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AUTO DECISORIO 

N° MPPRIJP-AI-PADR-001-2017
206°, 158° y 18°

I
NARRATIVA

Quien suscribe, Delimar Yanet Rojas Hernández, titular de la cédula de 
identidad N° V-12.667.856, Directora General Encargada de la Oficina de 
Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, designada mediante Resolución Ministerial N° 069 de fecha 16 
de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.641 de la misma fecha, en ejercicio de la competencia 
consagrada en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en lo sucesivo 
LOCGRYSNCF, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 
2010, siendo la oportunidad legal prevista en el artículo 103 eiusdem, y de 
conformidad con la atribución conferida en el artículo 14 numeral 24 del 
Reglamento Interno de esta Oficina de Auditoría Interna, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 
de enero de 2011, para decidir el Procedimiento Administrativo para la 
Determinación de Responsabilidades, tramitado ante este Órgano de Control 
Fiscal Interno, con motivo al hecho descrito más adelante y que guarda 
relación con el ciudadano WILLY UBALDO CASTRO ROSETTY, titular de la 
cédula de identidad N° V-15.573.064, con fundamento en los recaudos 
insertos en el expediente administrativo identificado con las siglas y números 
MPPRIJP-AI-PADR-001-2017.

En este contexto, con fundamento en el análisis de los soportes documentales 
aludidos previamente, a los fines de evidenciar el resguardo de las garantías 
previstas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, se formalizó la correspondiente Potestad de Investigación con Auto 
de Proceder N° MPPRIJP-2016-POT-05 de fecha 06 de septiembre de 2016, 
(folios 1 al 5 y sus respectivos vueltos), de la pieza 1, del expediente 
administrativo, notificado el 12 de septiembre de 2016 al ciudadano Willy 
Ubaldo Castro Rosetty, antes identificado, según Oficio N° DCP-005 de 
fecha 08 de septiembre de 2016 (folios 65 al 68 y sus vueltos, de la pieza 1 del 
expediente administrativo); en el marco del procedimiento de Potestad de 
Investigación el interesado legítimo no presentó escrito contentivo de 
argumentos, ni promovió pruebas vinculadas con las circunstancias tácticas 
que motivaron la formalización de tal procedimiento, de esta circunstancia se 
dejó constancia en auto de fecha 27 de septiembre de 2016, (folio 71 de la 
pieza 1 del expediente administrativo); posterior a esto, una vez cumplidas ISs 
fases y los lapsos reglamentarios se produjo el correspondiente Informe de 
Resultados de fecha 07 de noviembre de 2016, (folios 74 aí 79 y sus 
respectivos vueltos, de la pieza 1 del expediente administrativo).

La circunstancia táctica descrita y que motivó la apertura del procedimiento 
administrativo para la determinación de responsabilidades, se desprende entre 
otros, del contenido del informe sin fecha suscrito por el interesado legítimo y 
dirigido al Sub Comisario Francisco Yépez Yánez, adjunto a Inspectoría 
General de la extinta Policía Metropolitana (folio 20 de la pieza 1 del presente 
expediente administrativo).

A mayor abundamiento, es menester hacer referencia a los demás elementos 
probatorios que se describen a continuación:

A.I.- Orden de los Servicios de Motorizados N° 094 de fecha 04 de abril de 
2009, emanada de la Dirección de Investigaciones, de la extinta Policía 
Metropolitana, correspondiente a los días 04/04/2009 hasta el día 05/04/2009, 
ambas fechas inclusive, en cuya relación del personal que cumplió funciones 
durante ese día no aparece como asistente o ausente el ciudadano Willy 
Ubaldo Castro Rossety, (folio 15 al 17, de la pieza 1 del expediente 
administrativo).

A.2.- Denuncia N° H-640.927, formulada por el ciudadano Willy Ubaldo 
Castro Rosetty, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), Dirección de Investigaciones de Delitos contra el 
Patrimonio Económico, División Contra Robos, (folio 18 de la pieza 1. del 
expediente administrativo).

A-3.- Informe presentado por el ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, al 
ciudadano Sub-Comisario (PM) Francisco Yépez Yánez, para entonces adjunto 
a la Inspectoría General, (folio 20 de la pieza 1 del expediente administrativo).

A.4.-Acta de Toma de Posesión y Juramentación del ciudadano Willy Ubaldo 
Castro Rosetty, (folio 22, de la pieza 1 del expediente administrativo).

A.5.- Planilla de Salida de Materiales N° 01654 de fecha 12 de noviembre de 
2008, emanado de la Dirección de Logística, División de Armamento de la 
Extinta Policía Metropolitana, mediante la cual se le asignó al ciudadano Willy 
Ubaldo Castro Rosetty, ya identificado, el arma de reglamento Tipo Pistola, 
Marca Glock, Modelo 17, Calibre 9mm, Serial LRD385, (folio 28 de la pieza 1 del 
expediente administrativo).

A.6.- Orden de Compra de fecha 07 de junio de 2005, emitida por la División 
de compras y Suministros de la Secretaría de Finanzas de la Alcaldía 
Metropolitana de Caracas, a través de la cual se evidencia la compra del arma 
de reglamento, tipo Pistola, Marca Glock, Modelo 17, Calibre 9mm, Serial 
LRD385, (folio 30 y 31 de la pieza 1 del expediente administrativo).

A.7.- Auto de fecha 20 de octubre de 2009, suscrito por los entonces: agente 
(PM) Eilen Totua, Investigador Grupo "A" de Asuntos Internos, Sargento Mayor 
(PM) Dailso Simanca, Auxiliar del Jefe de Grupo "A" de Asuntos Internos, 
Inspector (PM) Jorge Serrano L., Jefe del Grupo "A" de la División de Asuntos 
Internos y Sub- Comisario (PM) Miguel Benitez, Jefe (E) de la División de 
Asuntos Internos, mediante el cual se deja constancia de la remisión del 
expediente de la investigación preliminar al ciudadano Comisario General 
Director General de la Policía Metropolitana, para solicitar el procedimiento 
administrativo correspondiente, (folio 33 de la pieza 1 del expediente 
administrativo).

A.8.- Antecedentes de Servicios del ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, 
cédula de identidad N° V-15.573.064, con fecha de egreso el 10 de noviembre 
de 2011,emanado de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder 
de Relaciones, Justicia, (folio 38 de la pieza 1 del expediente administrativo).

Sobre la base de las anteriores actuaciones y ante la existencia de elementos 
de convicción o prueba, la Dirección de Determinación de Responsabilidades 
de esta Oficina de Auditoría Interna, inició el Procedimiento Administrativo 
para la Determinación de Responsabilidades, mediante Auto de Inicio de fecha 
10 de enero de 2017, (folios 1 al 3 y sus vueltos de la pieza 2 del expediente 
administrativo), por cuanto fue determinado que el día 04 de abril de 2009, 
siendo aproximadamente las 11:30 horas de la noche, el ciudadano Willy 
Ubaldo Castro Rosetty, ya identificado, quien para la fecha de la ocurrencia 
del hecho estaba adscrito a la Dirección de Investigaciones (Servicios de 
Motorizados) de la extinta Policía Metropolitana (PM), encontrándose franco de 
servicio, se dirigió en compañía de la ciudadana Yoleida Palacios, al Hotel 
Josca, ubicado en la Avenida Oropeza Castillo, Sector San Antonio, 
Urbanización Sabana Grande, Parroquia El Recreo, Caracas, Distrito Capital, 
Municipio Libertador, cuando ingresaron a dichas instalaciones, fueron 
abordados presuntamente por seis (6) sujetos desconocidos, quienes se 
encontraban cometiendo un robo a todos los empleados y clientes presentes 
en el lugar, dichos sujetos portaban arma de fuego, y bajo amenaza de muerte 
conminaron a todas las personas que se hallaban en la recepción, incluyendo 
al ciudadano antes mencionado, a entregar sus pertenencias, oportunidad en 
la cual uno de ellos lo requisó y lo despojó de su arma de reglamento, tipo 
Pistola, Marca Glock, Modelo 17, Calibre 9mm, Serial LRD385, que le 
había sido asignada para el cumplimiento de sus funciones policiales.

Los hechos descritos, que pudieran comprometer la responsabilidad 
administrativa y civil del ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, fueron 
subsumidos en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, 
previstos en los numerales 2 y 29 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF, en lo 
atinente a la presunta negligencia y la realización de un acto que pudiera ser 
contrario a una norma de rango sublegal; adicionalmente, en atención al valor 
atribuido al descrito bien, el precitado ciudadano sería susceptible de 
comprometer la responsabilidad civil mediante la formulación de un reparo a 
tenor de lo previsto en el artículo 85 del mencionado instrumento legal, norma 
que debe ser concordada con el artículo 1.185 del Código Civil, dicho reparo 
estaría cuantificado en la cantidad de Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis 
Bolívares con Sesenta y Cinco Céntimos (Bs.1.356,65), cifra que resulta 
después de realizar la conversión monetaria, teniendo en consideración que 
el valor original del bien, según se evidencia en la Orden de Compra de fecha 
07 de junio de 2005 emitida por la División de Compras y Suministros de la 
Secretaría de Finanzas de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (folio 30), 
ascendía a Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos 
Cincuenta Bolívares con Cero Céntimos (Bs.1.356.650,00).

A.9.- Notificación de retiro al ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, cédula 
de identidad N° V-15.573.064, mediante Resolución 223 del día 29 de agosto 
de 2011, según Oficio N° 19455 de fecha 29 de agosto de 2011, emanado de la 
División de Asesoría Legal de la Oficina General de Recursos Humanos del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (folio 40 de la 
pieza 1 del expediente administrativo).

A. 10.- Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de marzo de 2009, suscrito por 
el Comisario Jefe (PM) Carlos Alberto Meza, quien para la fecha se desempeñaba 
como Director General de la Policía Metropolitana, dirigido al Dr. José Elíseo 
Arias, Coordinador Integral Legal de Contencioso Funcionarial de la Procuraduría 
General de la República, mediante el cual se estableció un criterio sobre el deber 
de entregar el arma de reglamento y las prendas policiales cuando no estaba 
prestando la función policial, (folio 52 y 53 de la pieza 1 del expediente 
administrativo).

