6 ; a de m ás  se le d e lega  la f irm a  de  los a c to s  y  do cu m e n to s  
que a co n tin u a c ió n  se in d ica n :

1. Las c ircu la re s , m e m o ra n d a , o fic ios  y co m u n ica c io n e s  in h e re n te s  a la 
O fic ina  de G estión  A d m in is tra tiv a , d ir ig id a s  a las u n idade  
a d m in is tra tiv a s  d e p e n d ie n te s  de l M in is te r io  d e l P oder P o pu la r para el 
Proceso Social de T raba jo .

2. La co rre sp o n d e n c ia  in h e re n te  a la O fic ina  de G e s tió n  A d m in is tra tiv a , 
d irig id a  a los fu n c io n a rio s  su b a lte rn o s , a d m in is tra t iv o s , ju d ic ia le s , 

m un ic ipa les , de los es tados  y de l D is tr ito  C a p ita l.

3. La co rre sp o n d e n c ia  de  cu a lq u ie r  n a tu ra le za  in h e re n te  a la O fic ina  de 
G estión A d m in is tra tiv a , en respuesta  a so lic itu d e s  d ir ig id a s  a su 
despacho p o r los p a rticu la re s .

4. C e rtif ic a r  las d eu das  sob re  a qu e llos  c o m p ro m is o s  v á lid a m e n te  
a dq u irido s  cuyo  pago no se hu b ie re  e fe c tu a d o  e n  t ie m p o  o p o rtu n o .

5. La c e rtifica c ió n  de la d o cu m e n ta c ió n  co rre s p o n d ie n te  a la O fic ina  de  
G estión A d m in is tra tiv a  a su cargo.

De c o n fo rm id a d  con los a rtícu lo s  34 y  78, n u m e ra l 26  de l D e cre to  con 
Rango, V a lo r y  Fuerza d e  Ley O rgán ica  de  la A d m in is tra c ió n  Pública, en 
conco rda nc ia  con  lo p re v is to  en el a rtícu lo  l e del R e g la m e n to  de 
D e legación  de F irm as de los M in is tros  de l E je cu tivo  N aciona l se de lega  la 
firm a  de  los d o cu m e n to s  que  a c o n tin u a c ió n  se in d ican :

1. La m o v iliza c ió n  de cu e n ta s  ban ca rias , endosos y  f irm a  de cheq ues en 
fo rm a  c o n ju n ta  con el D ire c to r o D ire c to ra  de  F inanzas.

2. Las ó rdenes de  pago p o r co n ce p to  de re m u n e ra c io n e s , gas tos  de 
persona l, becas, a lq u ile re s  de in m ue b les , pag o  de  p roveed o res , 
ju b ila c io n e s  y  pen s iones, de fo rm a  c o n ju n ta  con el D ire c to r  o 
D irec to ra  de  F inanzas. El pago a p ro ve e d o re s  c u y o  m o n to  sea s u p e rio r 
a C inco Mil Una U n idades T rib u ta r ia s  (5 .0 0 1  U .T.) re q u e rirá  la 
a p roba c ión  de l D ire c to r  G enera l o D ire c to ra  G ene ra l d e l D espacho  del 
M in is tro .

3. C o n tra tos  de  S e rv ic ios  Básicos in d ispe nsab les  y  c o n tra to s  de 
a rre n d a m ie n to s .

4. C o n tra tos  pa ra  la E jecuc ión  de O bras, cuyo  m o n to  sea de  hasta  V e in te  
M il U n idades T r ib u ta r ia s  (2 0 .0 0 0  U.T.)

5. C on tra tos  de A d q u is ic ió n  de B ienes y P res tac ió n  de  S e rv ic ios , cuyo  
m o n to  sea de has ta  C inco M il U n idad es T r ib u ta r ia s  (5 .0 0 0  U.T.)

6. C on tra tos  de P res tac ión  de S e rv ic ios cuyo  m o n to  sea de  has ta  D iez 
Mil U n idades T r ib u ta r ia s  (10 .000  U.T.)

7. Los C o n tra tos  de C o m od a to s  de B ienes M ueb les  o Inm u eb le s

8. C e rtif ica c ió n  de deu das re lac ionad as  a las rec lam ac iones 
a d m in is tra tiv a s  de  pago, de co n fo rm id a d  con  el p ro ce d im ie n to  
p re v is to  en el D e cre to  con Rango, V a lo r y  Fuerza d e  Ley O rgán ica  de 
la P rocuraduría  G enera l de  la R epúb lica .

La f irm a  de los actos su sc rito s  en e je rc ic io  de la d e le g a c ió n  de firm a s  
con fe rida s , d eb e rá  in d ic a r de m ane ra  in m e d ia ta  y  ba jo  la f irm a  del 
fu n c io n a rio  de legado , la fecha  y el nú m e ro  de  la p re se n te  R eso luc ión y  el 
núm ero  de la G ace ta  O fic ia l de la R epúb lica  B o liva ria n a  de  V enezue la  
donde haya s ido  p u b lica d o , de c o n fo rm id a d  con lo e s ta b le c id o  en  el a rtícu lo  
6 del R eg lam en to  de  D e le g a c ió n  de  F irm as de  los M in is tro s  de l E jecu tivo  
Naciona l. El fu n c io n a r io  d e le g a d o  deb erá  re n d ir  cu e n ta  al C iudadano  
M in is tro  de los ac tos  y d o cu m e n to s  firm a d o s  en v ir tu d  de esta  de legac ión , 
m e d ia n te  in fo rm e  d e ta lla d o  que  p re se n ta rá  d u ra n te  los p r im e ro s  c in co  (5) 
días de cada m es a n te  la D irecc ión  G enera l del D espacho .
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A te nd iendo  a lo p re v is to  en el a rtícu lo  72 d e  la Ley O rgá n ica  de 
P roced im ien tos  A d m in is tra tiv o s , P ublíquese esta  R eso luc ión  en la G aceta  
O fic ia l de la R epúb lica  B o liva ria n a  de V e nezue la .

C om un iqúese  y P ub líquese.

N ES TO R  VALEN TIN  O V A LLE S  
MINISTRO DEL PO DER  P O PU LA R  PA RA  

EL P R O CES O  SOCIAL DE TR A BAJO
Según D e cre to  No 2 .919  de  fecha  2 1 /0 6 /2 0 1 7  

G aceta O fic ia l de  la R epúb lica  B o liva ria n a  de  V enezue la  
No.41.177 de fecha 21/06/2017

MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
_____________DE PETRÓLEO_____________

R E P Ú B LIC A  BO LIV AR IAN A DE V E N E Z U E L A  

MINISTERIO D E L  PO D ER  P O P U LA R  DE P E T R Ó LE O  

D E S P A C H O  D E L  M INISTRO

C a ra c a s , 25 d e  ju lio  d e  2017 207°, 158° y  18°

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE 

TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES.
Fecha: 04/07/2017 

207o/158°/17°

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0003

En ejercicio de las atribuciones conferidas erl los numerales 1, 2 y 6 del artículo 33 
de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana dei Venezuela N° 38.236 de 
fecha 26 de Julio de 2005, el ciudadano REYNALDO MORALES ZAMORA, en su 
carácter de Presidente del Institu to  Nacional;de Capacitación y Recreación de los 
Trabajadores, designado mediante Resolución de la Presidencia de la República 
N° 562 de fecha 07 de Noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.289, de fecha 7 de noviembre de 2013, 
dicta la siguiente: . 1

ACUERDA

Artículo 1. Designar a los miembros de la Comisión de Contrataciones del Institu to 
Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), la cual 
conocerá de l|os Procedimientos de Contrataciones Públicas, relacionados con la 
Selección dé Contratistas para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y 
Ejecución de Obras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 
fo n  Raqgo/; Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta 
Oficial Extraordinario N° 6.154, de fecha 19 de noviembre de 2014.

R ESO LU C IÓ N  N° 079

De conform idad con lo estab lecido en los num erales 2, 12 y 19 
del A rtícu lo  78 de la Ley Orgánica de la Adm in istración Pública, 
en concordancia con lo d ispuesto en el A rtícu lo  48 y 52 del 
Reglam ento N° 1 de la Ley O rgán ica de la Adm in istración 
Financiera del Sector Público, sobre el S istem a Presupuestario, se 
designa com o Cuentadante responsable  de la Unidad 
Adm in istradora Central, D irección de Adm in istración, a partir del 
I o de agosto de 2017, al C iudadano:

Nombres
y

Apellidos

Cédula de 
Identidad 

N°

Unidad Código de 
Unidad 

Ejecutora

Ubicación

JAVIER
ENRIQUE
BARRIOS

MARÍN

V -ll.9 9 7 .6 4 3 Dirección
Regional
Bolívar

00055 Sede
Bolívar

Com uniqúese y publíquese,

Artículo 2. Los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas, estará 
integrada de la siguiente manera:

ÁREA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE

j Jurídica Abog. Daviana Del Valle Alvarado 
Colmenares
C.I. N°. V-17.789.945

Abog. Dennis Arthur Quan-tip
C.I. No. V- 1.814.976

j Economía 
! Financiera

T.S.U. Maryam Damelys Martínez 
Marín
C.I. N°. V- 18.809.117

Lie. Joselig Dayana López Brando
C.I. N°. V- 16.421.813

1 Técnica Ing. Josefina del Carmen 
Bastidas Cañizalez
C.I. N°. V- 6.085.678

Inq. Freddy Daniel Cumarín Rivas
C l  N°. V- 13.478.485

Secretaria Abog. Licett Maribel Mejias 
Márquez
C.I. N°. V- 10.379.284

Abog. Julieta Mercedes Pignoloni 
Palacios .

C.I. N°. V- 7.682.249 i

Quienes tendrán las atribuciones que se establecen en los Artículos 15 y 16 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas 
anteriormente enunciado.

Articulo 3. La Comisión de Contrataciones, podrá solicitar la participación de 
asesores técnicos especializados, como también designar subcomisiones de trabajo, 
en atención a la complejidad de las obras, la adquisición de bienes y la contratación 
de servicios de que se trata.

Artículo 4. La Comisión de Contrataciones tendrá los'deberes y atribuciones que le 
confiere el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Contrataciones Públicas, su 
Reglamento y demás normativas que regulan la materia.

Articulo 5. Queda sin efecto la Providencia Administrativa N° 0002, de fecha 
02/02/2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.867, de fecha 11 de marzq de 2016/

Artículo 6 . La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 
seis (06) de Julio de 2017. ^

Comuniqúese y Publíquese. /■ '■

f \

C -

Prof. REYNALDO MORALES ZAMORi 
Presidente del INCRET.

Designado según Decreto Presidencial N° 562, de fecha 07 de noviembre de 2013,
Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

No. 40.289 de fecha 07 de noviembre de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 18 de ju lio  de 2017

207°, 158° y  18°

RESOLUCIÓN N° 037

El M inistro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 
ciudadano ERNESTO VILLEGAS POUAK, titu lar de la Cédula de Identidad 
N° V- 9.487.963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha I o de 
octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Extraordinaria N° 6.258, actuando de conform idad con lo 
establecido en el artícu lo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 
del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Adm inistración Pública, de fecha 17 de noviem bre de 2014, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 
Extraordinario, de la m isma fecha, en concordancia con el artícu lo 15 del 
Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 
y  Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Adm inistración 
Pública Nacional, Estadal y Municipal.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 
Democrático y  Social de Derecho y  de Justicia, y  por e llo toda persona tiene 
derecho a la seguridad social como un servic io público de carácter no 
lucrativo que le garantice su salud y  le asegure la debida protección en caso 
de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 
derivadas de la vida fam iliar y cualquier otra circunstancia de la previsión 
social.
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CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 
benefic io de Pensión de D iscapacidad a ios fines de garantizar el 
cum plim iento del artícu lo  86 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela al c iudadano, FRANCISCO JAVIER GONZALO VERA, titu lar 
de la cédula de identidad N° V-6.161.856, de cincuenta y  un (51) años de 
edad, cum ple con los requisitos estab lecidos en el artícu lo 15 del Decreto 
con Rango, Valor y  Fuerza de  Ley sobre el Régimen de Jub ilaciones y 
Pensiones de los Trabajadores, y  las Trabajadoras de la Adm inistración 
Pública Nacional, Estadal y  Municipal, en concordancia con el artícu lo 13 de 
la Ley del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual, 
em anada del Institu to Venezolano de  los Seguros Sociales, a través de la 
planilla Forma 14-08 de fecha veinte siete (27) de enero de 2017, la cual 
declara que su pérdida de capacidad para el trabajo es de  un sesenta y  siete 
por ciento (67%).

CONSIDERANDO

Que verificados com o han sido los requisitos para la procedencia del 
benefic io de Pensión de D iscapacidad a los fines de garantizar el 
cum plim iento del artícu lo  80 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela el ciudadano, cum ple con los requisitos establecidos en el 
artícu lo 15 del Decreto con Rango, Va lo r y  Fuerza de  Ley sobre el Régimen 
de Jub ilaciones y  Pensiones de los Trabajadores, y  las Trabajadoras de la 
Adm inistración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el 
artícu lo 13 de la Ley del Seguro Social, según Resolución de  Incapacidad 
Residual, em anada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a 
través de  la cual declara que la pérdida de capacidad para el trabajo es de 
un sesenta y siete por c iento (67%).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Incapacidad, aprobada mediante Punto 
de Cuenta N° P-006-17, Agenda s/n, de fecha 03 de  ju lio  de 2017 al 
ciudadano, FRANCISCO JAVIER GONZALO VERA, titu la r de la cédula de 

identidad N° V-6.161.856, quien se desem peña com o EVALUADOR 
AUDIOVISUAL I, adscrito  a la Coord inac ión de Program ación de la 
Corporación Venezolana de Telecom unicaciones. S.A, ente adscrito al 
M inisterio del Poder Popular para la Com unicación e Inform ación.

SEGUNDO: El monto de la Pensión, que se otorga es por la cantidad de 
CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES 
CON CINCUENTA Y  OCHO CENTIMOS (Bs.117.322,58) equ iva lente al 
Setenta por c iento (70% ) de su última rem uneración m ensual, de 
conform idad con lo establecido en el artícu lo  15 del decreto  con Rango, 
Va lo r y Fuerza de la Ley sobre el Régim en de Jub ilaciones y  Pensiones de los 
Trabajadores y  las trabajadoras de  la Adm in istración Pública Nacional, 
Estadal y Municipal y el Decreto Presidencial N° 2.966, pub licado en la 
Gaceta O ficia l N° 2.966 Extraord inario de  fecha 02 de  ju lio  de 2017.

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 18 de ju lio  de 2017

207°, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N° 038

El M inistro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 
ciudadano ERNESTO VILLEGAS POUAK, titu lar de la Cédula de Identidad 
N° V- 9.487.963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha I o de 
octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Extraordinaria N° 6.258, actuando de conform idad con lo 
establecido en el artícu lo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 
del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la 
Adm inistración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 
Extraordinario, de la m isma fecha, en concordancia con el artícu lo 15 del 
Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 
y Pensiones de los Trabajadorés, y las Trabajadoras de la Adm inistración 
Pública Nacional, Estadal y  Municipal.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 
Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 
derecho a la seguridad social como un servic io público de  carácter no 
lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 
de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 
derivadas de la vida fam iliar y  cualquier otra circunstancia de la previsión 
social.

CONSIDERANDO

Que verificados com o han sido los requisitos para la procedencia del 
beneficio de Pensión de D iscapacidad a los fines de garantizar el 
cumplim iento del artícu lo 86 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela al ciudadano, JESUS CASTRO DOMINGUEZ , titu lar de la 
cédula de identidad N° V-6.035.492, de sesenta y un (61) años de edad, 
cum ple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
de los Trabajadores, y  las Trabajadoras de la Adm inistración Pública 
Nacional, Estadal y  Municipal, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 
del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual, emanada del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la planilla Forma 
14-08 de fecha veinte cuatro (24) de enero de 2017, la cual declara que su 
pérdida de capacidad para el trabajo es de un sesenta y  siete por ciento 
(67%).

CONSIDERANDO

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 
a la partida presupuestaria N° 407.01.01.01, relativa a Pensiones.

CUARTO: Se autoriza a la O ficina de Gestión Hum ana de la Corporación 
Venezolana de Telecom un icaciones COVETEL, C.A. a rea lizar la notificación 
correspondiente, en virtud de lo d ispuesto en el A rtícu lo  73 de la Ley 
Orgánica de Procedim ientos Adm inistrativos.

Com un íq1

ERNESTO EM
L -M m s i r o

; PO U AK
Ministro del Poder Popülar para la Comunicación e Información

Según Decreto N° 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 6.258 Extraordinaria de la misma fecha.

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 
beneficio de Pensión de Discapacidad a los fines de garantizar el 
cumplim iento del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela el ciudadano, cum ple con los requisitos establecidos en el 
artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley sobre el Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y  las Trabajadoras de la 
Adm inistración Pública Nacional, Estadal y  Municipal, en concordancia con el 
artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad 
Residual, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a 
través de la cual declara que la pérdida de capacidad para el trabajo es de 
un sesenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de  Incapacidad, aprobada mediante Punto 
de Cuenta N° P-007-17, Agenda s/n, de fecha 03 de ju lio  de 2017 al 
ciudadano, JESUS CASTRO DOMINGUEZ, titu lar de la cédula de identidad 
N° V-6.035.492, quien se desempeña como ASISTENTE AL 
COORDINADOR, adscrito a la Coordinación de Transporte de la 
Corporación Venezolana de Telecomunicaciones. S.A, ente adscrito al 
M inisterio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
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SEGUNDO: El monto de la Pensión, que se otorga es por la cantidad de 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES 
CON VEINTISIETE CENTIMOS (Bs. 156.044,27) equivalente al Setenta 
por ciento (70%) de su última remuneración mensual, de conform idad con 
lo establecido en el artícu lo 15 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de la 
Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las 
trabajadoras de la Adm inistración Pública Nacional, Estadal y  Municipal y  el 
Decreto Presidencial N° 2.966, publicado en la Gaceta Oficial N° 2.966 
Extraordinario de fecha 02 de ju lio  de 2017.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 
a la partida presupuestarla N° 407.01.01.01, relativa a Pensiones.

CUARTO: Se autoriza a la Oficina de Gestión Humana de la Corporación 
Venezolana de Telecom unicaciones COVETEL, C.A. a realizar la notificación 
correspondiente, en virtud de lo d ispuesto en el Artícu lo 73 de la Ley 
Orgánica de Procedim ientos Adm inistrativos.

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK
Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información

Según Decreto N° 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 6.258 Extraordinaria de la misma fecha.

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 18 de ju lio  de 2017

207°, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N° 039

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILACIÓN 

ORDINARIA aprobada mediante Punto de Cuenta N° 001, Agenda N° 007 

de fecha veintiséis (26) de jun io del año dos mil diecisiete (2017), a la 

ciudadana PIZZUTO MILICCIA CONCETTA, titu lar de la cédula de 

identidad N° V-6.888.482, de 52 años de edad, quien ocupa el cargo de 

Gerente General Adm inistrativo, adscrita a la Presidencia de la Agencia 

Venezolana de Noticias, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación e Información (MIPPCI).

SEGUNDO: El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria 

de conform idad con el Punto de Cuenta N° 001, Agenda N° 007, de fecha 

veintiséis (26) de jun io del año dos mil diecisiete (2017), es por la cantidad 

de NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs.90.390,93), mensuales equivalente al 

setenta y dos coma cinco por ciento (72,5%), de su remuneración promedio 

mensual de los últimos doce (12) meses, el cual será homologado al salario 

m ínimo actual, a fin de dar cumplim iento al Decreto Presidencial N° 2.660, 

publicado en la Gaceta Oficial de  la República Bolivariana de Venezuela N° 

41.070 de fecha 09 de enero de 2017.

TERCERO: EL gasto del referido beneficio será imputado de la partida 

presupuestaria N° 4.07.01.01.02 Relativa a las Jubilaciones del Personal 

Empleado.

CUARTO: Se autoriza a la Gerencia de Talento Humano de la Agencia 

Venezolana de Noticias, efectuar la notificación correspondiente, en virtud 

de lo d ispuesto en el artícu lo 73 de la Ley Orgánica de Procedim ientos 

Adm inistrativos.

El M inistro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 

ciudadano ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, titu lar de la Cédula de 

Identidad N° V-9.487.963, designado mediante Decreto N° 2.467 de fecha 

1 de octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.258 Extraordinaria de la m isma fecha, en uso 

de las atribuciones que le confiere los artículos 65 y 78 numeral 19 del 

Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Adm inistración 

Pública, publicada en la Gaceta O ficia l de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.147 Extraordinaria de fecha 17 de noviem bre de 2014, en 

concordancia con los artículos 8 parágrafo segundo, 9, 10 y 11 del Decreto 

N° 1.440 de fecha 17 de noviembre de 2014, con rango , Valor y Fuerza de 

Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las 

Trabajadoras de la Adm inistración Pública Nacional, Estadal y Municipal, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

6.156 Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014.

QUINTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

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

Com uniqúese y Publú

ERNESTO EMILIC
Ministro del Poder Popular p^ra la CoJiitiinfcáSgri^e Información

Según Decreto N° 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de  la República Bolivariana de Venezuela 

N° 6.258 Extraordinaria de la m isma fecha.

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Jubilación Ordinaria, a los fines de garantizar el cumplim iento 

del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

en virtud que la ciudadana PIZZUTO MILICCIA CONCETTA, titu lar de la 

cédula de Identidad N° V-6.888.482, reúne los requisitos exigidos en el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de Los Trabajadores y  Las Trabajadoras de la Adm inistración 

Pública Nacional, Estadal y  Municipal.

Caracas, 01 de agosto de 2017 

207° 158° Y 18°

RESOLUCIÓN N° 040

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 

ciudadano ERNESTO VILLEGAS POLJAK, titu lar de la Cédula de 

Identidad N° V-9.487.963 designado mediante Decreto N° 2.467, de 

fecha 01 de octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.258 de la misma
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fecha, en uso de  las atribuc iones que le confieren  el a rtícu lo  78 

num era les 3, 12, 19 y 27 del Decreto con Rango, Va lo r y Fuerza de Ley 

O rgán ica de la Adm in istración  Pública, pub licado en la Gaceta O ficia l de 

la República Bo livariana de Venezue la  N° 6 .147 Extraord inario , d e  fecha 

17 de noviem bre de 2014 y  de conform idad a lo estab lec ido  en el artícu lo  

55 del Decreto  N° 1.407 con Rango, V a lo r y Fuerza de Ley O rgán ica de 

B ienes Públicos, pub licado en la Gaceta O ficia l de la República  Bolivariana 

de Venezue la  N° 6 .155  Extraord inario  de  fecha 19 de noviem bre de 

2014.

CONSIDERANDO

Q ue el M in isterio  del Poder Popu lar para la Com un icación  e 

Inform ación, se encuentra  som etido  a la ap licación del Decreto con 

Rango, V a lo r y Fuerza de  Ley O rgán ica de B ienes Públicos, el cual 

estab lece  las norm as que regulan el ám bito, organ izac ión , a tribuc iones y 

funcionam ien to  del S istem a de B ienes Publico.

C O N S ID E R A N D O

Que los funcionarlos, funcionarlas y demás trabajadores al se rv ido  de los 

órganos y entes del Sector Público, están en el deber de sum inistrar a la 

Superintendencia de Bienes Públicos, en el ámbito de sus competencias la 

información requerida en la forma y oportunidad que determ ine y mantener 

un sistema de información actualizado de registro de bienes públicos, de 

conform idad con las normas e instructivo que al efecto dicte la 

Superintendencia.

C O N S ID E R A N D O

Que las máximas autoridades de ios órganos y entes pertenecientes al 

Sector Publico, deberán nombrar al funcionario o funcionaría que bajo las 

responsabilidades de ley, fungirá como Responsable Patrimonial dentro de 

las Unidades Adm inistrativas, con el objeto de lograr la necesaria 

coordinación entre la Superintendencia de Bienes Públicos y  estas, de 

conform idad con lo establecido en el artículo 1 de la Providencia 

Adm inistrativa N° 006-2013 em itida por la Superintendencia de Bienes 

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

Venezuela N° 40.120, de fecha 28 de febrero de 2013, ratificado por el 

artículo 6 de la Providencia Adm inistrativa N° 015-2014 de fecha 11 de 

noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de República Bolivariana 

de Venezuela N° 40.550 de fecha 27 de noviembre de 2014.

R E S U E LV E

P R IM ER O : Designar a la ciudadana Y E S E N IA  ILIT C H  R A M O S  

R O D R ÍG U E Z , venezolana, mayor de edad, titu lar de la Cédula de Identidad 

N ° V -1 5 .3 1 4 .8 5 5 , en su carácter de Directora General de la Oficina de 

Gestión Adm inistrativa, del M inisterio del Poder Popular para la 

Comunicación e Información, designada mediante Resolución N° 024 de 

fecha 26 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 41.163 de fecha 01 de jun io de 2017, como 

R E S P O N S A B L E  P A T R IM O N IA L  D E LO S  B IE N E S  P Ú B L IC O S  D EL  

M IN IS T E R IO  D E L  P O D E R  P O P U LA R  P A R A  LA  C O M U N IC A C IÓ N  E 

IN F O R M A C IÓ N , ante la Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP).

S E G U N D O : La funcionarla aquí designada en la presente Resolución, 

como Responsable Patrimonial, deberá dar cumplim iento a las normas 

contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de

Bienes Públicos, normas reglamentarias e instructivos que al efecto dicte la 

Superintendencia de Bienes Públicos.

T E R C E R O : Se ordena notificar a la Superintendencia de Bienes Públicos, de 

la designación prevista en el artículo 1 de la presente Resolución.

C U A R TO : La presente Resolución entrara en vigencia a partir de la 

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

Publicado en la Gaceta Oficial N° 6.258 Extraordinaria de la misma fecha

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS COMUNAS 

Y  LOS MOVIM IENTOS SOCIALES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 

COM UNAS Y  LOS M OVIM IENTOS SOCIALES  
SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR  

(SAFONAPP)
DESPACHO DE LA PRESIDENTA  

CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 
PROVIDENCIA ADM IN ISTRATIVA N° 022-17  

AÑOS 207°, 158° y 18°

LA PRESIDENTA (E) DEL SERVICIO FONDO NACIONAL DEL 
PODER POPULAR (SAFONAPP), c iudadana  KYRA  SA RA H I A N D R A D E  
SO SA , d es ig nada  m ed ian te  D e cre to  N° 2990  de  fecha  18 de ju lio  de 
2017 , pub licado  en la G ace ta  O fic ia l de  la Repúb lica  B o liva r iana  de 
Venezue la  N ° 41 .1 95  de  fecha  18 de ju lio  de  2017, en e je rc ic io  de las 
a tr ib u c io n e s  que  le co n f ie re  lo d isp u e sto  en el num era l 12 de l a rt ícu lo  16 
del R eg lam en to  O rgán ico  de l S e rv ic io  Fondo  N ac iona l de l Poder Popu lar, 
pub licado  en la G ace ta  O fic ia l N° 40 .5 15  de  fe cha  09 de  oc tub re  de 2014, 
en  co nco rd anc ia  con  lo e s tab le c ido  en  e l ún ico  apa rte  del a rt ícu lo  5 de la 
Ley de l E s ta tu to  de la Func ión  Púb lica , y a c tu an d o  de  a cu e rdo  a lo 
e s tab le c id o  en  los a rt ícu lo s  34, 35, 37 y  40 de l D e cre to  N° 1 .424 con 
Rango , V a lo r y  Fue rza  de  Ley O rgán ica  de  la A dm in is tra c ión  Púb lica:

DECIDE:

PRIMERO: D esigna r al c iu d adan o  YANYS ENRIQUE AGÜERO, titu la r 
de la C édu la  de  Iden tidad  N° V- 15.776.147, co m o  DIRECTOR  
G ENERAL de l SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR  
(SAFONAPP), con las co m p e ten c ia s  y  a tr ib u c io n e s  Inheren tes al cargo .

SEGUNDO: D e lega r en el c iu dadan o  YANYS ENRIQUE AGÜERO t itu la r 
de la C édu la  de Iden tid ad  N° V- 15.776.147, la com pe ten c ia , 
ce rt if ica c ión  y  firm a  de  los do cum en to s, trám ite s  y  dem ás  a c tu a c io n e s  que 
co nc ie rnen  a su cargo .
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TERCERO : El p re sen te  a c to  de  d e le g a c ió n  no  co n lle v a , ni e n tra ñ a  la 

fa cu lta d  de  s u b d e le g a r la s  a tr ib u c io n e s  a q u í d e leg ad a s .

CUARTO: Los  a c to s  y  d o cu m e n to s  q ue  se  su sc r ib e n  en  e l e je rc ic io  de 

e s ta  d e s ig n a c ió n  d eb e rán  Ind ica r In m e d ia tam en te , ba jo  la f irm a  de  la 

fu n c io n a r la  la fe ch a  y  n ú m e ro  de  es ta  P ro v id e n c ia  A d m in is t ra t iv a , a s í 

co m o  e l n ú m e ro  y  fe ch a  de  la G a ce ta  O fic ia l de  la R epú b lica  B o liva r ia n a  

d e  V e n e zu e la  d o n d e  hu b ie re  s id o  pub licada .

QUINTO: La p re sen te  P ro v id e n c ia  A d m in is tra t iv a  e n tra rá  en  v ig e n c ia  a 

p a r t ir  d e  su p u b lic a c ió n  en G a ce ta  O fic ia l d e  la R e pú b lica  B o liva r ia n a  de 

V en e zu e la .

TER CER O : El p re sen te  a c to  de  d e le g a c ió n  no  co n lle v a , ni e n tra ñ a  la 

fa cu lta d  de  su b d e le g a r  la s  a tr ib u c io n e s  a q u í d e leg ad a s .