A .l l . -Orden del día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el 
Comisario Jefe (PM) José Mambel Pérez, para entonces Director de Logística, 
mediante la cual informó sobre el Dictamen emanado de la Consultoría Jurídica 
de la Contraloría Metropolitana de Caracas de fecha 15 de julio 2003, (folio 56 
de la pieza 1 del expediente administrativo).

A. 12.- Lineamientos de la Dirección General de la Policía Metropolitana, con 
respecto al Dictamen emanado de la Consultoría Jurídica de la Contraloría 
Metropolitana del Distrito Metropolitano de Caracas, en fecha 15 de julio de 
2003, acerca del Procedimiento Administrativo aplicable en los casos de daños, 
deterioro o extravío de Bienes, en esa Institución, así como el uso de armas, 
unidades y equipos policiales a aquellos funcionarios que estén franco de 
servido, (folio 57 al 59 de la pieza 1 del expediente administrativo).
Expuestas las circunstancias tácticas que motivaron el inicio del procedimiento 
administrativo que nos ocupa y los soportes documentales que las sustentan, 
es menester señalar que mediante Oficio N° MPPRIJP-AI-DDR-03 de fecha 11 
de enero de 2017 (folios 17 y 18, con sus respectivos vueltos de la pieza 2), la 
Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría 
Interna, notificó al ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, ya identificado, 
en fecha 01 de marzo de 2017, en dicha notificación se le indicó el inicio del 
del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y 
sus fases, en atención a lo previsto en la LOCGRYSNCF y su Reglamento; 
asimismo, se hizo mención que conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica en 
comentario, quedaba a derecho para todos los efectos del presente 
procedimiento.
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Vencido el plazo de los quince (15) días hábiles que disponía el interesado 
legítimo para indicar las pruebas que produciría en el Acto Oral y Público, con 
la finalidad de desvirtuar los elementos de convicción o prueba indicados en el 
Auto de Apertura, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control 
Fiscal, en concordancia con el artículo 91 de su Reglamento, se constató que el 
referido ciudadano no indicó pruebas ni consignó escrito alguno en relación 
con los hechos imputados, ni por sí ni mediante abogado.

II
MOTIVA

A los fines de la mejor comprensión de las circunstancias que motivaron este 
procedimiento, quien suscribe estima pertinente referir nuevamente que el día 
04 de abril de 2009, el ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, titular de la 
cédula de identidad N° V-15.573.064, quien para la fecha de la ocurrencia 
del hecho estaba adscrito a la Dirección de Investigaciones (Servicios de 
Motorizados) de la Extinta Policía Metropolitana (PM), se encontraba franco de 
servicio, siendo aproximadamente las 11:30 p.m., se dirigió en compañía de la 
ciudadana Yoleida Palacios, al Hotel Josca, ubicado en la Avenida Oropeza 
Castillo, Sector San Antonio, Urbanización Sabana Grande, Parroquia El Recreo, 
Caracas, Distrito Capital, Municipio Libertador, cuando ingresaron a dichas 
instalaciones, fueron abordados presuntamente por seis (6) sujetos 
desconocidos, quienes se encontraban cometiendo un robo a todos los 
empleados y clientes presentes en el lugar, dichos sujetos portaban armas de 
fuego, y bajo amenaza de muerte conminaron a todas las personas que se 
hallaban en la recepción, incluyendo al ciudadano antes mencionado, a 
entregar sus pertenencias, oportunidad en la cual uno de ellos lo requisó y lo 
despojó de su arma de reglamento, tipo Pistola, Marca Glock, Modelo 17, 
Calibre 9mm, Serial LRD385, que le había sido asignada para el cumplimiento 
de sus funciones policiales.

Ahora bien, este tipo de conducta pudiera constituir los supuestos generadores 
de responsabilidad administrativa previstos en los numerales 2 y 29 del artículo 
91 de la LOCGRYSNCF, en lo atinente a la presunta negligencia en la 
preservación y salvaguarda de bienes del patrimonio público, así como a la 
realización de un_acto que sería contrario a una norma de rango sublegal; 
aunado a lo anterior, en atención al presunto daño que pudiera haberse 
causado al patrimonio público, sería susceptible de comprometer su 
responsabilidad civil mediante la formulación de un reparo a tenor de lo 
previsto en el artículo 85 del mencionado instrumento legal, en concordancia 
con el artículo 1.185 del Código Civil.

En el marco del presente procedimiento administrativo para la determinación 
de responsabilidades, se advierte que el precitado ciudadano no presentó 
escrito a través del cual presentara argumentos o indicara pruebas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la LOCGRYSNCF, en 
concordancia con el artículo 91 de su Reglamento.

Llegada la oportunidad procedimental a que alude el artículo 101 de la 
LOCGRYSNCF, en concordancia con los artículos 92 al 97 de su Reglamento, 
ambos inclusive, para que el presunto responsable o su representante legal 
expresaran en forma oral y pública los argumentos que consideraran les 
asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses y, de estimarlo 
procedente evacuaran las pruebas que apoyaran su defensa, a saber el día 17 
de abril de 2017, a las 9:00 a.m., se dio formal inicio a dicho acto y constatada 
la ausencia del ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty o de su 
representante legal ante este Órgano de Control Fiscal Interno, se acordó en 
beneficio a su derecho a la defensa, conceder un plazo de diez (10) minutos, el 
cual una vez agotado sin haberse verificado asistencia alguna, quien suscribe 
procedió a dictar la decisión con fundamento en los elementos de convicción y 
prueba cursantes en autos.

De todo lo actuado se dejó constancia en el Acta levantada al efecto (folios 25 
y 26 y sus vueltos de la pieza 2 del expediente administrativo), identificado con 
las siglas y número MPPRDP-AI-PADR-001-2017.

Efectuadas las anteriores consideraciones y sobre la base del acervo probatorio 
cursante en autos, se advierte que los hechos que motivaron el inicio del 
procedimiento administrativo que hoy nos ocupa, se desprende como ya fue 
señalado del contenido del Informe que el interesado legítimo presentó a la 
Inspectoría General de la extinta Policía Metropolitana, cursante al folio 20 de 
la pieza 1 del expediente, del cuyo contenido se pone de manifiesto que el 
ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, estaba franco de servicio y a pesar 
de ello, portaba el arma de reglamento, en el horario y ubicación geográfica ya 
mencionada, efectuando actividades de índole personal a que se ha hecho 
referencia en la presente decisión, contribuyendo con su conducta a la pérdida 
del citado bien, puesto que el día de la ocurrencia del hecho no se evidencia su 
inclusión -en la Orden de los Servicios de Motorizados N°094, emanada de la 
Dirección de Investigaciones, correspondiente a los días 04 y 05 de abril del 
2009, (folios 15 al 17 de la pieza 1 del expediente administrativo), hecho que 
fue ratificado en el Informe supra mencionado.

Se debe acotar que el hecho descrito, fue puesto del conocimiento ante el 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), 
Dirección de Investigaciones de Delitos Contra el Patrimonio Económico 
(División Contra Robos), por el aludido ciudadano Willy Ubaldo Castro 
Rosetty, según se evidencia de la Denuncia signada con el N° H-640.927 
(folio 18 de la pieza 1 del expediente administrativo).

Este reconocimiento expreso realizado por el imputado lejos de desvirtuar el 
hecho investigado, lo confirma, toda vez que la conducta demostrada dista del 
deber de custodia, preservación y salvaguarda del arma de reglamento que le 
había sido debidamente asignada por la extinta Policía Metropolitana (PM).

El hecho descrito, como ya ha sido indicado pudiera configurar el supuesto 
generador de responsabilidad administrativo previsto en el numeral 2 del del 
artículo 91 de la LOCGRYSNCF, en lo que atañe a la actuación negligente en la 
preservación y salvaguarda de los bienes que integran el patrimonio público. El 
mencionado dispositivo establece:

"Artículo 91.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de 
¡o que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de 
responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se 
mencionan a continuación:

(omissis)

2 - La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la 
preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del 
patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley." (Negrillas 
nuestras).

En este orden de ideas, el legislador enumera las formas de actuar (omisión, 
retardo, negligencia o imprudencia) que son vedadas al funcionario, que por 
su particular situación dentro del ente administrativo respectivo derivado del 
cargo que ostenta, incumpla sus deberes y funciones, sin que sea requerido 
que se materialice o concrete el daño.

En el caso que nos ocupa, el supuesto relativo a la negligencia en la 
preservación y salvaguarda de bienes del patrimonio público, está referido, 
como su texto claramente lo indica, a la falta de diligencia o falta de cuidado, 
en el desempeño de las funciones de conservación, resguardo, defensa o 
protección de bienes del patrimonio público, que de conformidad con el 
conjunto de normas que regulan la actividad administrativa inherente al 
Estado, corresponde a todo funcionario en el ejercicio de sus competencias 
públicas y a todos aquellos particulares que administren, manejen o custodien 
bienes o recursos afectados al cumplimiento de finalidades públicas, 
provenientes de los entes y organismos, sujetos a las disposiciones de la citada 
Ley al control, vigilancia y fiscalización del órgano de control fiscal externo o 
interno, según corresponda.

El comportamiento negligente aludido, se materializa cuando el funcionario 
actúa con desidia, dejadez, o falta de cuido por no adoptar una conducta que 
permita tomar las precauciones o prever posibles consecuencias perjudiciales 
a la Administración Pública, es la falta de uso de los poderes activos en virtud 
de los cuales un individuo, pudiendo desarrollar una actividad; no lo hace por 
pereza psíquica, lo cual es diametralmente opuesto a la conducta que se exige 
a la de un buen padre de familia, que se caracteriza por un comportamiento 
serio y razonable, prudente y diligente ante una situación determinada.

De tal manera, que el funcionario público que se presenta bajo el aspecto de 
la norma in comento, puede ser susceptible de ser declarado responsable en 
lo administrativo, en el supuesto de verificarse el incumplimiento de deberes y 
funciones y conductas contrarias a la de preservación y salvaguarda de los 
bienes que le son confiados, es decir que, el funcionario de la administración 
pública debe ser previsivo, precavido y diligente, circunstancias asimilables a la 
conducta de un buen padre de familia en lo referente a la preservación, 
cuidado, prudencia y salvaguarda de los bienes bajo su custodia y no lo 
contrario cuando despliega una conducta irregular, negligente, retardada u 
omisiva que como consecuencia directa del incumplimiento del deber del 
funcionario, puede causar un perjuicio, detrimento, deterioro o pérdida de 
bienes patrimoniales pertenecientes al ente u organismo que se los asignó.