CUARTO: Los a c to s  y  d o cu m e n to s  q ue  se  su sc r ib e n  en  e l e je rc ic io  de  

e s ta  d e s ig n a c ió n  d e b e rá n  Ind ica r In m e d ia tam en te , ba jo  la f irm a  de  la 

fu n c io n a r ía  la fe ch a  y  n ú m e ro  de  es ta  P ro v id e n c ia  A d m in is t ra t iv a , a s í 

co m o  e l n ú m e ro  y  fe ch a  de  la G a ce ta  O fic ia l d e  la R e pú b lica  B o liva r ia n a  

d e  V e n e zu e la  d o n d e  h u b ie re  s id o  pu b lic ada .

QUINTO: La p re sen te  P ro v id en c ia  A d m in is t ra t iv a  e n tra rá  en  v ig e n c ia  a 

p a r t ir  de  su  p u b lic a c ió n  en  G a ce ta  O fic ia l de  la R e pú b lica  B o liva r ia n a  de  

V en e zu e la .

C o n fo rm e  a lo e s ta b le c id o  en  e l a rt ícu lo  72 de  la Ley  O rg á n ica  de  

P ro ce d im ie n to s  A d m in is t ra t iv o s , co m u n iq ú e se  y  p u b líq uese .

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M INISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 

COM UNAS Y  LOS M OVIM IENTOS SOCIALES  
SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR  

(SAFONAPP)
DESPACHO DE LA PRESIDENTA  

CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 
PROVIDENCIA ADM IN ISTRATIVA N° 023-17  

AÑOS 207°, 158° y 18°

C o n fo rm e  a lo e s ta b le c id o  en  e l a rt ícu lo  72  de  la Ley  O rg á n ica  de 

P ro ce d im ie n to s  A d m in is t ra t iv o s , c o m u n iq ú e se  y  pub líq u e se .

KYI
PRESIDENT 

DEL Pi
Decreto

Gaceta

SARAHIANDRADE SOSA
lVICIO\FONDO NACIONAL 

ER P0PULAR (SAFONAPP)
Jecha^l8 de julio de 2017 

Oficial de la República Bolivariana
N° 41.195 de fecha 18 de julio de 2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M INISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 

COM UNAS Y  LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  
SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR  

(SAFONAPP)
DESPACHO DE LA PRESIDENTA  

CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 
PROVIDENCIA ADM INISTRATIVA N° 024-17 

AÑOS 207°, 158° y  18°

LA PRESIDENTA (E) DEL SERVICIO FONDO NACIONAL DEL 
PODER POPULAR (SAFONAPP), c iudadana  KYRA  SA R A H I A N D R A D E  
SO SA , des ig nada  m ed ian te  Decre to  N° 2990  de fecha  18 de  ju lio  de  
2017 , pub licado  en  la G ace ta  O fic ia l de  la Repúb lica  B o liva r iana  de 
V enezue la  N° 41 .195  de fecha  18 de  ju lio  de  2017 , en e je rc ic io  de  las 
a tr ibu c ion es  q ue  le co n f ie re  lo d isp uesto  en el num era l 12 de l a rtícu lo  16 
de l R eg lam en to  O rg án ico  de l Se rv ic io  Fondo  N aciona l de l Pode r Popu la r, 
pub licado  en la G ace ta  O fic ia l N° 40 .5 15  de fecha  09 de  o c tub re  de  2014, 
en co nco rd anc ia  con  lo e s tab le c ido  en el ún ico  apa rte  de l a rt ícu lo  5 de la 
Ley de l E s ta tu to  de  la Func ión  Púb lica , y  a c tuando  de a cue rdo  a lo 
e s tab le c ido  en lo s a rt ícu lo s  34, 35, 37 y  40  de l D ecre to  N° 1 .424  con 
Rango , V a lo r y  Fue rza  de Ley O rgán ica  de la A dm in is tra c ión  Pública:

DECIDE:

PRIMERO: D esigna r al c iu dadan o  JORGEN LUÍS BLANCO VOLCÁN,
ven e zo lan o , m ayo r de  edad , t itu la r  de  la cédu la  de  id en tid ad  N° V- 
11.199.385, co m o  DIRECTOR NACIONAL DE LOS ESTADOS del 
SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR (SAFONAPP),
con las co m p e ten c ia s  y  a tr ibu c ion es  in he ren te s  al cargo .

SEGUNDO: D e lega r en  el c iu dadan o  JORGEN LUÍS BLANCO VOLCÁN
t itu la r  de la C édu la  de  Iden tidad  N° V- 11.199.385, la com pe ten c ia , 
ce rt if ica c ión  y  firm a  de lo s do cum en to s, trám ite s  y dem ás  a c tu a c io n e s  que 
co nc ie rnen  a su cargo .

LA PRESIDENTA (E) DEL SERVICIO FONDO NACIONAL DEL 
PODER POPULAR (SAFONAPP), c iudadana  KYRA  SARAH I A N D R A D E  
SO SA , des ig nada  m ed ian te  Decre to  N° 2990  de fecha  18 de ju lio  de 
2017, pub licado  en la G ace ta  O fic ia l de  la Repúb lica  Bo liva r iana  de 
V enezue la  N ° 41 .1 95  de  fecha  18 de ju lio  de  2017, en e je rc ic io  de  las 
a tr ibu c ion es  que  le con fie re  lo d isp uesto  en el num era l 12 de l a rt ícu lo  16 
de l R eg lam en to  O rgán ico  del S e rv id o  Fondo N ac iona l del Pode r Popu lar, 
pub licado  en la G ace ta  O fic ia l N° 40 .515  de fecha  09 de  oc tub re  de  2014, 
en co nco rdanc ia  con lo es tab le c ido  en el ún ico  aparte  del a rt ícu lo  5 de  la 
Ley de l Esta tu to  de  la F un d ó n  Púb lica , y  a c tuando  de  a cue rdo  a lo 
e s tab le c ido  en los a rt ícu lo s  34, 35, 37 y  40  de l D ecre to  N° 1 .424 con 
Rango , V a lo r y  Fue rza de Ley O rgán ica  de  la Adm in is tra c ión  Pública:

DECIDE:

PRIMERO: D esigna r a la c iudadana  BARBARA ALEJANDRA CARABEO  
CASIM IRO, t itu la r  de la C édu la  de Iden tidad  N° V- 12.627.252, com o 
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ATENCIÓN  
CIUDADANA de l SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER  
POPULAR (SAFONAPP), con las co m pe ten c ia s  y a tr ibu c ion es  inheren tes 
al cargo .

SEGUNDO: D e lega r en la c iudadana  BARBARA ALEJANDRA
CARABEO CASIMIRO, t itu la r  de  la C édu la  de  Iden tidad  N° V- 
12.627.252 ,1a com pe ten c ia , ce rtif icac ión  y  firm a  de  los docum en tos, 
trám ite s  y  dem ás  ac tuac iones  q ue  conc ie rnen  a su cargo.
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TERCERO : El p re se n te  a c to  de  d e le g a c ió n  no  co n lle v a , ni e n tra ñ a  la 

fa cu lta d  d e  su b d e le g a r la s  a tr ib u c io n e s  a q u í d e leg ad a s .

CUARTO: Los  a c to s  y  d o cu m e n to s  que  se  su sc r ib e n  en el e je rc ic io  de  

es ta  d e s ig n a c ió n  d e b e rán  in d ica r In m e d ia tam en te , b a jo  la f irm a  de  la 

fu n c io n a r la  la fe ch a  y  n ú m e ro  de  es ta  P ro v id en c ia  A d m in is t ra t iv a , a s í 

co m o  e l n ú m e ro  y  fe ch a  de  la G a ce ta  O fic ia l de  la R e pú b lica  B o liva r la n a  

d e  V e n e zu e la  d o n d e  hu b ie re  s id o  pub licada .

QUIN TO : La p re sen te  P ro v id e n c ia  A d m in is t ra t iv a  en tra rá  en  v ig e n c ia  a 

p a r t ir  d e  su  p u b lic a c ió n  en  G a ce ta  O fic ia l d e  la R epú b lica  B o liva r ia n a  de  

V en e zu e la .

C o n fo rm e  a lo e s ta b le c id o  en  el a rt ícu lo  72  de  la Ley  O rg á n ica  de  

P ro ce d im ie n to s  A d m in is t ra t iv o s , co m u n iq ú e se  y  pub líq u e se .

KY
PRESIDEN? 

DEL P<
Decreto

Gaceta

IANDRADE SOSA 
V IC IQ sFONDO NACIONAL 
PULAR (SAFONAPP)
fecha 18 de julio de 2017 

República Bolivariana
N° 41.195 de fecha 18 de julio de 2017

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA MUJER 

Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 2: La ciudadana designada queda facultada para desempeñar tas 

atribuciones y actividades inherentes al referido cargo, así como para suscribir 

los actos, documentos y comunicaciones concernientes al mismo.

ARTÍCULO 3: Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con 

esta Providencia Administrativa, deberán indicar la fecha, número de Providencia 

y Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

ARTÍCULO 4: La presente Providencia Administrativa tendrá vigencia a partir del 

17 de abril de 2017, y deja sin efecto la Providencia Administrativa N° 013/2015,

de fecha 23 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República

REPÚBLICA BO LIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER  
POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. FUNDACIÓN  
MISIÓN MADRES DEL BARRIO "JO SEFA JO AQ UIN A SÁNCHEZ". 
PROVIDENCIA AD M IN ISTRATIVA N» 008/2017. CARACAS, 13 DE JULIO  
DE 2017.

207°, 158° y 18°

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR  PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. FUNDACIÓN 
MISIÓN MADRES DEL BARRIO “JO SEFA  JOAQUINA SÁNCHEZ". 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 007/2017. CARACAS, 13 DE JULIO DE 
2017.

207°, 158” y 18°

Quien suscribe, MARÍA ROSA JIMÉNEZ BARRETO, venezolana, mayor de 

edad, titular de la cédula de identidad N° V.-15.551.929, procediendo en mi 

condición de Presidenta de la Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa 

Joaquina Sánchez”, designada mediante DecretQ N° 1.321, de fecha 10 de 

octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 40.516, de fecha 10 de octubre de 2014, en uso de las 

atribuciones conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedim ientos 

Administrativos y el numeral 3 de la C láusula Décima Quinta de los Estatutos 

Socia les de la Fundación, protocolizados ante la Oficina Subalterna de Registro 

Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en 

fecha 14 de noviembre de 2006, bajo el N° 42 , Tomo 25, Protocolo Primero, 

publicados en la Gaceta Oficial de loa República Bolivariana de Venezuela N° 

38.654, de fecha 15 de noviembre de 2006, dicta la siguiente,

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 1: Designo a la ciudadana SERGI ISABEL SILVA BLASCO, 

venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-18.052.823, como 

DIRECTORA DE LA OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, de la

Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” .

Quien suscribe, MARÍA ROSA JIMÉNEZ BARRETO, venezolana, m ayor de edad, 

t itu la r  de la cédula de identidad N° V-15.551.929, procediendo en mi condición 

de Presidenta de la Fundación Misión Madres del Barrio "Josefa Joaquina  

Sánchez", designada m ediante Decreto N° 1.321, de fecha 10 de octubre  de 

2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

40 .516 , de fecha 10 de octubre  de 2014, en uso de las atribuciones conferidas en 

el artícu lo  17 de la Ley Orgánica de Procedim ientos Adm in is tra tivos y el num eral 

3 de la Cláusula Décima Q uinta de los Estatutos Sociales de la Fundación, 

protocolizados por ante  ia Oficina Subalterna de Registro Inm o b ilia rio  del Prim er 

C ircu ito  del Municipio L ibertador del D is trito  Capital, en fecha 14 de noviem bre de 

2006, bajo el N° 42 , Tomo 25, Protocolo Primero, publicados en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.564, de fecha 15 de noviem bre 

de 2006, dicta la s igu ien te,

PROVIDENCIA ADM IN ISTRATIVA

ARTÍCULO 1 : Designo a la ciudadana MARIA ALEJAN DRA DIAZ RANGEL,

venezolana, t itu la r  de la cédula de identidad N ° V-14.314.350, com o 

DIRECTORA DE LA OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIM IENTO Y 

EVALUACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, de la Fundación Misión Madres del 

Barrio "Josefa Joaquina Sánchez".

ARTÍCULO 2: La ciudadana designada queda facultada para desem peñar las 

a tribuc iones y  actividades inherentes al re fe rido  cargo, así com o para suscrib ir 

los actos, docum entos y  com unicaciones concernientes al m ism o.

ARTÍCULO 3: Los actos y docum entos em itidos y suscritos de conform idad con 

esta Providencia Adm in is tra tiva , deberán ind icar la fecha, núm ero de Providencia 

y  de la Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

ARTÍCULO 4: La presente Providencia Adm in is tra tiva  tendrá  vigencia a p a rt ir  del

16 de ju n io  de 2017, y deja sin efecto la Providencia Adm in is tra tiva  N° 014 /201 6 ,
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de fecha 31 de noviem bre de 2016, publicada en la Gaceta O ficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 41.034, de fecha 22 de noviem bre de 2.016.

Comuniqúese y Publíquese,

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL 

JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ

Expediente N° AP61-S-2016-000010

Mediante Oficio N° TDJ-551-2017 de fecha 25/05/2017, recibido el 19/06/2017, el Tribunal 

Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-S- 

2016-000010 (f. 274, vto.), contentivo del procedimiento disciplinario instruido contra la 

ciudadana LOLIMAR PASTORA GARCIA HURTADO, titular de la cédula de identidad N° 

8.261.232, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Sustanciación y Mediación con Competencia en el Régimen Procesal Transitorio del Circuito 

Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado 

Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, por las presuntas irregularidades cometidas durante su 

desempeño en el cargo.

Tal remisión se realizó en virtud de la Consulta obligatoria a que se encuentra sometida la 

Sentencia N° TDJ-SD-2017-019 de fecha 28/03/2017 dictada por el a quo, en la que se 

decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación en virtud "... que el hecho denunciado 

del presunto retardo en la admisión de las causas JMS1-2959-10, JMS1-2164-10 y  JMS1- 

S0915-10, por haber sido justificado, no encuadra en la previsión del supuesto de hecho 

establecido en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y  Jueza 

Venezolana (sic); en consecuencia no es típico y  por ende no reviste carácter disciplinario, 

de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y  

Jueza Venezolana...".

El 19/06/2017 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, 

URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente, le asignó el N° AP61-S-2016- 

000010 (f. 274) y lo remitió a la Secretaría de esta Corte, órgano que en idéntica data dejó 

constancia de asignación de la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien 

con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

ANTECEDENTES

El 22/02/2016 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) dio por terminada 

la fase de instrucción del expediente administrativo disciplinario en la investigación 

practicada a la Jueza ya identificada, en virtud de haber dictado Acto Conclusivo (f. 138, ss.) 

en el que solicitó:

i) La imposición de la sanción de "... am onestación en virtud de lo previsto en el Código de 

Ética del Juez Venezolano y  la Jueza Venezolana en el artículo 27, numeral 1 (sic), al 

in cu rr ir  (sic) descuido in justificado en la tram itación de los proceso (sic), al dejar 

transcurrir con exceso el termino (sic) de 3 días contemplados en el Código de 

Procedimiento Civil para la admisión de 4 demandas...".

¡i) Que de conformidad “...con lo previsto en el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética del 

Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana (sic), se decrete el sobreseimiento de la 

investigación seguida a la Jueza LOLIMAR PASTORA GARCÍA HURTADO por cuanto que 

(sic) el hecho no puede atribuírsele.

En idéntica data, mediante oficio N° 00647-16 (f. 146), el órgano investigador remitió al TDJ

las actuaciones contenidas en el expediente administrativo disciplinario, a los fines

previstos en el Código de Ética.

Recibida la causa a través de la URDD de esta Jurisdicción en fecha 17/03/2016, el TDJ 

ordenó su remisión a la Oficina de Sustanciación el 07/04/2016 (f. 150) a los fines de dar 

cumplimiento del trámite procesal previsto en los artículos 74 y siguientes del Código de 

Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, hasta dejarla en condiciones de celebrar la 

audiencia y dictar Sentencia.

El 21/04/2016 la Oficina de Sustanciación remitió la causa ya identificada a la Coordinación 

Judicial de esta Jurisdicción (f. 154) con la finalidad de que se reasignara nueva 

nomenclatura acorde con la sanción solicitada y el procedimiento aplicable, visto que la IGT 

en el aparte N° 3 del acto conclusivo había solicitado la imposición de la sanción de 

amonestación.

En fecha 07/06/2016 la Oficina de Sustanciación acordó dar entrada al expediente 

disciplinario identificado AP61-S-2016-000010 remitido por el TDJ mediante Oficio N° TDJ- 

231-2016 del 13/04/2016 (f. 155), a los efectos del cumplimiento del trámite procesal para 

el correspondiente juicio oral y público (sic).

El 06/07/2016 el órgano sustanciador dictó auto (f. 156, ss.) mediante el cual, por una 

parte, admitió totalmente la acusación formulada por la IGT en los numerales (sic) 1,2, 3, 5 

y 6 del acto conclusivo y ordenó la citación de la Jueza investigada para la presentación del 

escrito de descargo correspondiente y, por la otra, respecto a la Solicitud de 

Sobreseimiento contenida en el numeral 4 de la acusación, acordó remitir copia certificada 

del escrito de acusación y demás actuaciones que guardaran relación con dicha solicitud a l\^  

TDJ por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, remisión que se cumplió rs 

mediante Oficio signado JDJ/OS N° 00661/2016 de fecha 11/10/2016 (f. 175, vto.) en orden y  

a la formación del respectivo cuaderno separado, a los fines de que proveyera lo 

conducente a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del nuevo Código de Éticá-del Juez 

Venezolano y la Jueza Venezolana (sic). :¡

En fecha 20/10/2016 el TDJ recibió de la URDD la causa identificada AP61-S-20Í6-000143 

en oopia certificada que remitió el órgano sustanciador mediante Oficio JDJ/OS N° 

00661/2016 de fecha 11/10/2016 (f. 180), relacionada con la Solicitud de Sobreseimiento, 

formulada por la IGT en el numeral 4 del escrito de petición de sanción de fecha 

22/02/2016, correspondiente al expediente disciplinario AP61-S-2016-000010 instruido a la 
Jueza investigada.

Visto que la resolución del expediente AP61-S-2016-000143 guardaba relación con el 

aludido AP61 -S-2016-000010, el tribunal acordó darle entrada y asignarlo como cuaderno 

separado de este último, así como tomar las previsiones a objeto de ser remitido a la 

misma Ponente de la causa principal una vez cumplido el trámite procesal correspondiente.

Posteriormente, en fecha 08/11/2016, el TDJ dictó auto en el que ordenó requerir al órgano 

sustanciador la remisión de las actuaciones que cursaban en el expediente AP61-S-2016- 

000010 a los fines de ser agregadas al cuaderno separado AP61-S-2016-000143 (f. 183) 

para la resolución del sobreseimiento solicitado, remisión que se produjo el 15/11/2016 

mediante Oficio N° JDJ/OS N° 00761/2016 (f. 185).

En fecha 10/01/2017 la Oficina de Sustanciación remitió al TDJ el expediente distinguido 

AP61-S-2016-000010 mediante Oficio JDJ/OS N° 00001/2017 (f. 222), instruido por la 

presunta comisión de faltas disciplinarias en que incurrió la Jueza investigada durante el 

desempeño de sus funciones y que, de comprobarse, podrían dar lugar a la imposición de 

la sanción de amonestación. El día 11 del mismo mes y año el TDJ dio por recibida la 

causa AP61-S-2016-000010 (f. 224) y el día 17 del mismo mes y año fijó la oportunidad 

para la celebración de la audiencia correspondiente (f. 225).

Cumplido el procedimiento en la primera instancia disciplinaria, en fecha 28/03/2017 el TDJ 

..dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2017-19 (f. 263, ss.), mediante la cual decretó el 

Sobreseimiento de la causa y ordenó la remisión de la causa a esta Corte a los fines del 

pronunciamiento correspondiente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Código de 

Étipa.

II

DEL FALLO CONSULTADO

.Éh fecha 28/03/2017 el TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2017-19, en la que declaró:

"Único: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana 
LOLIMAR PASTORA GARCIA HURTADO, titular de la cédula de identidad V- 
8.261.232, Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación y  (  
Mediación con Competencia en el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de 
Protección del Niño, Niña y  Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado 
Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en virtud de que el hecho denunciado del presunto 
retardo en la admisión de las causas JMS1-2959-10, JMS1-2164-10 y JMS1-S0915-10, , 
por haber sido justificado, no encuadra en la previsión del supuesto de hecho establecido 
en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética (sic) del Juez Venezolano y Jueza . 
Venezolana; en consecuencia no es típico y  por ende no reviste carácter disciplinario, de j 
conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y ' 
Jueza Venezolana.”.
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A los fines de fundamentar su decisión, el a quo señaló que la solicitud de imposición de la 

sanción de amonestación de la IGT, conforme al numeral 6 del artículo31 del Código de 

Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana vigente ratione temporis, obedeció al 

presunto retardo injustificado en que había incurrido la Jueza investigada en la admisión de 

las causas JMS1-2959-10, JMS1-2164-10 y JMS1-S0915-10.

Sin embargo, en tal sentido, aseveró que las documentales recabadas por el órgano 

investigador durante la instrucción evidenciaban que el mismo se encontraba justificado por 

las circunstancias de orden institucional que dieron lugar al Régimen Procesal Transitorio de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dictado por la Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia mediante la Resolución N° 2013-0009 de fecha 20/02/2013, ante el considerable 

congestionamiento en que se encontraban los Tribunales de esa jurisdicción y que tuvo por 

efecto la redistribución de las causas en los nuevos órganos judiciales que fueron creados.

Bajo la premisa que antecede, el a quo estimó que habiéndose producido el retardo en las 

circunstancias narradas, lo ajustado a derecho era su desestimación y la declaratoria del 

Sobreseimiento de la investigación, por cuanto la presencia de un elemento que justificaba 

la conducta reprochada, ésta no comportaba un ilícito disciplinario

III

DE LA COMPETENCIA

Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto 

sometido a su consideración y, al respecto, observa:

El artículo 71 del Código de Ética, establece:

"Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y  tiene la autoridad de 
cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el 
juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. 
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
( ...)
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, 
tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco 
días siguientes.”  (Resaltado de esta Alzada).

La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, 

así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso 

disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar 

a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su 

parte in fíne, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que 

lo declara en primera instancia.

Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de 

Éticd del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la 

Sentencia N° 516 de fecha 7/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma 

disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.

Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la 

reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y 

Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, como en eí texto de la medida cautelar que, 

con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante 

Sentencia N° 6 del 4/02/2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la 

atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.

Có,n relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar 

que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de 

aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en 

nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, 

ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida 

cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7/05/2013 y 4/02/2016, respectivamente, 

restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.

Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en 

Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2017-019 de fecha 28/03/2017 dictada por el a quo, en 

la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana 

LOL/MAR PASTORA GARCIA HURTADO, titular de la cédula de identidad N° 8.261.232, 

en su carácter de Jueza Titular, y por ende, verificadas las condiciones objetiva y subjetiva 

que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su 

competencia. Así se decide.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las 

siguientes consideraciones.

Conforme a la doctrina y jurisprudencia patria afirmada de forma reiterada y pacífica, esta v 

Alzada recalca que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética 

constituye una modalidad de conclusión de los procesos disciplinarios judiciales de forma j  

anticipada, al evidenciarse la procedencia de alguno de los supuestos contenidos en la 

previsión normativa (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez 

denunciado, el hecho no es típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la 

cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay 

base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte 

del juez).

Una vez proferida la decisión por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial, 

ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como 

consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la 

imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el 

sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento.

En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 10/10/2012, dejó 

establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución dispuesta en el 

Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la 

misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos 

términos en la formulación legislativa vigente.

Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento 

jurisdiccional que impedía la continuación de la persecución del Juez denunciado al dar por 

terminado el proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara la 

verificación de alguna de las causales previstas en la ley.

Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo 

decretó "...el SOBRESEIMIENTO de la investigación (...), de conformidad con el numeral 2 

del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y  Jueza Venezolana...".

En virtud de lo anterior, se impone realizar algunas consideraciones sobre la causal de 

Sobreseimiento contenida en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética, según la cual 

el hecho delatado no resulta típico por no tratarse de un ilícito disciplinario.

El texto de la previsión normativa bajo examen es del tenor siguiente:

"Articulo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y  tiene la autoridad de 
cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el 
juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. 
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
(...)
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter 
disciplinario;
(...)’’.

Ahora bien, esta Alzada estima necesario realizar algunas consideraciones sobre la 

ausencia de tipicidad de la conducta imputada a la Jueza denunciada. \

El numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana dé Venezuela 

establece el principio de tipicidad en los siguientes términos:

"Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 
\  administrativas; en consecuencia:
■ (...omissis...)

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos 
como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, 

j (...omissis...)"

Del texto de la disposición parcialmente transcrita emerge la previsión constitucional del 

principio de tipicidad de las sanciones administrativas, según el cual no podrá imponerse 

sanción sin una ley previa que la establezca, suprimiéndose así el ámbito de 

indeterminación al que pudieran quedar sometidos los destinatarios de la norma con 

respecto a conductas que en el futuro pudieran ser declaradas como sancionables.

Como colofón se impone entonces la exigencia de certeza o clara determinación de la 

conducta infractora, su taxatividad en la predeterminación legal y, por ende, la posibilidad de 

ser sancionada, todo ello inherente al principio de legalidad.

Af\respecto, la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido:

“En lo que concierne al principio de tipicidad cuya violación fue alegada por la parte 
■j recurrente, debe indicarse que éste se encuadra en el principio de la legalidad: mientras
j  el principio de tipicidad postula la exigencia de predeterminación normativa de las

conductas ilícitas, el principio de legalidad concreta tal prescripción en el requerimiento 
de definición, suficiente para su identificación, del ilícito y  de su consecuencia 
sancionatoria.
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De allí, que la exigencia de legalidad o tipicidad tiene su origen en el principio de 
seguridad jurídica, fundamental en todo Estado de Derecho, requiriéndose que la 
definición normativa de los ilícitos administrativos debe reunir unas características de 
precisión que satisfagan esa demanda de seguridad y certeza" (Sentencia Ne 00120 de 
fecha 27 de enero de 2011).

En este orden de ¡deas, debe entenderse que la garantía material de la tipificación ha sido, 

en nuestro país, una consecuencia necesaria de los principios de libertad y seguridad 

jurídica previstos en la Carta Magna, en tanto crea la obligación del Estado de definir 

previamente en una ley, los comportamientos que se reputan prohibidos a los ciudadanos, 

enumerando las sanciones aplicables a las personas que llegaren a incurrir en los supuestos ' 

previamente definidos (vid., entre otras, Sentencias N° 1486 del 17/10/2009, N° 130 del 

11/02/2010, de la Sala Político Administrativa).

Corolario del razonamiento que precede resulta la incorporación del principio de tipicidad en 

el derecho disciplinario judicial, al establecerse la falta de tipicidad como causal de 

sobreseimiento de la investigación disciplinaria.

En el caso bajo examen, se observa que el hecho constitutivo de la denuncia consistió en el ^  

presunto retardo injustificado en que habría incurrido la Jueza investigada en el trámite la ^  

admisión de las causas JMS1-2959-10, JMS1-2164-10 y JMS1-S0915-10. \  \\

Ahora bien, revisadas las actas que integran el expediente, cursante a los folios 204 al 208, 

esta Corte advierte la documental correspondiente a la Resolución N° 2013-0009 del 

20/02/2013 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena en la que, ante el 

considerable congestionamiento en que se encontraban los Tribunales de Protección de 

Niños Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con 

competencia para tramitar, decidir y ejecutar las causas tanto del Régimen Procesal 

Transitorio como del Nuevo Régimen Procesal de Protección, se ordenó la creación de tres 

tribunales de Primera Instancia a donde serían remitidas las causas activas en curso y las 

nuevas ingresadas a partir de la entrada en vigencia de la Resolución, entre otros, en el 

Tribunal a cargo de la Jueza investigada, con la finalidad de ser distribuidas equitativamente, 

circunstancia que a todas luces evidencia la justificación del trámite acusado.

La constatación que precede provoca la convicción en los Juzgadores de esta Alzada, que 

el retraso injustificado imputado a la Jueza denunciada no se produjo, tal como lo advirtió la 

Primera Instancia Disciplinaria, en consecuencia, confirma el dispositivo Único de la 

Sentencia N° TDJ-SD-2017-19 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 

28/03/2017. Así se decide.

Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a normas de 

orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONFIRMA la sentencia del Tribunal 

Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2017-019 dictada en fecha 28/03/2017. Así se decide.

V

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial 

administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad 

de la Ley declara:

RESUELTA la CONSULTA OBLIGATORIA y CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2017-019 

dictada en fecha 28/03/2017 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual declaró el 

SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana LOLIMAR PASTORA 

GARCIA HURTADO, titular de la cédula de identidad N° 8.261.232, en su carácter de Jueza 

Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación y Mediación con 

Competencia en el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección del 

Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en 

Puerto Ordaz, por las presuntas irregularidades consistentes en retardo en la admisión de 

las causas JMS1-2959-10, JMS1-2164-10 y JMS1-S0915-10, de conformidad con 1a\ 

previsión contenida en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano 

y Jueza Venezolana. y  J

Publíquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de 

Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la 

Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo 

ordenado.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de

Éticé/. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial.

Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la 

ciudad de caracas, a los — - €>71 C  j)  días del mes de julio de 2017. Años

207° de la Independencia y 158° de la Federación.

JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
Exp. N° AP61-S-2017-000090

Mediante oficio N° TDJ-603-2017 del 12 de junio de 2017, el Tribunal Disciplinario Judicial 
(en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente signado con el N° AP61-D-2015- 
000101, (nomenclatura de dicho tribunal) contentivo de la consulta obligatoria distinguida 
con el N° AP61-S-2017-000090, procedimiento disciplinario seguido a la ciudadana 
GLORIA URDANETA DE MONTANARI, titular de la cédula de identidad N° V-5.165.634, en 
su carácter de jueza titular del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de 
la Región Occidental, con sede en Maracaibo, estado Zulia, por presuntas irregularidades 
cometidas durante el desempeño de su cargo.