La negligencia a su vez, consiste en omitir la realización de ciertas actuaciones, 
es decir, no cumplir aquello a lo que se está obligado hacer, o hacerlo con 
retardo. De modo tal, que una actitud de dejadez, desidia o abandono, frente a 
lo que debe ser la responsabilidad asumida por el buen padre de familia, 
ocurre en perjuicio de los intereses que corresponde tutelar, ello constituye la 
negligencia.

En relación a la negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del 
patrimonio público, debe hacerse especial énfasis en la conducta, bien sea 
activa u omisiva, asumida por un funcionario que, directa o indirectamente, 
tenga incidencia en el patrimonio público del ente u organismo para el cual 
presta sus servicios. En este sentido, estaríamos en presencia 
de un funcionario público negligente, cuando éste asume una conducta del 
descuido o falta de cuido, que redunde en detrimento del patrimonio del ente 
u organismo afectado.

Al respecto, la doctrina patria ha fijado posición en cuanto a los supuestos 
generadores de responsabilidad administrativa, y en lo atinente a una 
conducta negligente, ha sido conteste con el desarrollo que antecede al 
señalar de manera coincidente que ésta implica una falta, un dejar de emanar 
o ejecutar un acto que se habría debido emanar o ejecutar, por disposición de 
la ley, según las prácticas administrativas o reglas de buena administración, 
por lo que éstas conductas, cobran mayor importancia si se tiene en cuenta 
que los funcionarios públicos, y los particulares, si fuere el caso, desempeñan 
cargos o ejercen funciones, estrechamente relacionados con la custodia de 
bienes o fondos públicos.

En este sentido, la Sentencia emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso 
Administrativo en fecha 14 de noviembre de 2011 y recaída en el expediente 
identificado con las siglas y números AP42-N-2008-000146, señaló respecto a 
la negligencia lo que a continuación se transcribe:

"La negligencia a su vez, consiste en om itir Ia realización de un acto, 
es decir la omisión en no cumplir aquello a que se estaba obligado, 
en hacerlo con retardo, es la falta de uso de los poderes activos en 
virtud de ios cuales un individuo, pudiendo desarrollar una actividad, 
no lo hace por pereza psíquica."

Por otra parte, es preciso señalar que la Sala Político Administrativo del 
Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en Sentencia N° 00872 de fecha 17 
de julio de 2013, recaída en el Expediente N° 2011-0791, en relación con el 
cuido que debe tener un agente policial respecto a los bienes que integran la 
dotación de la que es responsable, al indicar que: "...en tre  las facultades de 
los funcionarios se encuentra el uso de armas de fuego (...) por ello, todo 
funcionario policial (...) tiene ia obligación de preservarla, más aun cuando 
pudiera constituir ¡a única posibilidad de sobrevivencia tanto del funcionario 
que la porta, como de terceras personas", siendo indudable que el funcionario
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policial debe resguardar y preservar, tanto el arma de fuego que porta, como 
los demás bienes policiales asignados (chalecos, esposas, radios portátiles, 
bastón pegable, entre otros) por lo tanto, debe agotar todos los recursos 
tácticos disponibles para conservar y resguardar su arma de fuego, por cuanto 
la falta o inobservancia de los controles puede favorecer que personas no 
autorizadas hagan de ellas uso indebido, lo cual atenta contra la estabilidad y 
seguridad de toda la comunidad.

En el presente caso, ha quedado evidenciado que el ciudadano WILLY 
UBALDO CASTRO ROSETTY, ya identificado, comportó una conducta que 
dista del deber de cuido del bien público asignado para el cumplimiento de 
una función policial, lo cual permite a quien suscribe subsumir la conducta en 
el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el 
numeral 2 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF, toda vez que estando franco de 
servicio portaba el arma de reglamento al momento que ocurre el hecho 
descrito previamente y del cual resultó la pérdida del bien que nos ocupa.

La situación descrita con anterioridad, a su vez, pone de manifiesto, la 
desatención al marco regulatorio de la actuación policial aplicable al caso en 
concreto; desacato que, adicionalmente, permitió a este órgano de control 
fiscal interno subsumir la conducta en el numeral 29 del artículo 91 de la 
LOCGRYSNCF, que establece:

"Artículo 91.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de 
lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de 
responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se 
mencionan a continuación:

(omissis)

2 9 - Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una
norma legal o sublegal a l plan de organización, ias políticas, 
normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que 
comprenden el control interno". (Negrillas nuestras).

En relación al supuesto normativo, supra transcrito, se debe señalar que el 
legislador lo circunscribe a aquellas actuaciones del funcionario que resulten 
contrarias a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas 
normativas internas, los manuales de sistemas y procedimientos dictados 
dentro del ámbito del control interno, con el propósito de salvaguardar el 
patrimonio público y procurar la eficiencia y legalidad de los procesos y 
operaciones institucionales.

Respecto al aludido supuesto generador de responsabilidad administrativa, la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República 
Bolivariana de Venezuela, mediante Sentencia N° 488 de fecha 30 de marzo 
de 2004, ha destacado lo siguiente:

"(■■■) ¡a Sala considera que por razones de técnica 
legislativa, ante la multiplicidad de normativas dictadas en 
esta materia y el dinamismo que pudieran revestir los 
mecanismos utilizados por los organismos, o entidades para 
regular su sistema de control interno, el artículo 91 de la Ley 
no puede enumerar todas y cada una de dichas normas, bajo 
el riesgo de excluir alguna de ellas o de que pierda su 
vigencia en el tiempo cuando se modifique, o elimine 
algunas de ellas. Por lo cual el numeral 29 del referido 
artículo 91, no resulta ambiguo, ya que de la redacción del 
legislador se desprende que no está referido a un número 
ilimitado de actos hechos u omisiones, sino que se 
circunscribe o limita a aquellas actuaciones que resulten 
contrarias a una norma legal o sublegal a l plan de 
organización, las políticas normativas internas, los manuales 
de sistemas y procedimientos dictados dentro del ámbito del 
control interno con el propósito de salvaguardar el 
patrimonio público y procurar ¡a eficacia y legalidad de los 
procesos y operaciones institucionales (■■■)" (Negrillas 
nuestras).

La Sala estima que el numeral 29 del artículo 91 de la normativa impugnada, 
se ajusta a las tendencias más recientes que ha asumido la doctrina respecto 
al principio de la legalidad de las penas y las infracciones, por cuanto el ilícito 
administrativo que da lugar a la responsabilidad ha sido especificado por el 
legislador de manera clara y cierta, con lo que se logra que el administrado 
conozca anticipadamente el hecho prohibido y las consecuencias de sus actos, 
a los fines de evitar aquellas conductas que pudieran ser objeto de sanción, y 
por la otra que no quede a la discrecionalidad de la autoridad contralora de 
que se trate la determinación arbitraria de la correspondiente figura delictual y 
la potestad irrestricta para imponer sanciones. En realidad lo que se sanciona 
es la violación de normas, así como de formas de proceder establecidos, como 
son las que recogen los manuales de sistemas y procedimientos.

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico establece así un régimen o 
mecanismo de responsabilidad que dirige a tutelar el correcto y cabal 
desarrollo de la función administrativa así como el patrimonio público, todo 
ello en favor de los ciudadanos y las instituciones en general; así pues, a 
través de la institución de la responsabilidad, se pretende que los servidores 
del Estado se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios 
constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio 
público.

En este contexto, resulta oportuno traer a colación, el Oficio N° DG-DAL.795- 
109 de fecha 12 de marzo de 2009, suscrito por el Comisario Jefe (PM) Carlos 
Alberto Meza, para entonces Director General de la Policía Metropolitana, 
dirigido al Dr. José Elíseo Arias, Coordinador Integral Legal Contencioso 
Funcionarial de la Procuraduría General de la República, mediante el cual 
estableció un criterio claro e inequívoco sobre el deber de entregar el 
arma de reglamento y las prendas policiales cuando no se estaba 
prestando la función policial (franco de servicio), (folios 52 y 53 del 
expediente administrativo -pieza 1-).

Adicionalmente, conviene considerar los Lineamientos suscritos por el 
Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, para entonces Inspector General de 
la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro Forero López, 
quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana, los 
cuales se referían al Dictamen emanado de Consultoría Jurídica de la 
Contraloría Metropolitana de fecha 15 de julio de 2003, relacionado con el 
procedimiento Administrativo aplicable en aquellos casos de daños, deterioro o 
extravío de Bienes de la Policía Metropolitana, así como el uso de armas 
policiales de parte de los funcionarios que se encontraban franco de servicio, y 
a tal efecto, las disposiciones de carácter general de esos lineamientos, 
específicamente las identificadas en los numerales uno (1) y tres (3), (folios 57 
al 59 de la pieza 1 del expediente administrativo), a tal efecto expresa lo 
siguiente:

"1) El funcionario a quien se le ha van asignado recursos 
materiales será responsable de controlarlos, vigilarlos, 
cuidarlos, y reasignarlos, exclusivamente en beneficio de ¡a 
Institución Policial, descartando el beneficio personal, en 
todo momento.

3 ) E! uso de Ios recursos materiales v humanos, para 
actividades distintas a las debidamente asignadas, deben 
estar autorizadas por el Supervisor Inmediato, previa 
elaboración de un Acta donde conste Ios detalles y 
fundamente la motivación que le dio origen..."  (Subrayado y 
Negrilla Nuestra).

En este contexto, conviene destacar que las instrucciones parcialmente 
transcritas, quedaron contenidas a su vez en la Orden del Día N.° 101 de 
fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el Comisario José Mambel Pérez, 
para entonces Director de Logística, (folio 56 de la pieza 1 del expediente 
administrativo), es por ello que con base en el principio de legalidad que 
informa la actuación de la Administración Pública, cuyo sustrato constitucional 
está previsto en los artículos 137 y 141, eran del conocimiento de todos los 
integrantes de la Policía Metropolitana, toda vez que tales "Disposiciones de 
Carácter General" contenidas en la mencionada Orden del Día, se 
fundamentan, a su vez, en el artículo 33 numeral 7 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública y artículo 4 de la ley Contra la Corrupción, que a la letra 
establecen:

"Artículo 33. Además de los deberes que imponga las leyes y los 
reglamentos, los funcionarios o funcionarlas públicos estarán 
obligados a:

(omissis)

7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la 
Administración Pública confiados a su guarda, uso o administración."

"Artículo 4. Se considera patrimonio público aquel que corresponde 
por cualquier título a:

1) Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder
Público Nacional.

(omissis)

3) Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder
Público de tos distritos y distritos metropolitanos.

(omissis)"

De las normas parcialmente transcritas y que fundamentan la actuación 
policial de acuerdo a la Orden del Día en comentario surge el deber de vigilar, 
conservar y salvaguardar los bienes del patrimonio público, entre otros, el 
arma de reglamento cuya pérdida motiva la presente acción fiscal, bien que 
integra el patrimonio público a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
Contra la Corrupción, de allí que es imperante para todo funcionario público, 
circunscribir su actuación al marco constitucional, legal y sublegal, antes 
mencionado, so pena de comprometer su responsabilidad a tenor de lo 
previsto en el artículo 25 constitucional.

En este contexto, es conveniente puntualizar que con ocasión de la supresión 
y liquidación de la Policía Metropolitana de Caracas, ordenada a través de la 
Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (Disposición Transitoria Décima), cuya reforma fue publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 
Extraordinario de fecha 07 de diciembre de 2009, sus funciones fueron 
asumidas por el entonces Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia (en la actualidad Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz), situación que pone de manifiesto que en 
sus origines dicha estructura pública estaba comprendida en el supuesto 
previsto en el numeral 3 del artículo 4 de la parcialmente citada Ley Contra la 
Corrupción y posteriormente, al integrarse a las funciones del órgano del 
Ejecutivo Nacional en comentario, queda comprendida en el numeral 1 del 
dispositivo legal que nos ocupa, de allí que es inconcuso sostener que los 
bienes asignados para su funcionamiento, al formar parte del patrimonio 
público, estarán sometidos al marco regulatorio analizado en la presente 
decisión, de allí que los funcionarios cuya actuación se aparte a los deberes 
formales y cuido de tales bienes, podrán ver comprometida su responsabilidad 
penal, civil y administrativa, en atención a lo dispuesto en los artículos 25 y 
139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De tal forma, que la conducta asumida por el ciudadano Willy Ubaldo 
Castro Rosetty, es contraria al marco regulatorio emanado del órgano 
policial del cual formaba parte y de la que se hizo expresa referencia en las 
líneas que anteceden, por cuanto portaba el arma de reglamento en la 
realización de actividades de índole personal, es decir, al margen del 
cumplimiento de la función policial e indefectiblemente en la inobservancia de 
todas las acciones que garantizaran la efectiva guarda, custodia y preservación
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del bien que le fue asignado para el cumplimiento de la función policial; así se 
tiene que la actuación contraviene expresamente lo preceptuado en los 
documentos que se mencionan seguidamente:

• Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de marzo de 2009, suscrito por el 
Comisario Jefe (PM) Carlos Alberto Meza, para entonces Director General 
de la Policía Metropolitana, dirigido al Dr. José Elíseo Arias, Coordinador 
Integral Legal Contencioso Funcionarial de la Procuraduría General de la 
República, que estableció un criterio claro e inequívoco sobre el deber de 
entregar el arma de reglamento y las prendas policiales cuando no se 
estaba prestando la función policial, es decir al estar franco de servicio. 
(Folios 52 y 53 de la pieza 1 del expediente administrativo).

• Lineamientos suscritos por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, 
para entonces Inspector General de la Policía Metropolitana y por el 
Comisario General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba 
como Director General de la Policía Metropolitana, particularmente en lo 
dispuesto en los numerales 1 y 3 antes transcritos. (Folios 57 al 59 de la 
pieza 1 del expediente administrativo).

• Orden del Día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004. (Folio 56 de la pieza 
1 del expediente administrativo)

Adicionalmente, los hechos descritos además de haber evidenciado por una 
parte, la actuación negligente del agente policial y, por la otra, la desatención 
al marco regulatorio básico en cuanto a la custodia de bienes exclusivamente 
destinados al cumplimiento de la función policial, como ya ha sido señalado, 
trajo como consecuencia un daño cierto al patrimonio de la República.

Es por ello que, expuestas la circunstancias tácticas que rodean la pérdida del 
arma orgánica y la base normativa que regula la administración, uso y 
custodia de la misma, quien suscribe reitera que el interesado legítimo 
desempeñó una conducta negligente, no cónsona con la que debería 
desplegar el buen padre de familia, al no cumplir en primer lugar aquello que 
estaba obligado hacer, es decir resguardar el arma reglamantaria al estar 
franco de servicio y, en segundo término, al contrariar el marco regulatorio 
establecido en: i) Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de marzo de 2009, ii) 
los lineamientos aprobados por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilla, 
para la fecha Inspector General de la Policía Metropolitana y por el Comisario 
General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director 
General de la Policía Metropolitana y, iii) Orden del Día N°101 de fecha 09 de 
abril de 2004.
Lo anterior, permite a quien suscribe subsumir la conducta en los supuestos 
generadores de responsabilidad administrativa invocados en el auto de 
apertura (Artículo 91 numerales 2 y 29 de la LOCGRYSNCF), en lo atinente a la 
negligencia, y a la realización de un acto contrario a una norma de rango 
sublegal, situación causante de daño patrimonial en los términos expuestos.

Aunado a lo anterior, la situación descrita en los párrafos precedentes, como 
ya fue indicado genera responsabilidad civil por los daños causados al 
patrimonio público, en atención a lo previsto en el artículo 85 de la 
LOCGRYSNCF, norma que debe ser concordada con el artículo 1.185 del 
Código Civil, dicho reparo estaría cuantificado en la cantidad de Un Mil 
Trescientos Cincuenta y Seis Bolívares con Sesenta y Cinco Céntimos 
(Bs.l.356,65), cifra que resulta después de realizar la conversión 
monetaria, teniendo en consideración que el valor original del bien, según se 
evidencia en la Orden de Compra de fecha 07 de junio de 2005 emitida por la 
División de Compras y Suministros de la Secretaría de Finanzas de la Alcaldía 
Metropolitana de Caracas (folio 30), ascendía a Un Millón Trescientos 
Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Bolívares con Cero 
Céntimos (Bs.1.356.650,00).

Las normas aludidas precedentemente y que motivan la responsabilidad civil 
en vía administrativa, disponen:

Artículo 85: "Los órganos de control fiscal procederán a formular 
reparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, 
inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en 
el ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se 
ha causado daño ai patrimonio de un ente u organismo de los 
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como 
consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma 
legal o sublegal, a l plan de organización, las políticas, normativa 
interna, ¡os manuales de sistemas y procedimientos que comprenden 
el control interno, así como por una conducta omisiva o negligente 
en el manejo de los recursos..."

Artículo 1.185: "El que con intención, o por negligencia o por 
imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. 
Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, 
excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites f  jados por la 
buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese 
derecho"

Esta responsabilidad civil especial, encuentra su fundamento en la noción de 
responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento 
esencial que nadie debe causar a otro un daño injusto y, en caso de 
producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines 
de que dicho daño sea reparado.

De igual forma, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad 
administrativa, deberá imponerse de conformidad con lo establecido en el 
artículo 105 en concordancia con el artículo 94, ambos de la LOCGRYSNCF, 
sanción pecunaria de MULTA.

En atención al análisis efectuado a los hechos y el derecho invocado en la 
presente causa, los cuales producen en quien suscribe la certeza que el 
ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, titular de la cédula de identidad 
N° V-15.573.064, cometió el hecho irregular imputado mediante Auto de 
Inicio de fecha 10 de enero de 2017, al decidir llevarse el arma de reglamento 
que tenía asignada para ejercer la función policial, al realizar una diligencia de

índole personal, incumpliendo su responsabilidad de guardarla en un lugar 
seguro, en contravención con la disposición establecida en la Orden del día 
N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el Comisario Jefe (PM) José 
Mambel Pérez, para entonces Director de Logística, en la cual se informó a 
todos los integrantes de la Policía Metropolitana del Dictamen emanado de la 
Consultoría Jurídica de la Contraloría Metropolitana de fecha 15 de julio de 
2003, relacionado con el Procedimiento Administrativo aplicables en aquellos 
casos de daños, deterioro, o extravío de Bienes de la Policía Metropolitana, así 
como el uso de armas policiales de parte de los funcionarios que se 
encontraban franco de servicio, igualmente con los lineamientos suscritos por 
el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, para la fecha Inspector 
General de la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro 
Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía 
Metropolitana, los cuales se refieren al mencionado Dictamen, y las 
disposiciones de carácter general de ese lineamiento específicamente 
identificada en los numerales "1 y 3", (folios 58, 59 de la pieza 1 del presente 
expediente administrativo); asimismo, con el criterio fijado por el Comisario 
Carlos Alberto Meza, para entonces Director General de la Policía 
Metropolitana, mediante Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de marzo de
2009, dirigido al Dr. José Elíseo Arias, Coordinador Integral Legal Del 
Contencioso Funcionarial de la Procuraduría General de la República, donde 
estableció un criterio sobre el deber de entregar el arma de reglamento y las 
prendas policiales cuando no se estaba prestando la función policial. (Folio 52 
de la pieza 1 del presente expediente administrativo).

Por todas las consideraciones que anteceden, y en atención al acervo 
probatorio cursante en autos, los cuales en ningún momento han sido 
objetados, impugnados, ni desconocidos en la presente causa por el imputado, 
quien suscribe, ratifica, en todas y cada una de sus partes la imputación 
realizada en el Auto de Inicio de fecha 10 de enero de 2017, (folio 1 al folio 6 
y sus respectivos vueltos de la pieza 2 del expediente administrativo). Y así se 
decide.