Tal remisión se realizó en virtud de la sentencia N° TDJ-SID-2017-29 dictada por el a quo 
en fecha 11 de mayo de 2017.

En fecha 21 de junio de 2017, la Secretaría de esta Corte dejó constancia de la recepción del 
presente asunto proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo 
sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción, igualmente que dicha ponencia le fue asignada al juez 
Tulio Jiménez Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I
ANTECEDENTES

En fecha 08 de octubre de 2008 la IGT recibió la denuncia presentada por el ciudadano 
Duglas Valbuena Santoyo, titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.454.763 e inscrito en el 
Inpreabogado bajo el N° 14.219, actuando en representación de cuarenta (40) comerciantes 
del Centro Comercial Santa Cruz "Las Playitas” , ubicado en la parte Sur del Centro 
Comercial específicamente en la calle 100 o avenida Libertador de la ciudad de Maracaibo 
del estado Zulia, contra la ciudadana GLORIA URDANETA DE MONTANARI, titular de la 
cédula de identidad N° V-5.165.634, en su carácter de jueza titular del Juzgado Superior en 
lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en Maracaibo, 
estado Zulia, por presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño de su cargo.

En fecha 21 de enero de 2011 el órgano investigador ordenó abrir el expediente 
disciplinario, signado bajo el Número 110032.

En fecha día 20 de diciembre de 2012 la IGT acordó iniciar la investigación disciplinaria y el 
19 de mayo de 2015 presentó ante la URDD el correspondiente acto conclusivo, en el que 
solicitó la imposición de la sanción de amonestación por presuntamente haber incurrido en 
descuido injustificado en la tramitación de la causa N° 11.889 (nomenclatura del Tribunal 
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en 
Maracaibo, estada Zulia), por no haber notificado oportunamente al Procurador General del 
estado Zulia, en el recurso de abstención o carencia, conjuntamente con un amparo 
cautelar intentado contra la sociedad mercantil “Metro de Maracaibo, C.A”, ilícito establecido 
en el artículo 31 numeral 6 del Código de Ética y la sanción de suspensión p o r^  
presuntamente haber incurrido en inobservancia sin causa justificada de los plazos o r  
términos legales para decidir o dictar alguna providencia, al no haberse pronunciado en 11 

torno a la admisión del recurso de abstención o carencia dentro de los tres días hábiles* 
siguientes a su interposición en la precitada causa, como lo dispone la Ley.

En fecha 19 de mayo de 2015 la URDD dio por recibido el expediente disciplinario y el 20 de ^ 
mayo de 2015 la Oficina de Sustanciación acordó darle entrada.

En fecha 02 de junio de 2015 la Oficina de Sustanciación dictó auto mediante el cual acordó 
admitir el escrito de petición de sanción presentado por la IGT en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 
y 7 por no ser contrario al orden público y a las buenas costumbres con ocasión de la 
investigación seguida contra la Jueza investigada.

En fecha 29 de junio de 2016 la Oficina de Sustanciación admitió las pruebas promovidas
por el órgano instructor.
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En fecha día 26 de abril de 2017, el a quo celebró audiencia oral y pública y difirió el 
pronunciamiento del dispositivo respectivo para el día martes 03 de mayo de 2017 a las 
12:00 p.m, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Código de Ética del Juez 
Venezolano y Jueza Venezolana.

En fecha 03 de mayo de 2017, el TDJ anunció el dispositivo en la referida causa y declaró el 
sobreseimiento de la investigación disciplinaria realizada por la IGT a la referida Jueza y el 
11 de mayo de 2017 público extenso de la decisión.

Región Occidental, con sede en Maracaibo, estado Zulia, con base a lo establecido en &I 
numeral 3 del artículo 71 del Código del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en 
concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente 
para la fecha en que ocurrieron los hechos la cual señalaba que el lapso para que surtiera 
efecto la prescripción de la acción disciplinaria, era de tres (3) años contados a partir del día 
en que se cometió el acto constitutivo de la falta, y que la misma se interrumpía con el inicio 
del procedimiento disciplinario.

II
DEL FALLO EN CONSULTA

El TDJ en fecha 11 de mayo de 2017 dictó decisión N° TDJ-SID-2017-29, en la que declaro:'

“(...) PRIMERO: El SOBRESEIMIENTO de la investigación disciplinaria realizada! p ir  la 
Inspectoría General de Tribunales a la ciudadana GLORIA URDANElíÁ DE i 
MONTANARI, titular de la cédula de identidad V-5.165.634, en su condición de Jueza 
Titular del Juzgado Superior en lo Civil y  Contencioso Administrativo de la Región 
Occidental con sede en Maracaibo, Estado Zulia, por los siguientes hechos: primero: 
Haber omitido librar boleta de notificación al "Procurador General del Estado Zulia, y 
segundo: No haber cumplido con la obligación de pronunciarse en el lapso de 3 días 
sobre la admisión del recurso de carencia o abstención, todo ello en virtud de 
configurarse el supuesto de hecho previsto en el numeral 3 del artículo 71 del Código de 
Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, relativo a la prescripción de la acción 
disciplinaria, en concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura..."

Al respecto, el a quo señaló en relación a la petición efectuada por la Jueza denunciada 
referente a la prescripción de la acción disciplinaria en su escrito de descargos que de las 
actas que conforman el expediente bajo estudio, la mencionada Jueza en fecha 22 de 
noviembre de 2007 (folios 32 al 25, pieza 2) dictó auto mediante el cual admitió el recurso 
interpuesto por el ciudadano Duglas Valvuena Santoyo y ordenó notificar al Presidente del 
Metro de Maracaibo C.A, al Fiscal General de la República, en la persona del Fiscal 
Vigésimo Segundo del Ministerio Público con Competencia para actuar en materia - 
Contencioso Administrativa y a la Procuradora General de la República Bolivariana d\$<j 
Venezuela, siendo de acuerdo a lo señalado por la parte actora que en la referida actuaci$f$ 
se produjeron los hechos disciplinadles como son: omitir ordenar la notificación al Procuracíór 
General del estado Zulia, así como admitir el recurso transcurrido 48 días de despacho, be 
igual forma verificó, auto de fecha 20 de diciembre de 2012 mediante el cual la IGT dio inicio 
a la investigación. Concluyendo que desde el 22 de noviembre de 2007 fecha en que '  
ocurrieron los hechos hasta el 20 de diciembre de 2012 en la que se dio inicio a la 
investigación transcurrió un tiempo de 5 años y 28 días sin evidenciar acto que interrumpa el 
lapso de prescripción, por lo que decretó la prescripción de la acción disciplinaria de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 71 del Código <$^tica  delíUwe? 
Venezolano y Jueza Venezolana en concordancia con el artículo 53 de la f¡ey 
Consejo de la Judicatura por ser la vigente para el momento en que ocurrierón los hechos’-'-

III
DE LA COMPETENCIA

Procede esta Corte Disciplinaria Judicial a establecer su competencia para conocer el asunto 
sometido a su consideración para ello, resulta necesario referirse a lo previsto en el artículo 
71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Al respecto, dicha disposición normativa establece:

“Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de 
cosa juzgada, impide por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra 
el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieran sido 
dictadas.
( . . . )
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el 
sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial. 
dentro de los cinco días siguientes.”  (Negrilla y resaltado de esta Alzada).

La referida norma determina que el sobreseimiento es una figura mediante la cual se pone fin 
al procedimiento y los efectos que produce al ser declarado, de igual forma señala las causas 
y el trámite para su procedencia.

Al respecto, conviene destacar respecto a la figura del sobreseimiento que dicha figura 
ocurre dentro del proceso judicial, como la resolución que, en forma de decisión, puede 
dictar el juez después de la fase de investigación, produciendo la terminación del proceso 
por falta de elementos que permitirían la aplicación de la norma disciplinaria al caso, de 
modo que la prosecución de la causa no tendría sentido. Al respecto, la jurisprudencia ha 
expresado que “(...) El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa 
juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor 
de quien se hubiere declarado (...)" (Vid. Sentencia N° 514, de fecha 8/08/2005, proferida por la 
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia).

Asimismo, se impone citar el contenido del artículo 53 de la derogada Ley Orgánica del 
Consejo de la Judicatura, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
36.534 del 8 de septiembre de 1998, aplicable rationae temporis, cuyo texto es del tenor 
siguiente:

“Artículo 53. Prescripción. La acción disciplinaria prescribirá a los tres años contados a 
partir del día que se cometió el acto constitutivo de la falta...".

En este mismo sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 
sentencia N° 782 del 28 de julio de 2010, reiteró el criterio según el cual:

“(...) es menester destacar que la prescripción es una forma de extinción de la 
responsabilidad disciplinaria, de conformidad con la cual el transcurso de un tiempo 
contado a partir de la comisión de la falta sin que se iniciara la correspondiente 
averiguación, imposibilita al Estado para sancionar, en ese caso, la conducta prevista 
como infracción al ordenamiento.
La doctrina y la jurisprudencia han justificado de diversas maneras la utilización de esta 
figura, invocando en algunos casos razones de seguridad jurídica, en virtud de la 
necesidad de que no se prolonguen indefinidamente en el tiempo situaciones de posible 
sanción, así como también razones de oportunidad, por cuanto el transcurso del tiempo 
podría vaciar de contenido el ejercicio de la potestad disciplinaria, entendida como medio 
para optimizar la actividad de la Administración (vid. Sentencia 00681, del 07 de mayo de 
2003) (...)".

De igual forma, es preciso resaltar el Principio de la Irretroactividad de las Leyes que se 
encuentra previsto en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela:

“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor 
pena. Las Leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en 
vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso, pero en los procesos penales, las 
pruebas ya evacuadas, se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la Ley 
vigente para la fecha en que se promovieron..."

Así como lo establecido en relación al principio de ultraactividad por la Safa,, * 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1083, de fecha 13 de 
julio de 2011, en la que sostuvo: / ’

"Tal como quedó expuesto en el fallo cuya aclaratoria se solicita, la doctrina, así 
como la legislación patria y la internacional, han dejado sentada la posibilidad de la 
aplicación de las normas derogadas para resolver, ciertos casos acaecidos bajo su 
vigencia, esto a lo que se ha llamado principio de la ultraactividad, o lo que es lo 
mismo actividad de la ley más allá de su vigencia. Lo mismo aplica para aquellas 
leyes recién promulgadas que pueden ser aplicadas a acciones que se materializaron 
antes de su entrada en vigencia, esto es lo que se ha denominado rÁtróactividaq de las 
leyes. I  & : /  "

De manera, que esta aplicación de las leyes en uno u otro cabo -ultraactividad y 
retroactividad- es lo que se conoce doctrinariamente como principio de extraactividad, 
recogidos y  reconocidos en Convenios y  Tratados Internacionales, así como en la 
legislación patria, cuando la naturaleza de los hechos así lo ameriten. Evidencia claro de 
ello, se lee en las Disposiciones Finales del vigente Código Orgánico Procesal Penal, 
donde se establece, expresamente la aplicación del principio de extraactividad, bien sea 
retroactivamente o ultraactivamente, en tanto resulten más favorables al imputado o 
imputada". (Negrillas y subrayado de la Corte).

Al respecto, esta Corte observa que el TDJ en fecha 11 de mayo de 2017 acordó el referido 
sobreseimiento conforme al numeral 3 del artículo 71 del Código de Ética del Juez 
Venezolano y Jueza Venezolana.

Ahora bien, a los fines de verificar la procedencia del sobreseimiento por prescripción de la 
acción disciplinaria decretado por el TDJ, esta Alzada comprobó de la revisión de las actas 
del presente expediente lo siguiente:

En consecuencia, verificado como ha sido el sustento normativo en que se fundó el 
decreto de sobreseimiento proferido por el a quo, esta Corte se declara competente para 
conocerla consulta obligatoria de ley. Así se declara.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria a pronunciarse sobre la 
correspondiente consulta obligatoria con fundamento en las siguientes consideraciones:

Del análisis de los autos, esta Alzada constató que la IGT en su acto conclusivo de fecha 07 
de mayo de 2015, solicitó en contra de la jueza Gloria Urdaneta de Montanari la aplicación 
de la sanción de amonestación por presuntamente haber incurrido en descuido injustificado 
en la tramitación del proceso judicial, ilícito disciplinario establecido en el artículo 31, numeral * 
6 del derogado Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por no haber 
notificado oportunamente al Procurador General del estado Zulia del recurso de abstención o 
carencia ejercido conjuntamente con amparo cautelar intentado contra la sociedad mercantil 
"Metro de Maracaibo, C.A”, así como la sanción de suspensión del cargo por presuntamente 
haber incurrido en inobservancia sin causa justificada de los plazos o términos legales para 
decidir o dictar alguna providencia, al no haberse pronunciado en torno a la admisión del 
recurso de abstención o carencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
interposición, tal como lo dispone la ley, falta disciplinaria establecida en el artículo 32, 
numeral 1 ejusdem. \

Observa esta Instancia Disciplinaria que el a quo decretó el sobreseimiento de la causa por
prescripción de la acción disciplinaria, seguida contra la prenombrada ciudadana en su
carácter de jueza titular del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la

• El 22 de noviembre de 2007 la mencionada Jueza dictó auto mediante el cual admitió 
"el recurso de abstención o carencia de nulidad” en la causa N° 11.889 nomenclatura 
del Juzgado a cargo de la precitada Jueza (folios 32 al 35, pieza 2).

• En fecha 20 de diciembre de 2012, la IGT inició el correspondiente procedimiento 
disciplinario (folios 112, pieza 1).

Expuesto lo anterior, esta Corte Disciplinaria pudo constatar al igual que lo hizo el TDJ, en 
relación a la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria que hiciera la Jueza 
denunciada en su escrito de descargos presentado ante la Oficina de Sustanciación el 24 de 
noviembre de 2013, que efectivamente fue aplicada la normativa correspondiente para el 
momento en que ocurrieron los hechos, como lo fue el artículo 53 de la derogada Ley 
Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable rationae temporis, por cuanto el tiempo 
transcurrido entre la fecha en que ocurrió el acto constitutivo de la falta, esto es, el 22 de 
noviembre de 2007, en la cual la mencionada Jueza dictó el auto donde ordenó admitir el 
recurso de abstención o carencia en la causa judicial N° 11.889 (nomenclatura del Juzgado a 
cargo de la precitada Jueza), y la fecha en que la IGT inició el correspondiente procedimiento 
disciplinario, 20 de diciembre de 2012, transcurrió un lapso de cinco (5) años y veintiocho 
(28) días, lo cual excedió del lapso establecido por la normativa vigente para ese momento 
de tres (3) años, por lo que existieron elementos suficientes para que el a quo decretara el 
sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana GLORIA URDANETA DE MONTANARI, 
en su carácter de jueza titular del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo 
de la Región Occidental, con sede en Maracaibo, estado Zulia, razón por la cual lo 
procedente es ratificar lo decidido por el TDJ. Así se declara.