III
DISPOSITIVA

En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe, 
Delímar Yanet Rojas Hernández, titular de la cédula de identidad 
N° V-12.667.856, Directora General Encargada de la Oficina de Auditoría 
Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, designada mediante Resolución Ministerial N° 069 de fecha 16 de Abril 
de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.641 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 106 de la LOCGRYSNCF, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de
2010, plenamente facultada para dictar decisiones, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 97 de su Reglamento, y en ejercicio de la atribución 
que me es conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de la 
Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
de Interiores y Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, REITERO la decisión 
pronunciada en el acto oral y público realizado el día 17 de abril de 2017, 
a través de la cual se determinó lo siguiente:

PRIMERO: Se declaró la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA al 
ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, venezolano, mayor de edad, 
civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-15.573.064, y con 
domicilio en la Avenida Principal del Cementerio, Calle Los Alpes, tercera 
escalera, casa sin número, Parroquia Santa Rosalía, Municipio Bolivariano 
Libertador, Caracas, Distrito Capital, por el hecho irregular descrito e imputado 
en el auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de 
responsabilidades de fecha 10 de enero de 2017.

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil, SE 
DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD CIVIL (FORMULACIÓN DE 
REPARO), por el daño causado al patrimonio de la República, dada la pérdida 
de la indicada prenda policial, propiedad de la República, por la cantidad de 
Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis Bolívares con Sesenta y Cinco 
Céntimos (Bs. 1.356,65), cifra que resulta después de realizar la 
conversión monetaria, teniendo en consideración que el valor original del 
bien, según se evidencia en la Orden de Compra de fecha 07 de junio de 2005 
emitida por la División de Compras y Suministros de la Secretaría de Finanzas 
de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (folio 30), ascendía a Un Millón 
Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Bolívares con 
Cero Céntimos (Bs.1.356.650,00), del bien identificado como arma de 
reglamento Tipo: Pistola, Marca: Glock, Modelo: 17, Calibre: 9mm, Serial: 
LRD385, (folio 30 y 31 de la pieza 1 del presente expediente administrativo).

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, el cual señala entre otros aspectos, que la declaratoria de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 
91 y 92 de la misma Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 
94 eiusdem, el cual contempla su imposición o aplicación entre cien (100) a un 
mil (1.000) unidades tributarias; en consecuencia, se impone al ciudadano 
Willy Ubaldo Castro Rosetty, titular de la cédula de identidad 
N° V-15.573.064, MULTA de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA (887,50) Unidades Tributarias (U. T.), que representan la 
cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 48.812,50), en cuyo cómputo fueron 
consideradas las circunstancias agravantes contenidas en los numerales "2", 
"4" y "5", del artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, relativas a la 
condición de funcionario público del declarado responsable, la gravedad del 
acto que compromete la responsabilidad del funcionario, la magnitud del 
perjuicio patrimonial y la circunstancia atenuante prevista en el articulo 108, 
numeral 1 del mismo texto Reglamentario, relacionada con el hecho de no 
haber sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica 
que rige nuestra actividad; para el cómputo de la sanción de multa ha sido
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considerado como base el valor de la Unidad Tributaria vigente para el año 
2009, que era la cantidad de CINCUENTA Y CINCO (Bs 55,00) por cada U.T., 
según Providencia N° SNAT/2009/0002344 de fecha 26 de febrero de 2009, 
emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N°-39.127 del mismo mes y año.

CUARTO: Se le notifica al ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty,
plenamente identificado en autos, que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de control Fiscal, en concordancia con el artículo 100 del 
Reglamento de la Ley eiusdem; podrá interponer contra la presente decisión, 
el correspondiente RECURSO RECONSIDERACIÓN, por ante quien Decide, 
dentro de un lapso de QUINCE (15) DÍAS hábiles siguientes, contados a 
partir de la notificación de la presente decisión o de conformidad con el aparte 
único del artículo 108 de la LOCGRYSNCF, el RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, por ante las Cortes de lo Contencioso 
Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas, dentro de los SEIS (06) 
MESES contados a partir del día siguiente a su notificación. De igual manera, 
se hace de su conocimiento que de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 
de la LOCGRYSNCF, podrá interponer el RECURSO DE REVISIÓN, ante la 
autoridad competente dentro de los TRES (03) MESES siguientes a la fecha 
de ocurrencia de las causales que lo hacen procedente.

QUINTO: Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio, una vez firme en 
sede administrativa, a la Contraloría General de la República, a los fines de las 
sanciones que le corresponde imponer, de manera exclusiva y excluyente al 
ciudadano Contralor (a) General de la República, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 105 de la LOCGRYSNCF.

SEXTO: Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio, una vez firme en sede 
administrativa, al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas a los 
fines de que proceda a la expedición de la multa y la realización de las 
gestiones de cobro de las cantidades dineradas aquí acordadas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la 
LOCGRYSNCF. De igual manera, sea emitida la correspondiente planilla de 
liquidación en atención al reparo formulado y realice, en atención a lo previsto 
en el artículo 87 de la LOCGRYSNCF, los trámites tendentes para su 
recaudación y una vez verificada dicha recaudación, notifique a este órgano de 
control fiscal.

SÉPTIMO: A los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, remítase un ejemplar de la presente Decisión, una 
vez firme en esta sede, a la Secretaría del Consejo de Ministros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la 
LOCGRYSNCF.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA RELACIONES EXTERIORES 
DESPACHO DEL MINISTRO

DM N° 0001

Caracas, 04 de agosto de 2017 

207° 158° y 18°

RESOLUCIÓN

El ciudadano JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula 
de identidad N° V - l 1.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto Presidencial 
N° 3.015 de fecha 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma fecha, en 
concordancia con los artículos 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N°
1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 extraordinario del 17 de 
noviembre de 2014 y con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 
Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de 
fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artículos 7 y 68 de la 
Ley de Servicio Exterior, los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública y el artículo 36 numeral 2 del Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, así 
como lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de 
septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de 
los Ministros del Ejecutivo Nacional.

CONSIDERANDO

Que el cargo de Director General de Director General del Despacho del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, es un cargo de "Alto 
Nivel" y por consiguiente de libre nombramiento y remoción por las 
funciones inherentes a dicho cargo y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores.

RESUELVE

PRIMERO: Encargar al ciudadano Carlos José Guzmán Gómez, titular 
de la cédula de identidad N° V-17.235.113, como Director General del 
Despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

SEGUNDO: El ciudadano Carlos José Guzmán Gómez, en su carácter del 
Director General del Despacho de Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, tendrá las siguientes atribuciones:

1. - Firmar oficios, notas, memoranda, circulares e instrucciones de servicio, 
radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, 
Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Exterior y 
Direcciones dependientes del Despacho;
2. - Firmar las comunicaciones dirigidas a las Misiones Diplomáticas 
Extranjeras acreditadas ante el Gobierno Nacional, los Representantes de 
Organismos Internacionales y otros funcionarios internacionales que tengan 
categoría similar a los antes mencionados;
3. - Firmar las comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y 
otros Organismos Públicos y Privados;
4. - Firmar los documentos relacionados con los asuntos inherentes a su 
cargo;
5. - Verificar que se ejecuten oportunamente las decisiones adoptadas por 
el Ministro del poder Popular para Relaciones Exteriores;
6. - Dirigir el sistema de correspondencia general del Ministerio;
7. - Gestionar la correspondencia para la firma del Ministro;
8. - Suscribir la correspondencia recibida a través de los medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos con ocasión a solicitudes dirigidas al 
Despacho del Ministro por personas o entes públicos y privados, relativa a la 
tramitación ordinaria;
9. - Gestionar la correspondencia destinada a las diferentes Direcciones del 
Ministerio sobre actuaciones de carácter técnico-administrativo, cuya 
tramitación debe ser iniciada, procesada y culminada conforme a las 
competencias prevista en el Reglamento Orgánico del Ministerio del poder 
Popular para Relaciones Exteriores;
10. - Clasificar y programar todas las materias que el Ministro disponga 
presentar en cuenta ante el ciudadano Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Consejo de Ministros, Vicepresidencias Sectoriales, 
Comisiones o Comités Presidenciales o Internacionales, en los cuales forme 
parte el Ministro;
11. - Designar a un miembro del personal técnico como encargado de los 
archivos de las Misiones Diplomáticas, en los casos de no estar presente 
algún miembro del personal diplomático;
12. - Certificar las copias y transcripciones de los documentos custodiados en 
el archivo central del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores;
13. - Firmar y publicar avisos oficiales;
14. - Planificar, organizar y dirigir la realización de los concursos que se 
requieran para el ingreso o ascenso de los funcionarios y funcionarías de 
carrera, según las bases y haremos aprobados por el órgano rector en la 
materia;
15. - Notificar los actos de carácter particular debidamente autorizados por el 
Ministro;
16. - Previa autorización del Ministro, designar y notificar al personal de 
servicio externo, exceptuando a los Jefes de Misiones Diplomáticas, Misiones 
Permanentes ante Organismos Internacionales, Agregados y Jefes de 
Oficinas Consulares;
17. - Aceptar las renuncias presentadas por los funcionarios, funcionarías y 
trabajadores y trabajadoras con excepción de los funcionarios de Alto Nivel y 
Cargos de Confianza;
18. - Suscribir los contratos de prestación de servicios con profesionales, 
técnicos y personal de apoyo, así como aprobar y notificar la rescisión de los 
referidos contratos de prestación de servicios, previa aprobación del 
Ministro;
19. - Gestionar y notificar los ascensos, clasificaciones y pasos en la escala 
de cargos del personal del servicio exterior, a excepción del personal 
diplomático de carrera;
20. - Notificar las rotaciones del personal del servicio interno;
21. - Ejecutar y notificar las rotaciones y traslados del personal en servicio 
externo, previamente aprobados por el Ministro del Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores;
22. - Aprobar, autorizar y notificar las vacaciones;
23. - Conformar el pago de horas extraordinarias del personal obrero y del 
personal contratado de Ministerio;
24. - Aprobar el trámite del pago de suplencias, contrato de prestación de 
servicio, honorarios profesionales, por estudios, cursos y primas de 
transporte, así como el trámite del pago de las asignaciones especiales 
aprobadas por el Ministro;
25. - Tramitar ante la Inspectoría de Trabajo lo relacionado con el personal 
obrero y contratado del Ministerio;
26. - Certificar los expedientes administrativos del personal del servicio 
exterior, contratado y obrero activo e inactivo de este Ministerio;
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27. - Tramitar y firmar lo relacionado a las nóminas y demás instrumentos de 
pago del personal del servicio exterior, contratado y obrero de este 
Ministerio;
28. - Suscribir los formularios denominados FP-20 destinado a la tramitación 
de los movimientos del personal, los funcionarios FP-002 destinados a la 
liquidación por retiro y HDA-PS-1, destinados a relacionar y liquidar 
prestaciones sociales;
29. - Gestionar todo lo relacionado con los movimientos de personal ante la 
Contraloría General de la República y el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación, en lo que corresponda;
30. - Ordenar los compromisos del presupuesto y planes organizativos del 
ejercicio fiscal vigente, así como los traspasos presupuestarios de las 
partidas correspondientes a gastos de personal, imputable a la Oficina de 
Recursos Humanos;
31. - Tramitar permisos remunerados y no remunerados, gremiales, 
sindicales, comisiones de servicios, suspensión con goce o sin goce de 
sueldo, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores;
32. - Aprobar las pasantías que le sean requeridas a la Oficina de Recursos 
Humanos;
33. - Suscribir las constancias de trabajo y antecedentes de servicio;
34. - Previa autorización del Ministro designar, cesar y trasladar al personal 
del Servicio Exterior exceptuando a los Jefes de Misiones Diplomáticas, 
Misiones permanentes ante Organismos Internacionales, Agregados 
Agregadas y Jefes de Oficinas Consulares;
35. - Aceptar las renuncias presentadas por los funcionarios y funcionarias 
de libre nombramiento y remoción, tanto del Servicio Interno como del 
Servicio Externo, Jefes de Misiones Diplomáticas, Misiones permanentes ante 
Organismos Internacionales, Agregados, Agregadas (nombrados por el 
Presidente de la República) y Jefes de Oficinas Consulares;
36. - Previa autorización del Ministro, autorizar los pasajes y viáticos del 
personal del Ministerio que realicen inspecciones, auditorías, comisiones 
especiales u otros que puedan ser requeridos;
37. - Suscribir los actos administrativos de efectos particulares de ingreso, 
remoción o retiro;
38. - Gestionar lo concerniente al ingreso y egreso del personal del 
Ministerio;
39. - Aceptar las renuncias presentadas por los Funcionarios y Funcionarias 
de Carrera, adscritos a los viceministerios y demás direcciones del 
Ministerio;
40. - Planificar, dirigir y coordinar la formulación de los planes operativos 
anuales y el plan operativo anual institucional del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, así como asegurar su articulación con el 
Plan económico y social según las directrices y pautas metodológicas 
emanadas del órgano rector en materia de planificación;
41. - Planificar, dirigir y coordinar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos 
del Ministerio,
42. - Dirigir el proceso de seguimiento, control y evaluación física de los 
planes operativos y del presupuesto de las dependencias del Ministerio y sus 
órganos dependientes, así como aquellos que sean desarrollados en forma 
conjunta o complementario con otros organismos de la Administración 
Publica;
43. - Dirigir y coordinar el proceso de asistencia técnica en cuanto a la 
formulación, ejecución y control de planes presupuestarios de gastos de las 
dependencias del Ministerio y a sus órganos dependientes;
44. - Planificar, coordinar y dirigir el proceso de elaboración del plan 
Estadístico del Ministerio;
45. - Planificar, dirigir y coordinar el desarrollo y aplicación de estrategias 
que permitan evaluar, ajustar, proponer e instrumentar la estructura 
organizativa y los procesos en el Ministerio;
46. - Planificar, coordinar y dirigir las estrategias de adaptación a los nuevos 
procesos administrativos, así como a los cambios estructurales, 
procedimentales, metodológicos que surjan en el Ministerio;
47. - Representar al despacho ante los órganos rectores de los sistemas 
nacionales de planificación presupuesto, estadística y organización;
48. - Movilizar cuentas corrientes y firmas de cheques, fondos de avance 
fondos de anticipo, y otros títulos de crédito;
49. - Realizar la programación financiera y la ejecución del presupuesto de 
gastos e inversiones del Ministerio;
50. - Planificar y controlar los procesos administrativos y financieros del 
Ministerio, con el fin de garantizar su ejecución conforme al ordenamiento 
jurídico vigente;
51. - Asesorar y asistir a las unidades ejecutoras de proyectos o acciones en 
asuntos financieros;
52. - Realizar el seguimiento y control del uso y aplicación financiera de los 
recursos asignados al Ministerio, con el fin de garantizar la eficacia, 
eficiencia y transparencia en la gestión de los mismos, de acuerdo al 
ordenamiento jurídico vigente, en coordinación con la Oficina de 
Planificación;
53. - Establecer mecanismos para el correcto proceso de información y 
rendición de las cuentas de gastos, almacén y bienes públicos del Ministerio, 
conforme a la normativa que regula la materia;
54. - Realizar el registro y control de las compras de los bienes del 
Ministerio; en coordinación con la unidad administrativa responsable;
55. - Supervisar el registro de los inventarios, en coordinación con las 
unidades administrativas correspondientes;
56. - Aplicar las normas y lineamientos dictados por la Superintendencia de 
Bienes Públicos;
57. - Autorizar la adquisición de Bienes Muebles por parte de las unidades 
administradoras desconcentradas en el exterior del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, previa aprobación del Ministro del Poder 
Popular para la Relaciones Exteriores;

58. - Ordenar compromisos y pagos con cargo al presupuesto de gastos del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de manera 
oportuna, sin menoscabo de lo que establecen las leyes y los reglamentos 
correspondientes a la materia;
59. - Suscribir los contratos de obras, contratos de arrendamientos de 
equipo, contratos de prestación de servicio, contratos de adquisición de 
bienes y contratos de mantenimiento, de bienes y equipos del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores, cuyos montos sean inferiores a las 
cincuenta mil (50.000 UT) Unidades Tributarias;
60. - Transferir fondos en avance o anticipo, para atender los gastos que 
deban pagarse a las unidades administradoras desconcentradas en el 
exterior;
61. - Establecer mecanismos para fortalecer el sistema de control interno de 
la oficina;
62. - Programar, diseñar y ejecutar las actividades de Seguridad Integral y 
preservación del personal, custodia de instalaciones, patrimonio y activos del 
Ministerio;
63. - Ejecutar el registro y control contable de las operaciones 
administrativas y financieras del Ministerio;
64. - Administrar y supervisar el cumplimiento, ejecución y terminación de 
los contratos, órdenes de compra y servicios suscritos por el Ministerio;
65. - Realizar los trámites ante el Banco Central de Venezuela, para la 
adquisición de divisas para el cumplimiento de las actividades del Ministerio, 
previa aprobación del Ministro;
66. - Tramitar la elaboración, declaración y liquidación de los impuestos y 
pagos a terceros de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia;
67. - Dirigir y supervisar las actividades tendentes al cumplimiento de la 
normativa en materia de prevención, salud y seguridad laboral, 
conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos;
68. - Certificar los documentos relacionados con los asuntos inherentes a la 
oficina a su cargo;
69. - Aprobar viáticos nacionales e internacionales, previa de aprobación del 
Ministro;
70. - Realizar todas las gestiones y autorizaciones en materia aduanal que 
deban ser ejecutadas;
71. - Autorizar las modificaciones presupuestarías, según los montos, límites
y conceptos requeridos en el Reglamento N° 1 de la ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el sistema
presupuestario. A  tal efecto, deberá registrar su firma autógrafa en la 
Oficina Nacional del Tesoro;
72. - Solicitar ante la Oficina Nacional de Presupuesto, la programación y 
reprogramación que afecte los créditos asignados al Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, conforme a las previsiones de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal en curso, previa 
aprobación del Ministro;
73. - Aprobar el inicio, terminación o suspensión de los procedimientos de 
selección de contratistas, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente, hasta cincuenta mil (50.000 U.T) Unidades Tributarias;
74. - Suscribir los contratos de beneficios socioeconómicos, previo 
cumplimiento de las formalidades de la ley, que hayan sido autorizados por 
el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores;
75. - Las demás que señalen las leyes y demás actos normativos en materia 
de su competencia.

TERCERO: El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores podrá 
discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente 
Resolución.

CUARTO: El funcionario deberá presentar un informe detallado de los actos 
y documentos que suscriba en el marco de esta Resolución al ciudadano 
Ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional.

QUINTO: Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en 
la presente Resolución, deberán bajo la firma del funcionario delegado la 
fecha, el número de la Resolución y los datos de la Gaceta Oficial en la cual 
haya sido publicada, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 
con rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

SEXTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Se instruye a la oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte 
interesada, cumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y Publiques®,
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA RELACIONES EXTERIORES 
DESPACHO DEL MINISTRO

DM N° 0002

Caracas, 04 de agosto de 2017 

207° 158° y 18°

RESOLUCIÓN

El ciudadano JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula 
de identidad N° V-ll.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto Presidencial N° 
3.015 de fecha 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma fecha, en 
concordancia con los artículos 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N°
1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 extraordinario del 17 de 
noviembre de 2014 y con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 
Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de 
fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artículos 7 y 68 de la 
Ley de Servicio Exterior, los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública y el artículo 36 numeral 2 del Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, así 
como lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de 
septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de 
los Ministros del Ejecutivo Nacional.

CONSIDERANDO

Que el cargo de Director General de la Oficina de Servicios Administrativos 
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, es catalogado 
como cargo de "Alto Nivel" y por consiguiente de libre nombramiento y 
remoción.

RESUELVE

PRIMERO: Nombrar al ciudadano JORGE LUÍS ARCIA MEDINA, titular
de la cédula de identidad N° V-13.531.790, como Director General de 
la Oficina de Servicios Administrativos del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores.

SEGUNDO: Delegar al ciudadano JORGE LUÍS ARCIA MEDINA, la firma 
de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de 
esa Dirección, los cuales se detallan a continuación:

1. - Oficios, notas, memoranda, circulares e Instrucciones de Servicio, 
radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, 
Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Exterior y 
Direcciones dependientes del Despacho;

2. - Movilizar cuentas corrientes y firmas de cheques, fondos de avance 
fondos de anticipo, y otros títulos de crédito;

Popular para Relaciones Exteriores, previa aprobación del Ministro del Poder 
Popular para la Relaciones Exteriores;

13. - Ordenar compromisos y pagos con cargo al presupuesto de gastos del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de manera 
oportuna, sin menoscabo de lo que establecen las leyes y los reglamentos 
correspondientes a la materia;

14. - Suscribir los contratos de obras, contratos de arrendamientos de 
equipo, contratos de prestación de servicio, contratos de adquisición de 
bienes y contratos de mantenimiento, de bienes y equipos del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores, cuyos montos sean inferiores a las 
cincuenta mil (50.000 UT) Unidades Tributarias.