En atención a la motivación que antecede, esta Corte Disciplinaria Judicial debe declarar
RESUELTA la consulta obligatoria sobre el sobreseimiento dictado en el presente caso por
la primera instancia y confirmar la referida decisión. Así se decide.
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En conclusión, visto que de la revisión del fallo consultado no evidenció esta Alzada 
violaciones a normas de orden público y constitucional, ni se observaron vulneraciones a las 
interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, 
esta Instancia Disciplinaria declara resuelta la precitada decisión. Así se decide.

V
DECISIÓN ,

Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en 
nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. - RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SID-2017-29 
dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 11 de mayo de 2017.

2. - CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SID-2017-29, proferida por el Tribunal Disciplinario 
Judicial, en fecha 11 de mayo de 2017, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la 
investigación seguida contra la ciudadana GLORIA URDANETA DE MONTANARI, titular de 
la cédula de identidad V-5.165.634, en su condición de jueza titular del Juzgado Superior en 
lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental con sede en Maracaibo, estado 
Zulia, por cuanto los hechos objeto de la investigación: haber omitido librar boleta de 
notificación al Procurador General del Estado Zulia y no haber cumplido con la obligación de 
pronunciarse en el lapso de tres (3) días sobre admisión del recurso de abstención o 
carencia, se encuentran prescritos de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del 
artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en concordancia 
con el artículo 53 de la derogada Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura vigente para el 
momento de ocurrencia de los hechos.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a las Líneas Generales del Plan de la Patria, 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado 

por la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N.° 6.118 Extraordinario, de 

fecha 04 de diciembre de 2013, en su Objetivo Nacional N.° 2.5, 

lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y  Social, 

de Derecho y de Justicia, como Objetivo Estratégico N.° 2.5.3, la 

necesidad de acelerar la construcción de una nueva plataforma 

institucional, conforme al nuevo modelo de Gestión Socialista 

Bolivariano, siendo para ello fundamental el Objetivo General N.° 

2.5.3.2, referido a lograr una cultura revolucionaria del servidor 

público, regida por la nueva ética socialista, promoviendo una 

actuación en función de la acción del Estado, fundamentada en el 

principio de la Administración Pública al servicio de las personas.

3.- Se ordena REMITIR las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. CONSIDERANDO

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia certificada al 
Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Comisión Nacional del Sistema de 
Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de-' 
Ética. f¡'. >

¡ l ¡a á
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial én la; 
ciudad de Caracas, a4os=^pAJC-íf ( {() días del mes de julio de 2017. Año 207° de la

CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

207°, 158° y  18°

Caracas, 07 de julio  de 2017 

RESOLUCIÓN

N.° 01-00-000415

MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República

En ejercido de las atribuciones que me confieren los artículos 288 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 10 ,14, 

numeral 4 y  16 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y  del Sistema Nacional de Control Fiscal, 15 del 

Reglamento Interno de este Órgano de Control, en concordancia 

con lo dispuesto en los artículos 4 y  26 del Decreto con Rango, 

Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 

CONSIDERANDO

Que conforme a lo previsto en el artículo 290 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, la Ley determinará lo relativo 

a la organización y  funcionamiento de la Contraloría General de la 

República y  del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Que la Contraloría General de la República actuará bajo la dirección 

y  rectoría del Contralor General de la República, quien ejercerá la 

máxima autoridad jerárquica para determinar lo relativo a su 

funcionamiento.

CONSIDERANDO

Que el Contralor General de la República podrá delegar en 

funcionarlos de este Órgano de Control el ejercicio de determinadas 

atribuciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 16 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y  del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y  15 del Reglamento Interno de 

este Organismo.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento Interno de 

este Órgano de Control Fiscal, las coplas certificadas solicitadas por 

cualquier funcionarlo o interesado, y  expedidas por orden del 

Director respectivo, serán firmadas por el funcionarlo o funcionarla 

de la Dirección a quien se le confiera dicha competencia, siempre 

que la solicitud no verse sobre documentos de carácter resen/ado.

RESUELVE

PRIMERO: Delegar la facultad para certificar las copias de los 

documentos físicos, que no sean de carácter reservado, cuyos 

originales reposan en los archivos de la Dirección General del 

Despacho de este Órgano, en la ciudadana Aura Otilia Ocando 

Juárez, titu la r de la cédula de identidad N.° V-8.810.765.

SEGUNDO: En virtud de la delegación conferida a la funcionarla 

anteriormente señalada, queda autorizada para ejercer tal 

atribución a partir de la fecha de publicación de la presente 

Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela.

TERCERO: Se deroga cualquier otro instrum ento o acto 

administrativo que collde en todo o en parte con la presente 

Resolución.

Dada en Caracas, a los siete (07) días del mes de ju lio  de 2017. 

Año 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la 

Revolución Bolivariana.

Comuniqúese y  Publíquese,
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DEFENSA PÚBLICA

|| REPU BLIC A  BO LIV A R IA N A  DE VENEZUELA
h  DEFENSA PÚ BLICA
i: L ~ ------ ----------------------------— --------------------- ■---------------------------- --- --------- ---------------------------
í  D D P G -2 0 1 7 -3 3 6  Caracas, 21 de ju lio  de 2017
|  158°, 207° y 18°

¡ l ia  Defensora Pública Genera!, D R A . SU SAN A  B A RREIRO S RO DRÍGUEZ , 
| t iiu ía r  de la cédula de identidad N° V~14.851.035, designada mediante 
¡A cuerdo  de  la Asam blea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
I  pub licado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40 .807 , de la m isma fecha, con fundam ento en lo d ispuesto en el artícu lo 3, 
|d e  ¡a Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
Restablecidas en el artícu lo 14, numerales 1 y 11, ejusdem,

C O N S ID E R A N D O

jQ u e  es com petencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡¡¡autoridad de este Ó rgano Constitucional, e jercer la d irección y supervis ión de
f is  Defensa Pública.
É
|  C O N S ID E R A N D O

I Q ue corresponde a la Defensora Pública General, como máxima autoridad de 
¡jeste Ó rgano Constitucional, ve lar por el cum plim iento de  los procesos de 
¡ing reso , egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-337 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207* y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡'establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de Ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

C O N S ID E R A N D O

¡Q u e  la ciudadana LIZ  DEL VALLE  W ERNER, titu lar de la cédula de 
identidad N °  V -1 7 .4 2 3 .3 2 0 , fue designada como Defensora Pública 

| Provisoria Cuadragésim a Cuarta (44°), con competencia en materia Pena! 
Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área 

¿Metropo litana de Caracas, y que tai nom bram iento fue dictado y 
¡j m ateria lizado en su momento, por la sola voluntad unilateral de la Máxima 
Autoridad de este organismo, competente para ello.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana MARÍA SUSANA POCATERRA 
PAZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.308.055, como Defensora 
¡Pública Provisoria Décima (10°), con competencia en materia Especial de 
¡Delitos de Violencia contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública de: Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
¡notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

| CO NSID ERAND O

¡Que de la revisión del Expediente Adm inistrativo de la ciudadana antes 
¡Identificada, se verificó que la misma ocupó dentro de la Adm inistración 
¡Pública, un c a rg o  c a l if ic a d o  o  c o n s id e ra d o  c o m o  d e  c a r re ra .

í RESUELVE

í P R IM E R O : REM O VER  a la ciudadana LIZ  DEL VALLE  W ERNER, titu lar 
Ja e  ¡a cédula de identidad N ° V -1 7 .4 2 3 .3 2 0 , del cargo de Defensora Pública 
¡P rov iso r ia  Cuadragésim a Cuarta (44°), con competencia en materia Penal 
1 O rdinario , adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Area 

Metropo litana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

S E G U N D O ; Ordenar a la D irección Nacional de Recursos Hum anos de la 
Defensa Publica, co locar a la referida ciudadana en situación de 
dispon ib ilidad a los fines de dar cum plim iento a las gestiones reubicatorias, a! 
haberse evidenciado que ocupó dentro de la Adm inistración Pública un c a rg o  
c a l if ic a d o  o  c o n s id e ra d o  co m o  d e  c a r re ra .

j T E R C E R O : Contra el presente acto la referida ciudadana podrá ejercer 
¡R ecu rso  Contencioso Adm inistrativo Funcionarial por ante el Juzgado 
| Contencioso Adm in istrativo competente, dentro de los (3) meses contados a 
í partir de su notificación, ello de conform idad con lo previsto en el artícu lo 94 
¡d e  Sa Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con lo d ispuesto 
í] en el artícu lo 73 de la Ley Orgánica de Procedim ientos Adm inistrativos.

N° DDPG-2017-338 Caracas, 25 de ju lio de 2017
158°, 207° y  18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
'titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercido de sus atribuciones, 
^establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Dada, firmada y sellada en ul; Despacho-de la Defensora Pública General, en
la dudad  de Caracas.

Notlflquese de la presenté,'

DRA. SU SAN A  BARI 
DEFENSO RA P t ILICA  G ENERAL

Designada mediante Acuerdo de lá Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 201S, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

iQue es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
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PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana WENDY MARLI HERNANDEZ 
CORTEZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.448.462, como 
I Defensora Pública Provisoria Décima Sexta (16°), con competencia en materia 
Penal Ordinario en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
/iptificación.
SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

DRjÁSSÚSANA  B A R R E -m e Í  R Ó D R IG U E Z  
V I  D E FE N S O R A  P Ú B L IC A  G EN ER A L

\ ^ ' ’<l)esignadaítf^£)Í0nte Acuerdo dé la Asamblea N. 
í^sa.frlteémbre'de 2015, publicadlo la Gaceta Oficial de la República 
Bolvarianíde Venezuela N° 40.807, fecha 10 de diciembre de 7015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

. NO DDPG-2017-339 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y  18°

i La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
jtitular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
'publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano MIGUEL JOSÉ BENÍTEZ
¡MATERANO, titular de la cédula de identidad N° V - ll.4 0 7 .9 4 4 , como 
Defensor Público Provisorio Vigésimo (20°), con competencia en materia 
Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrito a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública de! Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
notificación.

¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y seliada en el D ^ p ^ o  de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

//•v ^Comuniqúese y Publiquese¿5

t b
DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ 

DEFENSORA \PÚBLlcÁ GENERAL
Designada mediante Acueraaiie la Asamblea Nacional, de fecha 

10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° -Í0.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-340 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

: La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
!de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar per el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
[ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana CARMEN YANETH MUNDARAIN
¡MORALES, titular de la cédula de identidad N° V-10.948.152, como 
¡Defensora Pública Provisoria Trigésima Segunda (32°), con competencia en 
¡materia Penal Ordinario en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de 
la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de 
fcu notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

¡Dada, firmada y sellada en el De; 
¡ciudad de Caracas.

¡Comuniqúese y Publíquese,

i Defensora Pública General, en la

DRA. SUSANA BARRHKSSW DRIG UEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

. Designada mediante Acuerdo ge la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.80?, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

Ifijo DDPG-2017-341 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ,
titular de la céduia de identidad N° V -i4 .851 .035 , designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

¡¡¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
|de  la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
restablecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
.derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡¡¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
(¡lautoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de !a Defensa Pública.
I
1 CONSIDERANDO

¡iiQue es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡¡¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

|  RESUELVE

I PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana ALIX ALEIBET ARAGOZA NUÑEZ,
Ititufar de la cédula de identidad N° V -i8 .570 .346 , como Defensora Pública 
¡Auxiliar Trigésima Novena (39°), con competencia en materia Penal Ordinario 
en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública deí 
¡Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de ia presente Resolución en la Gaceta
Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-342 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y  18°

¡La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
'titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

; RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana BETZABETH TERESA VALERA 
GRATEROL, titular de la cédula de identidad N° V-19.610.490, como 
Defensora Pública Auxiliar Cuadragésima (40°), con competencia en materia 
Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
notificación. ______________

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despac^dg;.]a Defensora Pública General, en la 
ciudad do Caracas.

f / s  mComuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BARI 
DEFENSORA ?Ú BL*

TGUEZ 
GÉNERAL

Designada mediante Acuerdo déua Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado efi la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

I N° DDPG-2017-343 Caracas, 25 de julio de 2017
1S8°, 207° y 18°

¡ La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
.establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano YONY ALBERTO FANDIÑO GALVIS,
titular de la cédula de identidad N° V -16.835.924, como Defensor Público 
Auxiliar Cuadragésimo Primero (41°), con competencia en materia 
Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrito a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
notificación.
¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Desoaeherx^ la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. / c ^ ' * SAp4 ' ’

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BA
DEFENSORA PÚbLIC^ GÉNERAL

Designaba mediante Acuerdo delia Asamblea Nacional, de fecha 
1!) de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Ofioai de la República 
Boin-ariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 7015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-344 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

i la  Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
-titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana NORMA TERESA CHANTO 
BOLÍVAR, titular de la cédula de identidad N° V-4.910.726, como 
Defensora Pública Provisoria Octogésima Octava (88°), con competencia en 
materia Penal Ordinario en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de 
la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de 
su notificación.
¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Dej 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y PubKquese,

la Defensora Pública General, en la

DRA. SUSANA B A R R É ||0^  RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLtjcA GENERAL

Designada mediante Acuerdoide la Asamblea Nacional, de fecha 
0 ce. diciembre de 2015, publicaWen la Gaceta Oficial de la República 
Dlivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-345 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y  18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
íDefensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por eh cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

IQue es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana BARBARA ANDREINA ROJAS 
OJEDA, titular de la cédula de identidad N° V-20.308.758, como Defensora 
Pública Auxiliar Septuagésima Octava (78°), con competencia en materia 
Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
i notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Desj 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese,

Ja Defensora Pública General, en la

DRA. SUSANA BARREAROSRODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚMCAG ENERAL

. Designada mediante Acuerdo d$Jp Asamblea Nacional, de fecha

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-346 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

j La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado cel personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad,
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano EURO GUILLERMO D LA TORRE 
OCHOA, titular de la cédula de identidad N° V-14.657.155, como Defensor 
Público Auxiliar Cuadragésimo Quinto (45°), con competencia en materia 
Penal para actuar ante los Tribunales de Primera Instancia en Funciones de 
¡Control, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área 

'«¡Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Desei0ítf£ a-íj^Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. 6'

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA G¡ENERAL

Designada mediante Acuerdo qeja Asamtjlga Racional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficia! de la República 
Bol variana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 201S.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-347 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana JUDITH MARGARITA TRILLO 
RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V -6 .174.922, como 
Defensora Pública Provisoria Cuadragésima Sexta (46°), con competencia en 
¡materia Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de 
¡la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de

notificación. _____________

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Desp¡ 
¡ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese,

kcle la Defensora Pública General, en la

DRA. SUSANA BAR 
DEFENSORA

te Acuerdo de! la Asam5¡lga l 
ibre de 2015, publicado «a la Gaceta Oficia* 
le Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de dio

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

¡ N° DDPG-2017-348 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
[40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la l ey Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,
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CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

jpRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana ROGTRI NAIRETH PEÑA 
jREBOLLEDO, titular de la cédula de identidad N° V-16.357.870, como 
Defensora Pública Provisoria Quincuagésima (50°), con competencia en 
materia Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de 
la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de 
su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Defensora Pública General, en la
\

DRA. SUSANA BARRE+ROSjRt/DRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 
10 cíe diciembre de 2015, publica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

í N° DDPG-2017-349 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y  18°

| La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V -14 .85 l.03 5 , designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

ÍQue es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana HEINNY MAIDELIN FERRER 
VELIZ, titular de la cédula de identidad N° V-18.913.495, como Defensora 
Pública Auxiliar Quincuagésima Segunda (52°), con competencia en materia 
Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la 
¡Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
notificación.

I SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-350 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 2070 y 18°

! La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
140.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercido de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar per el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana CARLA JULIBETH PEREIRA 
¡CAMACHO, titular de la cédula de identidad N° V-17.908.191, como 
Defensora Pública Provisoria Tercera (3o), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
l^tificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
lOficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el D ^ ^ fV ó ^ J a  Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. //$ $ '

Comuniqúese y Publíquese, j¡£

DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA P yB LI^A  GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, pubiicadff en la Gaceta Oficial de la República 
BoLvariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 7015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-351 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
[publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y
administrativo.
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CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
'autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana ROSA ESTHER GUTIÉRREZ DE 
PIÑERES ARCHILA, titular de la cédula de identidad N° V-9.750.086,
como Defensora Pública Auxiliar Quinta (5o), con competencia en materia 
Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
'Notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en, 
ciudad de Caracas.

iComuníquese y Publíquesé,

acho de la Defensora Pública General, en la

DRA. SUSANA.BARjRÉIROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PUBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo ge la Asamblea Nacional, de fecha 
0 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
3'ivaríana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-352 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana JOHANA COROMOTO VELASCO,
titular de la cédula de identidad N° V-14.277.009, como Defensora Pública 
Auxiliar Septuagésima Tercera (73°), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
notificación. _____

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el^espacho deja Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publiques^/-

DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ 
DEFENSORiÍRÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de! la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

; N° DDPG-2017-353 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
dtular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

ÍPRIMERO: DESIGNAR al ciudadano CARLOS OMAR OVALLES GÁMEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-13.066.197, como Defensor Público 
Provisorio Quincuagésimo Octavo (58°), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Ejecución, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su
■OOtificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Qj 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese,

'Scbp,'d4£te Defensora Pública General, en la

" 7

DRA. SUSANA BARíRÉIjROf RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

besignafla mediante Acuerdodej la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
6olivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

¡ N° DDPG-2017-354 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
,40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
;de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado cel personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad,
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
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RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano ALEXANDER JOSÉ ROJAS TOLEDO,
titular de la cédula de identidad N° V-12.689.169, como Defensor Público 
Auxiliar Sexagésimo Segundo (62°), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
Notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada ei 
ciudad de Caracas.

[e la Defensora Pública General, en la

Comuniqúese y Publíquese?
i s> H¡'!>

DRA. SUSANA BA| 
DEFENSORA Pl

DDRIGUEZ 
AiGENERAL

Designada mediante Acuerdp de la 4sajnbleVNaoonal, de fecha 
1C de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

le Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-355 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V -14 .85 l.035 , designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
|de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Q je es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia.de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano NARCISO JOSÉ INDRIAGO DÍAZ,
titular de la cédula de identidad N° V - ll.4 8 6 .8 2 4 , como Defensor Público 
Provisorio Septuagésimo Cuarto (74°), con competencia en materia Penal

tpara actuar ante los Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control, 
adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de 
ira c a s ,  a partir de ia fecha de su notificación.

¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada eny 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíqui

le la Defensora Pública General, en la

DRA. SUSANA BAftfRElRQS/RÚORIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA ¿ENERAL

Designaba mediante Acuerdó de la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la’Gacetkoficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-356 Caracas, 25 de julio de 2017
lí>8°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
'titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana MAGALY MAGDALENA ARTEAGA 
ACEBO, titular de la cédula de identidad N° V-22.033.020, como Defensora 
Pública Auxiliar Octogésima Primera (81°), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su 
¡Orificación._______

SEGUNDO  ̂ Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en ej 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publiques^/

la Defensora Pública General, en la

DRA. SUSANA BARREIRÚSROORIGUEZ 
DEFENSORA ^ÚBLICA ¿ENERAL

.'Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-357 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y  18°

■ La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
ide este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
cesignar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana DANIELA JOSÉ GUZMÁN 
GUZMÁN, titular de la cédula de identidad N° v-18.414.592, como 
Defensora Pública Provisoria Octogésima Sexta (86°), con competencia en 
materia Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de 
¡la Defensa Pública bel Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de 
su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

i N° DDPG-2017-358 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

I La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
'titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
ipublicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar per el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana ADA JOSEFINA LADERA, titular de 
la cédula de identidad N° V-10.349.133, como Defensora Pública Provisoria 
Septuagésima Segunda (72°), con competencia en materia Penal Ordinario en 
fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área 
Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.

¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana DORIS YACQUELINE SANTIAGO 
SALCEDO, titular de la cédula de identidad N° V-12.783.689, como 
Defensora Pública Auxiliar Vigésima Segunda (22°), con competencia en 
materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad 
Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión 

^  Spde Central, a partir de la fecha de su notificación.

¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el De; 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese,/^

le la Defensora Pública General, en la

DRA. SUSANA BARREAROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PUBL^Ca Ig ENERAL

Designada mediante Acuerdo pe la Aágjnblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° *0.807, de fecha 10 de diciembre de 7015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

j N° DDPG-2017-360 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

I La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
(40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Dada, firmada y sellada en el Desj 
ciudad de Caracas.

la Defensora Pública General, en la

Comuniqúese y Publíquese, \¡£

Designada mediante Acuerdo 
10 de diciembre de 7015, publicagg en la Gaceta Oficial de la Repúblicz 
Bolivariana de Venezuela N® *0.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-359 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y
administrativo.

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado riel personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana MARÍA DE LOS ANGELES 
IANDRADE OROPEZA, titular de la cédula de identidad N° V-17.555.796,
como Defensora Pública Auxiliar Segunda (2o), con competencia en materia 
Laboral, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área 
Metropolitana de Caracas, extensión Sede Central, a partir de la fecha de su 
¡'notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
(Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el D ^ ^ h Q ^ e  la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. pó2^

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BÁRRÍEífiGS^ODRIGUEZ 
DEFENSORA 'PÚBllí^A Gé NERAL

Designada mediante Acuello de la Asamblea Nacional, de fecha
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-361 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Organo Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo .grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano DANNY JAVIER SUAREZ
FIGUEREDO, titular de la cédula, de identidad N° V-15.046.315, como 
Defensor Público Provisorio Primero ( I o), con competencia en materia Agraria, 
adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Amazonas, a 
partir de la fecha de su notificación.

Dada, firmada y sellada en el 
ciudad de Caracas. j / i  ^

iComuníquese y Pubiíquese,

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Íó4áe m  Defensora Publica General, en la

DRA. SUSANA BAI 
DEFENSORA P

Designada mediante Acuerde

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

! N° DDPG-2017-362 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
Ititular de la cédula de Identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
'Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad,
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana KARLEY PAREDES ROMERO,
titular de la cédula de identidad N° V-17.105.856, como Defensora Pública 
Provisoria Segunda. (2o), con competencia en materia de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del 
estado Amazonas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

DDPG-2017-363 Caracas, 25 de julio de 201/
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,

Í titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 

j¡ publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
f|40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
jjjde la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
|establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO
L
|Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
|de  este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
| Defensa Pública.

¡ CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 

§ administrativo.

1 CONSIDERANDO

l Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
| autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
t ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
\

CONSIDERANDO

| Que es competencia; de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
| designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE
i
ara iM E K O : DESIGNAR a ¡a ciudadana REUSSIR YARMAR FIGUEREDO

IIa r a c a , titular de la cédula de identidad N° V-17.850.468, como Defensora 
Pública Provisoria Sexta (6o), con competencia en materia Penal Ordinario en 
fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del 
¡estado Amazonas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO; Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el D e ^ ^ p pt í^ á \De,:ensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. \  %

Comuniqúese y Pubiíquese,

DRA. SUSANA B
DEFENSORA !PUB(_ICA'<

Designada mediante Acueldo de laWamblea Nacional, d 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de ¡a República 
QoWaitána de Venezuela fT 'i0üb7, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

|  ¡fó° DDPG-2017-364 Caracas, 25 de julio de 2017
! 158°, 207° y 18°

1 La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
I titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
Ü publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
340.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 

|  establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,
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|| CONSIDERANDO

^Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

ÜÍQue es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡¡¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

I  RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano EIRON ALEXIS PINO ORTÍZ, titular

Ide ia cédula de identidad N° V-18.127.174, como Defensor Público 
Provisorio Octavo (8o), con competencia en materia Penal Ordinario en fase 
de Proceso, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado 
Anzoátegui, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el D e s p ^ í^ fe l^ e fe n s o ra  Pública General, en la
ciudad de Caracas. $

!í
Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA B ^fR E M S -R ^O R IG U E Z  
DEFENSORA PUBLIch GENERAL

Designada mediante Acuerda de la Asamblea Nacional, de (echa 
ib <le diciembre de 2015. publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bo ¡variarlo de Venezuela N" 10.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-365 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

: La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
Ide la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de ¡a Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana ANDREA VALENTINA ACOSTA 
VELASQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-19.939.481, como 
¡Defensora Pública Provisoria Tercera (3o), con competencia en materia de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la 
¡Defensa Pública dei estado Anzoátegui, extensión El Tigre, a partir de la fecha 

: ¡$g  su notificación. ___________  _______________

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada em^f ̂ p sp ^c^d e  la Defensora Pública General, en la
í-itiriaH Hq ararac A -V  \  *\\ciudad de Caracas. 

Comuniqúese y Publíqu&fe,

DRA. SUSANA RODRIGUEZ
DEFENSORA PUBLICA GENERAL

Designada mediante Acucio de la Asamblea Nacional, de fecha 
IC de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Boiivariana de Venezuela N° -10.807, de fecha 10 de diciembre de 20IS.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-366 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

■ La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
ipublicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
ide la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡'establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
ide este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de ia 
¡¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

'Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslade del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competenoa de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano RAFAEL BONERGE BASTIDAS 
SANTAELLA, titular de la cédula de identidad N° V-8.791.782, como 
¡Defensor Público Provisorio Noveno (9o), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en efrDc¿pachc de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas • e \

Comuniqúese y Publíquese,

RDRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA-PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de lecha 
’.!) de diciembre de 2015. publicado en la Gaceta Ofioai ue la República 
Bolivariana de Venezuela N® 40.807. de fecha 10 de diciembre de 2015.

¡ REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSA PÚBLICA!____________________________

N° DDPG-2017-367 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

i La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
'Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
ide la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en e! artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

|Qug es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el
iderecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y
¡administrativo.
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CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
lautoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
'ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
icesignar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano LUÍS ENRIQUE MALDONADO 
VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-18.378.412, como 
Defensor Público Provisorio Segundo (2o), con competencia en materia Civii y 
Administrativa, Especial Inquillnaria y para la Defensa del Derecho a la 
Vivienda, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado 
¡Aragua, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en pfúVspachp de la Defensora Pública General, en la 
ciudad ce Caracas.

Comuniqúese y Publíqué'se,

m l i .

DRA. SUSANA B ^ ftÉ IR O S  RODRIGUEZ 
DEFENSORATHJBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecna 
¡0 oo diciembre de 2015, publicado en ta Gaceta Oficial de la República 
Rolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-368 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

la  Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
■titular de la cédula de identidad N° V -14 .85 l.03 5 , designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nc 
'10.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la 1 ey Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
•de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
‘derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y
administrativo.

CONSIDERANDO

•Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

IQue es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano JESÚS RAFAEL GUARAMATO
¡GUZMÁN, titular de la cédula de identidad N° V-9.649.154, como Defensor 
¡Público Provisorio Segundo (2o), con competencia en materia Especial de 
!Dehtos de Violencia contra la Mujer, adscrito a la Unidad Regional de la 
¡Defensa Pública de1 estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
c^dad de Caracas. /, \ ' \

Comuniqúese y Publíquese,,

DRA. SUSANA BARI ROS^RODRÍGUEZ 
DEFENSORA PUBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Ásambl̂ a_Naciónal, de fecha 
b de diciembre de 2015, cubicado enjla Gacela Oficia! de la Reoúoiica 
aiivariana de Venezuela 40.807, de fecha 10 de diciembre de 7015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

! N° DDPG-2017-369 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

; I a Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
Liio.'ar de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
oubhcado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

[Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡do este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
(derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana LOURDES ROXANA PONCE DE 
LOS SANTOS, titular de la cédula de identidad N° V-22.342.953, como 
Defensora Pública Provisoria Décima Cuarta (14°), con competencia en 
materia Penal Ordinario en Fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de 
la Defensa Pública del estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despach© dq la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese, ¡(i

k  . ¡ j,  i

ORA. SUSANA BARREIfíOsÚdbRLGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo dé la /jsamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado érfla Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-370 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
ititu»ar de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
pubi cado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de ia Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡.Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
[derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad,
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
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RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ROSANA COROMOTO AGUILAR 
FUENTES, titular de la cédula de identidad N° V-19.790.162, como 
Defensora Pública Provisoria Quinta (5o), con competencia en materia de 
[Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la 

r ■:» i-pefensa Pública del estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en ^D ^sp ’aistjó de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. ¡I j ° .

Comuniqúese y Publíquese,

■ & M

DEFENSORA PUBLICA GENERAL
Designada mediante AcuerdcHÍe la Asamblea Nacional, de fecha 

1 de diciembre ue 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Dlivanana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

: N° DDPG-2017-371 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

■Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
[derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana ZULEYMA DEL VALLE ABREU 
PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-7.256.516, como Defensora 
Pública Provisoria Segunda (2o), con competencia en materia de 
¡Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de ¡a 
¡Defensa Pública del estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación. 

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Daca, firmada y sellada en el D ^ fc h o  éfe'Ja Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. ^ . .•

Comuniqúese y Publiquese,

DRA. SUSANA BARRÍEl£[0SfRUDRÍGUEZ 
DEFENSORA PÚBu 4a  GENERAL

Designada mediante Acuerdo déla Asamblea Nacional, de fecha 
lü de diciembre oe 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. * i

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-372 Caracas, 25 de julio de 2017
1S8°, 207° y 18°

i La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana BLANCA NORA CAMACHO 
ALMADA, titular de la cédula de identidad N° V-5.552.216, como 
Defensora Pública Provisoria Tercera (3o), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en g fp é § p |c f^ fle  la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. A v *  \  ’.V ✓ -

Comuniqúese y Publíquesé, p \ j d ¡ / í

DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, oe fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado éo4a Gaceta Oficial de la República 
8olivariana de Venezuela N® 40.807. de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-373 Caracas, 25 de ju lio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
tituiar de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano ANTONIO JOSÉ MONTILLA 
LAGUNA, titular de la cédula de identidad N° V - l l . 190.432, como 
Defensor Público Auxiliar Primero ( I o), con competencia en materia Agraria, 

. adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, a 
|  partir de la fecha de su notificación.

I¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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Dada, firmada y sellada en el D e^p^fiq^e  la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. / rv : V SA-X ^

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BARI
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL
aguada mediante Acuerdo 
Jiciembre de 2015, publica 
ana de Venezuela N° 40.807, 'de' fecha 10 de di

•lia Asamblea Nacional, de fecha 
en la Gaceta Oficial de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-374 Caracas, 25 de julio de 2017
' 158°, 207° y 18°

! l a Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
.¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
;establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

|Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
•Defensa Pública.

CONSIDERANDO

|Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡"administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano BETULIO ELIAS CAMACHO 
'MORENO, titular de la cédula de identidad N° V - ll.1 9 1 .3 0 9 , como 
¡Defensor Público Auxiliar Segundo (2o), con competencia en materia de 
¡Responsabilidad Penal de Adolescente, adscrito a la Unidad Regional de la 
¡Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

¡Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en ia 
¡ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese, !¡\
r

DRA. SUSANA BARRETEOS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea'Nacional, de fecha 
lü oe (Diciembre de 2015, publicado ép la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-375 Caracas, 25 de ju lio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana ANGELICA TERESA ACOSTA 
PALACIOS, titular de la cédula de identidad N° V-14.813.168, como 
Defensora Pública Auxiliar Primera ( I o), con competencia en materia Penal 
Municipal, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado 
Barinas, a partir de la fecha de su notificación.

■' SEGUNDO: Publjcar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
; Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Dp^ófió '-dq la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BARREAROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designaba mediante Acuerdo de ja Asamblea Nacional, de fecha10 de idiante Acuerdo deja Asamblea Nación 
le 2015. publicatJBen la Gaceta Oficial 

Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembr.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-376 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

¡La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
;tituiar de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
;Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
.40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana VERONICA LILIANA FREITES 
NIEVES, titular de la cédula de identidad N° V -13.500.842, como 
•Defensora Pública Auxiliar Quinta (5o), con competencia en materia de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la 
¡Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

paoa, frmada y sellada en.éfDespachó de la Defensora Pública General, en la 
!c jdad de Caracas. £  \  \

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BARlgfÍROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚ BLIC A- GENE RAL

Designada mediante Acueildo de la Asamblea Nacional, de fecha 
0 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
plivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-377 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

; La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
^publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
|40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
Restablecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

.Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana L IB IA  COROMOTO ROA DE
ÍCASTEJÓN, titular de la cédula de identidad N° V -6 .272.393, como 
Defensora Pública Provisoria Décima Primera (11°), con competencia en 
materia Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de 
la Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. /• ■ ■'•••

Comuniqúese y Publiquéis; y

DRA. SUSANA BARRÍ
ÍA  A /  Ó

RODRIGUEZ
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807. de fecha 10 de diciembre de 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-378 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
.titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
'establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

(Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
[autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
[ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad,
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana KARLA KARENE RIVERO 
ZAMUDIO, titular de la cédula de identidad N° V-19.430.558, como 
(Defensora Pública Provisoria Primera ( I o), con competencia en materia 
Agraria, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado 

. [Barinas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
iOr¡ciai de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, Armada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
¡ciudad de Caracas.

¡Comuniqúese y Publíquese/

f

DRA. SUS,
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado eñ la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

¡ N° DDPG-2017-379 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

| La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
;de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana MARIELYS DAYLENA FARIA
¡JORRES, titular de la cédula de identidad N° V-15.691.212, como 
‘Defensora Pública Provisoria Quinta (5o), con competencia en materia de 

. Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la 
' Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en la Defensora Pública General, en la
ciudad de Caracas. ^

¡Comuniqúese y Publiquese/

' m„ -' ¡ f _
DRA.SUSANA BARR^RÓ!S RODRIGUEZ

DEFENSORA PUBLICAREN ERAL
Designada mediante Acuerdo de la A&mbiea Nacional, de fecha 

10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivanana de Venezuela N° 40.81)7, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-380 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

¡La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,
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CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Organo Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
[derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana MARÍA EUGENIA GARCÍA 
MORENO, titular de la cédula de identidad N° V-10.507.703, como 
Defensora Pública Provisoria Segunda (2o), con competencia en materia de 
Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.

[SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
'Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en e l^ s p á c h o ''^  la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. ^

¡f: f
¡Comuniqúese y Publíquesé-.:

DRA. SUSANA BARREÍÍr OS RODRÍGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de ia Asamblea-fíacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado erHa Gacela Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 201S.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-381 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
tituiar de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en ia Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
ide este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
[Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana MIRNA DEL VALLE ABREU
FRANCO, titular de la cédula de identidad N° V-12.127.113, como 
Defensora Pública Provisoria Primera ( I o), con competencia en materia Civil y 
¡Administrativa, Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la 
¡Vivienda, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado 
¡Bolívar, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Daca, firmada y sellada en el D ^ ^ c h b  déttla Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese, . i /  h 'T T /'Ntvém j -

DRA. SUSANA BARRHRO$ RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la/\sar»plea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-382 Caracas, 25 de julio de 2017 
158°, 207° y 18°

i La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

'PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana ANA GREGORIA SILVA ROSSI,
titular de la cédula de identidad N° V-9.912.731, como Defensora Pública 
Provisoria Primera ( I o), con competencia en materia Integral Indígena, 
¡adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolívar, a partir 
¡de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

jDada, firmada y sellada en el j^ b a c h o  d^ la Defensora Pública General, en la 
¡ciudad de Caracas.

DEFENSORA PUBLICA GENERAL
Designaba mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 

0 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
hilvanara de Venezuela N° 40.807,.de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-383 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

! l-ñ Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, 
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
[de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y
administrativo.
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CONSIDERANDO

[Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
•designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano PEDRO EMIGDIO REQUENA, titular 
de la cédula de identidad N° V-19.077.839, como Defensor Público Auxiliar 
Primero ( I o), con competencia en materia Integral Indígena, adscrito a la 
Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolívar, a partir de la fecha 
de su notificación.

¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Dgspapho.de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese;/'

DRA. SUSANA BARREÉ
' - J . ^

f  RODRÍGUEZ 
DEFENSORA P|ÚBLICA¡ GENERAL

Designada mediante Acuerdóle la A^aríibléa-Nacional, de fectia 
0 de diciembre de 2015, publicado §n la Gaceta Oficial de la República 
lolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-384 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

I La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano ORWYS RAMÓN ALBERTO MEJÍAS 
¡ANTIVERO, titular de la cédula de identidad N° V-15.891.208, como 
Defensor Público Auxiliar Décimo Octavo (18°), con competencia en materia 
Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrito a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, a 
partir de la fecha de su notificación. ______________________________

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho,de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. / K > fc*SA* V '': v.

Comuniqúese y Publiques^: ¡  ; v¡
//

■ .
DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ

DEFENSORA PÚBLICA GENERAL
Designada mediante Acuerdo de la itóamBteá Nacional, de fecha

10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-385 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano EMMANUEL ALEJANDRO DÍAZ 
¡CORDERO, titular de la cédula de identidad N° V-20.482.760, como 
Defensor Público Auxiliar Primero ( I o), con competencia en materia Civil y 
Administrativa, Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la 
Vivienda, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado 
Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, a partir de la fecha de su 
¡notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

¡Dada, firmada y sellada en el pélpáclig dé.la Defensora Pública General, en la 
¡ciudad de Caracas. / V V * ’’ %  :/C

¡ i-  7 ;
¡Comuniqúesey Publíquese,, )

J p - tj y
DRA. SUSANA BARREIROS'RODRÍGUEZ 

DEFENSORA PÚBLICA GENERAL
Designada mediante Acuerdo de ̂ .Asamblea Nacional, de fecha 

10 de diciembre de 70! 5, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

i N° DDPG-2017-386 Caracas, 25 de julio de 2017
| 158°, 207° y 18°

■ La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
•tituiar de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
•establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad,
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.



436.996 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 3 de agosto de 2017

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano LUÍS GUILLERMO RIVAS
TORREVILLA, titular de la cédula de identidad N° V-18.980.941, como 
Defensor Público Provisorio Séptimo (7o), con competencia en materia Penal 
[Ordinario en fase de Proceso, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del estado Carabobo, a partir de la fecha de su notificación. 

ISEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada ep/éí Désp^'clíó de la Defensora Pública General, en la 
■ciudad de Caracas. -s \  v.

Comuniqúese y Publíquése,

DRA. SUSANA BARRÉAOS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLÍCA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Aáartiblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, oublicadó en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-387 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana MARÍA YONEIDA CASTELLANOS
ÍGUDIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-15.399.093, como 
¡Defensora Pública Provisoria Tercer (3o), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del estado Carabobo, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, f rmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, e r la 
ciudad ce Caracas.

Comuniqúese y Publíquepe,

DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Acuerdgjíe la ASambiea NaoorDesignada m 
10 de diciembre a Repúb

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-388 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

j La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
'de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública.

CONSIDERANDO

^Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano PEDRO RAFAEL VENERO DABOIN,
titular de la cédula de identidad N° V-16.686.518, como Defensor Público 
Provisorio Tercero (3o), con competencia en materia Civil y Administrativo, 
Especial ínquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, adscrito a la 
¡Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Carabobo, a partir de la 
fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

ir
Comuniqúese y Publíquesé»

Dada, firmada y sellada en el Qéspacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

DRA. SUSANA BARRÉIRQS^ODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLIÓÁ GENERAL

Designada mediante Acuerdo Ce la Asamblea i'iacional, de fecha 
13 ne diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-389 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

| La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
¡publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana DOLIMAR MILAGROS
¡HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.263.792, como 
Defensora Pública Provisoria Cuarta (4o), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Ejecución e Indígena, adscrita a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del estado Delta Amacuro, a partir de la fecha de su 

*-/ ... notificación. __________

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese,

' \ r  t
DRA. SUSANA BArtAEIR¿S RODRÍGUEZ 

DEFENSORA PÚBLICA GENERAL
Designada mediante Acuerd  ̂de la Asaiyiblea 'líacional, de fecha 

¡0 de diciembre de 201b, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Boiivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 7015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-390 Caracas, 25 de julio de 2017
158°. 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana 3UDITH DEL VALLE YDROGO 
¡MEDINA, titular de la cédula de identidad N° V - l l . 208.067, como 
¡Defensora Pública Provisoria Séptima (7o), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del estado Delta Amacuro, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. ■"-<*. ' s\

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BARRÉIRÓS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdé de la Asamblea Nacional, de lecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

i N° DDPG-2017-391 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

I La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
|de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
¡derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
¡administrativo.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
¡autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
¡ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana NORVELIS ENEIDA FLORES
¡DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.643.854, como Defensora 
Pública Provisoria Décima (10°), con competencia en materia Penal Ordinario 
¡en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del 
¡estado Guárico, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
¡Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. ’ ■' ■■,

¡Comuniqúese y Publiques^)

DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la'Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado er 
Bolivariana de Venezuela N° 40.807, d

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

; N° DDPG-2017-392 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titu!ar de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
ípublicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
¡40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
¡de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
¡establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

¡Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
¡designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana IGNALI REBECA MONTAÑA 
¡ALGARRA, titular de la cédula de identidad N° V -17.306.708, como 
¡Defensora Pública Provisoria Cuarta (4o), con competencia en materia Penal 
¡Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
¡Pública del estado Lara, a partir de la fecha de su notificación.

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
¡de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
¡Defensa Pública. (SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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.Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
¡ciudad de Caracas.

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BARRAROS RODRÍGUEZ 
DEFENSORA PÚBLICA GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 7015, publicado ep la Gaceta Oficial de la República 
Boüvariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

NO DDPG-2017-393 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

¡La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
■Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Boüvariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
.establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
áutoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana DIOLIS COROMOTO PERALTA 
ÁVILA, titular de la cédula de identidad N° V - ll.5 8 2 .7 5 4 , como Defensora 
Pública Provisoria Décima Octava (18°), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del estado Lara, a partir de la fecha de su notificación.

¡SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
|Oficial de la República Boüvariana de Venezuela.

¡Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
¡ciudad de Caracas. -uv

(Comuniqúese y Publiques. ,̂

DRA. SUSANA BAR.RÍIROS RODRIGUEZ 
DEFENSORA PÚBlLJGA GENERAL

- Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Boüvariana de Venezuela N° '40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-394 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Boüvariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

¡PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana CLAUDIA COROMOTO LUCENA 
RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-17.782.784, como 
Defensora Pública Provisoria Sexta (6o), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del estado Lara, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Boüvariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. , : v '

Comuniqúese y Publíquese,

DRA. SUSANA BAI
DEFENSORA PÚBLICA^GENERAL

Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 
10 de diciembre de 2015, publicadó en la Gaceta Oficial de la República 
Boüvariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 201S.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2017-395 Caracas, 25 de julio de 2017
158°, 207° y 18°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Boüvariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem,

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el 
derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y 
administrativo.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, 
ascenso y traslado del personal de ia Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, 
designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano DANIEL ENRIQUE BADARACO 
RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.011.887, como 
¡Defensor Público Provisorio Segundo (2o), con competencia en materia 
¡Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, adscrito a la Unidad Regional 
de la Defensa Pública del estado Monagas, a partir de la fecha de su 
■notificación.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Boüvariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. , ' ■ .

Comuniqúese y Publíquese,

tXú
REIROS"RODRIGIDRA. SUSANA BARREIROS"RODRIGUEZ 

DEFENSORA PÚBLICA GENERAL
• Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 

10 de diciembre de 2015. publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Boüvariana de Venezuela N° 40.8ÍJ7, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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AVISOS

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIADE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, miércoles once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017)
2069 y 1572.

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO 
SE HACE SABER:

Al ciudadano FREDDY JOSÉ DURÁN ROLDÁN, venezolano, mayor de edad, identificado 

con la cédula de identidad número V-6.831.345; que debe comparecer ante este Juzgado dentro 

de los tres (03) días de despacho, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 

última formalidad prevista en el artículo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los fines de 

darse por citado, en cualquiera de las horas destinadas por este juzgado para despachar de ocho y 

treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.). Todo en 

relación al juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y COBRO DE BOLIVARES sigue ef 

ciudadano FRANKIE JOSÉ DURÁN ROLDÁN, venezolano, mayor de edad, identificado con la 

cédula de identidad número V-9.396.098; en su contra y contra el ciudadano FRANCISCO JAVIER 

DURÁN ROLDÁN, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V- 

6.831.344. Finalmente, se le advierte que de no comparecer en el término señalado por la Ley, su 

citación se entenderá con el funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa de los 

derechos e intereses de los beneficiarios de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ello de 

conformidad con las previsiones del artículo 202 de la referida ley.
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denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que 
se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán 
insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. 
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL 
tendrán una numeración especial
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que 
deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente 
por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter 
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares 
tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela 
advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe 
del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
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