15. - Transferir fondos en avance o anticipo, para atender los gastos que 
deban pagarse a las unidades administradoras desconcentradas en el 
exterior;

16. - Establecer mecanismos para fortalecer el sistema de control interno de 
la oficina;

17-. Programar, diseñar y ejecutar las actividades de Seguridad Integral y 
preservación del personal, custodia de instalaciones, patrimonio y activos del 
Ministerio;

18. - Ejecutar el registro y control contable de las operaciones 
administrativas y financieras del Ministerio;

19. - Administrar y supervisar el cumplimiento, ejecución y terminación de 
los contratos, órdenes de compra y servicios suscritos por el Ministerio;

20. - Realizar los trámites ante el Banco Central de Venezuela, para la 
adquisición de divisas para el cumplimiento de las actividades del Ministerio, 
previa aprobación del Ministro;

21. - Tramitar la elaboración, declaración y liquidación de los impuestos y 
pagos a terceros de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia;

22. -Dirigir y supervisar las actividades tendentes al cumplimiento de la 
normativa en materia de prevención, salud y seguridad laboral, 
conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos;

23. - Certificar los documentos relacionados con los asuntos inherentes a la 
oficina a su cargo;

24. - Aprobar viáticos nacionales e internacionales, previa de aprobación del 
Ministro;

25. - Realizar todas las gestiones y autorizaciones en materia aduanal que 
deban ser ejecutadas;

26. - Autorizar las modificaciones presupuestarías, según los montos, límites 
y conceptos requeridos en el Reglamento N° 1 de la ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el sistema 
presupuestario. A tal efecto, deberá registrar su firma autógrafa en la 
Oficina Nacional del Tesoro;

3. - Firmar los documentos relacionados con los asuntos inherentes a su 
cargo;

4. - Realizar la programación financiera y la ejecución del presupuesto de 
gastos e inversiones del Ministerio;

27.- Solicitar ante la Oficina Nacional de Presupuesto, la programación y 
reprogramación que afecte los créditos asignados al Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, conforme a las previsiones de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal en curso, previa 
aprobación del Ministro;

5.- Planificar y controlar los procesos administrativos y financieros del 
Ministerio, con el fin de garantizar su ejecución conforme al ordenamiento 
jurídico vigente;

28.- Aprobar el inicio, terminación o suspensión de los procedimientos de 
selección de contratistas, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente, hasta cincuenta mil (50.000 U.T) Unidades Tributarias;

6. -Asesorar y asistir a las unidades ejecutoras de proyectos o acciones en 
asuntos financieros;

7. - Realizar el seguimiento y control del uso y aplicación financiera de los 
recursos asignados al Ministerio, con el fin de garantizar la eficacia, 
eficiencia y transparencia en la gestión de los mismos, de acuerdo al 
ordenamiento jurídico vigente, en coordinación con la Oficina de 
Planificación;

29. - Suscribir los contratos de beneficios socioeconómicos, previo 
cumplimiento de las formalidades de la ley, que hayan sido autorizados por 
el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores;

30. - Las demás atribuidas por el ordenamiento jurídico vigente y las 
asignadas por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores; 
de conformidad con la ley.

8. - Establecer mecanismos para el correcto proceso de información y 
rendición de las cuentas de gastos, almacén y bienes públicos del Ministerio, 
conforme a la normativa que regula la materia;

9. - Realizar el registro y control de las compras de los bienes del Ministerio; 
en coordinación con la unidad administrativa responsable;

10. - Supervisar el registro de los inventarios, en coordinación con las 
unidades administrativas correspondientes;

11. - Aplicar las normas y lineamientos dictados por la Superintendencia de 
Bienes Públicos;

12. - Autorizar la adquisición de Bienes Muebles por parte de las unidades 
administradoras desconcentradas en el exterior del Ministerio del Poder

TERCERO: El Director deberá presentar un informe detallado de los actos y 
documentos que suscriba en el marco de esta Resolución del ciudadano 
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional.

CUARTO: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido 
en la presente Resolución, deberán bajo la firma del funcionario delegado, 
indicar la fecha, el número de la Resolución y los datos de la Gaceta Oficial 
en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en el artículo 40 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública.

QUINTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte 
interesada, cumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA RELACIONES EXTERIORES 
DESPACHO DEL MINISTRO

DM N° 0003

Caracas, 04 de agosto de 2017 

207° 158° y 18°

RESOLUCIÓN

El ciudadano JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula 
de identidad N° V-ll.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto Presidencial 
N° 3.015 de fecha 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma fecha, en 
concordancia con los artículos 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N°
1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 extraordinario del 17 de 
noviembre de 2014 y con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 
Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de 
fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artículos 7 y 68 de la 
Ley de Servicio Exterior, los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública y el artículo 36 numeral 2 del Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, así 
como lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de 
septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de 
los Ministros del Ejecutivo Nacional.

CONSIDERANDO

Que el cargo de Directora General de la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, es catalogado como cargo de "Alto Nivel" y por consiguiente de 
libre nombramiento y remoción.

RESUELVE

PRIMERO: Nombrar a la ciudadana GERMANIA MILAGROS
FERNÁNDEZ FERRANTE, titular de la cédula de identidad N° V- 
15.020.293, como Directora General de la Oficina de Comunicación 
y Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

SEGUNDO: Delegar a la ciudadana GERMANIA MILAGROS FERNÁNDEZ 
FERRANTE, la firma de los actos y documentos concernientes a las 
atribuciones y actividades de esa Dirección, los cuales se detallan a 
continuación:

1. - Oficios, notas, memoranda, circulares e Instrucciones de Servicio, 
radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, 
Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Exterior y 
Direcciones dependientes del Despacho;
2. - Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y Otros 
Organismos Públicos y Privados;

3. - Todas las atribuciones que señale el Reglamento Orgánico del Ministro 
del Poder Popular para las Relaciones Exteriores; de conformidad con la ley.

TERCERO: El Ministro para el Poder Popular para Relaciones Exteriores 
podrá discrecionalmente firmar los actos administrativos referidos en la 
presente Resolución.

CUARTO: La Directora deberá presentar un informe detallado de los actos y 
documentos que suscriba en el marco de esta Resolución del ciudadano 
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los 
Ministros del Ejecutivo Nacional.

QUINTO: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido 
en la presente Resolución, deberán bajo la firma de la funcionaria delegada, 
indicar la fecha, el número de la Resolución y los datos de la Gaceta Oficial 
en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en el artículo 40 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública.

SEXTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte 
interesada, cumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE AGRICULTURA URBANA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA 

URBANA
DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCIÓN MINPPAU N° 030-2017 
CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 

207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana, FREDDY 
ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de 
la Cédula de Identidad N° V-5.665.018, designado mediante 
Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 
de fecha 07 de junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 12 y numerales 3, 19 y 22 del artículo 78 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de 
fecha 17 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima 
Sexta de los Estatutos de la Corporación Venezolana para la 
Agricultura Urbana y Periurbana S.A. (CVAUP), debidamente 
publicados en la gaceta oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.902 de fecha 12 de mayo de 2016, el Ministro del 
Poder Popular de Agricultura Urbana fue designado Presidente de 
dicha Corporación por el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela a través del Decreto N° 2.964 de fecha 30 de junio de 
2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Decima Sexta 
de los Estatutos de la Corporación Venezolana para la Agricultura 
Urbana y Periurbana S.A. (CVAUP), dicha corporación se encuentra 
subordinada a los lineamientos, políticas y planes de carácter 
estratégico emanados del Ministerio del Poder Popular de Agricultura 
Urbana.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima 
Segunda de los Estatutos de la Corporación Venezolana para la 
Agricultura Urbana y Periurbana S.A. (CVAUP), el Ministro del Poder 
Popular de Agricultura Urbana, es el representante de las acciones 
de la República en dicha Corporación.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima 
Séptima de ios Estatutos de la Corporación Venezolana para la 
Agricultura Urbana y Periurbana S.A. (CVAUP), el Presidente de la 
Junta Directiva es la máxima autoridad de dicha corporación, 
contando con las atribuciones de representar a la Corporación, ante 
todas las autoridades administrativas, judiciales y gubernamentales, 
instituciones, corporaciones, compañías, empresas u oficinas 
públicas o privadas.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima 
Octava de los Estatutos de la Corporación Venezolana para la 
Agricultura Urbana y Periurbana S.A. (CVAUP), el Vicepresidente de 
dicha corporación cuenta con amplias facultades de representar a la 
corporación; ejecutar los actos de comercio de la corporación; 
suscribir la contratación de préstamos, créditos bancarios; firmar 
contratos, pedidos y órdenes de compra; coordinar y aprobar 
contratos laborales; ejecutar las políticas de salario; abrir, movilizar 
y cerrar cuentas bancadas, entre otras.

CONSIDERANDO

Que la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana y 
Periurbana S.A. (CVAUP), se encuentra intervenida por la Contraloría 
General de la República.
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RESUELVE

ARTÍCULO 1: Con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como 
política de control interno, todo acto del Vicepresidente de la 
Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana y Perlurbana S.A. 
(CVAUP), relacionado con lo establecido en la Cláusula Vigésima 
Octava de los Estatutos de dicha Corporación, tales como: ejecutar 
los actos de comercio de la Corporación; suscribir la contratación de 
préstamos, créditos bancarios; firmar contratos, pedidos y órdenes 
de compra; coordinar y aprobar contratos laborales; ejecutar las 
políticas de salario; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancadas; la 
administración y disposición de los bienes de la Corporación y la 
celebración de actos jurídicos que comprometan a la Corporación, 
deberán ser presentados, a través de Punto de cuenta, al Ministro 
del Poder Popular de Agricultura Urbana, para su respectiva 
consideración y aprobación. Cualquier acto que contravenga el 
presente acto administrativo se encuentra viciado de nulidad y 
acarrea responsabilidades civiles, penales y administrativas, 
conforme al ordenamiento jurídico venezolano.

ARTÍCULO 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

FREI
Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana

Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 

de fecha 07 de junio de 2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA 

URBANA
DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCIÓN MINPPAU N° 028-2017 
CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 

207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana, FREDDY 
ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de 
la Cédula de Identidad N° V-5.665.018, designado mediante 
Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 
de fecha 07 de junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 12 y numerales 3, 19 y 22 del artículo 78 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de 
fecha 17 de noviembre de 2014.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano RODOLFO SUAREZ 
MOLINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.418.299, 
como DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA, del Ministerio del Poder Popular de Agricultura 
Urbana.

ARTÍCULO 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

FREDDYALIRIO BERNW^O§jM¿ES 
Ministro del Poder Popular de Ag&splujra Urbana

Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 

de fecha 07 de junio de 2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA 

URBANA
DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCIÓN MINPPAU N° 029-2017 
CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 

207°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana, FREDDY 
ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de 
la Cédula de Identidad N° V-5.665.018, designado mediante 
Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 
de fecha 07 de junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 78, numerales 2 y 19 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 
2014, en concordancia con los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 
numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano ALEXANDER JOSÉ 
TORREALBA PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 
7.449.272, como DIRECTOR ESTADAL del Estado Lara, del 
Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.

ARTÍCULO 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

FREDDY ALIRIO BERNAL 
Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana

Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 

de fecha 07 de junio de 2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA 

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA 
APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA) 

Providencia administrativa 023-2017 
CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 

207°, 158° y 18°

El Presidente Encargado de la Fundación de Capacitación e 
Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), FREDDY 
ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° V-5.665.018, designado mediante Decreto N° 
2965 de fecha 30 de junio del 2017, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de 
junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los 
artículos 12 y 78, numerales 3, 19 y 22 del Decreto Con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 
2014, en concordancia con lo previsto el numeral 2 del artículo 5 de 
la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DECIDE

ARTÍCULO 1. Designar a la ciudadana, AGUSTINA AGONAIDA 
DUBLIN, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.466.779, como 
Directora de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de 
encargada, de la Fundación de Capacitación e Innovación para 
Apoyar la Revolución Agraria (CIARA).

ARTÍCULO 2. La presente Providencia Administrativa entrará en 
vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

^em ct

ALIRIO 
PRESIDENTE

Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la 
Revolución Agraria (CIARA)

Decreto N° 2.965 de fecha 30 de junio de 2017,
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017.

FREDDY
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA 

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA 
APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA) 

Providencia administrativa 024-2017 
CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 

207°, 158° y 18°

El Presidente Encargado de la Fundación de Capacitación e 
Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), FREDDY 
ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° V-5.665.018, designado mediante Decreto N° 
2965 de fecha 30 de junio del 2017, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de 
junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los 
artículos 12 y 78, numerales 3, 19 y 22 del Decreto Con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 
2014, en concordancia con lo previsto el numeral 2 del artículo 5 de 
la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DECIDE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano RODOLFO SUAREZ 
MOLINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.418.299, como 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA, EN CALIDAD 
DE ENCARGADO, de la Fundación de Capacitación e Innovación para 
Apoyar la Revolución Agraria (CIARA).

ARTÍCULO 2. La presente Providencia Administrativa entrará en 
vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PESCA Y ACUICULTURA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POUPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA 

DESPACHO DEL MINISTRO 
CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 

RESOLUCIÓN DM/N°042-17 
206°, 158° Y 18°

El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Alm. ORLANDO 
MIGUEL MANEIRO GASPAR, venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.364.227, designado 
mediante Decreto N° 2918 de fecha 20 de junio de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.176 de la 
misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 
19 y 22 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de 
noviembre de 2014 en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 5 y artículos 17 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública y artículo 2 del Reglamento Orgánico de este Ministerio y el 
artículo 50 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y 
Acuicultura.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

FREDDY ÁLIRIO BERNAL ROSALES ;.., 
PRESIDENTE

Fundación de Capacitación e Innovacióivpaiá'Apoyar la 
Revolución Agraria (CIARA)

Decreto N° 2.965 de fecha 30 de junio de 2017, 
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA 

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA 
APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA) 

Providencia administrativa 025-2017 
CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 

207°, 158° y 18°

RESUELVE

Artículol.- Designar al ciudadano, JOSE AMARANTO VARGAS 
CLEMENTE, titular de la Cédula de Identidad V-10.348.275, como 
DIRECTOR GENERAL de la OFICINA ESTRATÉGICA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, del 
Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, en calidad de 
ENCARGADO.

Artículo 2. El ciudadano designado ejercerá las atribuciones de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 del Decreto N° 2.378, sobre Organización 
General de la Administración Pública Nacional, de fecha 12 de julio de 2016, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
6.238 Extraordinario, en fecha 13 de julio de 2016, así como con lo 
dispuesto en los artículos 7 y 18 del Decreto N° 2.385 de fecha 22 de julio 
de 2016, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del 
Poder Popular de Pesca y Acuicultura, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.243 Extraordinario, de la misma 
fecha.

El Presidente Encargado de la Fundación de Capacitación e 
Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), FREDDY 
ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° V-5.665.018, designado mediante Decreto N° 
2965 de fecha 30 de junio del 2017, publicado en ia Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de 
junio de 2017, en ejercido de las atribuciones conferidas por los 
artículos 12 y 78, numerales 3, 19 y 22 del Decreto Con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 
2014, en concordancia con lo previsto el numeral 2 del artículo 5 de 
la Ley del Estatuto de la Fundón Pública.

Artículo 3. El prenombrado funcionario, en consecuencia, suscribirá los 
actos y documentos Inherentes al ejercicio de las atribuciones conferidas.

Artículo 4. Los actos y documentos que se suscriben en ejercicio de la 
presente designación deberán Indicar inmediatamente, bajo la firma del 
funcionario ut supra indicado la fecha y número de esta Resolución, así como 
el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela donde hubiere sido publicada, de conformidad con el numeral 7 
del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

DECIDE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano, TAMANACO DE LA TORRE
CARRERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.463.478, 
como Director de la Oficina de Gestión Comunicacional, en calidad 
de encargado, de la Fundación de Capacitación e Innovación para 
Apoyar la Revolución Agraria (CIARA).

ARTÍCULO 2. La presente Providencia Administrativa entrará en 
vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

FREDDY ALIRIO BERNAL 
PRESIDENTE

Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la 
Revolución Agraria (CIARA)

Decreto N° 2.965 de fecha 30 de junio de 2017, 
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017.

Artículo 5. Se deja sin efecto la Resolución DM/N° 0009-16, de fecha 10 de 
marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.868, de fecha 14 de marzo de 2016.

Articulo 6. La Presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y publique 
Por el Ejecutivo Nacienf I,

ORLANDO_
ALI

MINISTRO-CÉL PODER PO
Designado mediante Decreto 

Publicado en la Gaceta Oficial de la República! Bolivariana de Venezuela 
N° 41.176 de la misma fecha.

ÍANEIftO GASPAR 
NTE

R DE PfeSCA Y ACUICULTURA
2.918 de racha 20 de junio de 2017
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

FECHA: 03 AG0 201? n» B £ ' . ' 0  0 ,

207°, 158° y 18°

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.652, de fecha 04 
de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 41.067, de la misma fecha; actuando de conformidad con lo 
previsto en los artículos 34 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, conformidad a lo dispuesto en el artículo 
19 de la Ley de Universidades, en concordancia con el artículo 4 del Decreto N.° 

2.216 de fecha 12 de septiembre de 1988, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N.° 32.833 de fecha 17 de octubre de 1983, 

este Despacho,
RESUELVE

Artículo 1. Delegar en el ciudadano FRANCAR MARTÍNEZ RANGEL , titular 
de la Cédula de Identidad N°V-12.090.450, en su condición de Adjunto al 
Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), 
designado mediante Providencia Administrativa N° 003 de fecha 12 de enero de 

2017, la firma de los actos y documentos que se especifican a continuación:

1. Suscribir correspondencia, circulares y demás comunicaciones necesarias 
para el funcionamiento de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario del Consejo Nacional de Universidades.

2. Suscribir los certificados de participación en talleres o cursos de 
capacitación, y otras actividades dictadas por las oficinas, coordinaciones 
y programas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del 
Consejo Nacional de Universidades.

3. Expedir copias certificadas de los expedientes o documentos que reposan 
en los archivos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del 
Consejo Nacional de Universidades, a solicitud de las y los ciudadanos, 
que tengan interés legítimo y directo o de las autoridades competentes, de 
conformidad con la normativa legal vigente.

4. Expedir las Credenciales para funcionarías y funcionarios que deban 
realizar visitas técnicas a las Instituciones de Educación Universitaria o 
para la participación de eventos en el interior del país, en representación 
de las oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

5. Tramitar y aprobar los movimientos de personal administrativo y obrero 
(FP-020); lo relativo al Registro de Asignación de Cargos (RAC), Registro 
de Asignación de Obreros (RACO) y las jubilaciones reglamentarias y 
especiales, así como, las pensiones por incapacidad del personal que 
presta sus servicios en las Oficinas del Consejo Nacional de 
Universidades.

6. Tramitar y aprobar el proceso de ascenso para el personal administrativo 
que presta sus servicios en las Oficinas del Consejo Nacional de 
Universidades.

7. Tramitar y aprobar el proceso de ingreso mediante Concurso Público para 
las Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

8. Tramitar y aprobar ante el Ministerio con competencia en la materia, la 
creación de cargos para el Personal Administrativo para las Oficinas del 
Consejo Nacional de Universidades.

9. Tramitar y aprobar el proceso de ascenso para el personal obrero que
presta sus servicios en las Oficinas del Consejo Nacional de
Universidades.

10. Tramitar y aprobar el ingreso a cargo fijo del personal obrero de las 
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

11. Aprobar y tramitar la creación de cargos para el personal obrero para las 
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

12. Aprobar beneficios socio-económicos para los trabajadores y trabajadoras 
de las Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

13. La firma de los contratos para el ingreso del personal bajo relación de 
dependencia o por honorarios profesionales.

14. Certificar los documentos relacionados con los contratos y acreencias no 
prescritas.

17. Otorgar carta poder a los funcionarios que estime conveniente a los fines 
de iniciar y sostener los procedimientos administrativo de calificación de 
falta por ante la inspectoría del trabajo.

18. Solicitar la calificación de falta de las trabajadoras y los trabajadores por 
ante la inspectoría del trabajo.

19. Autorizar el pago de nómina y beneficios contractuales, de las 
trabajadoras y los trabajadores de las Oficinas del Consejo Nacional de 
Universidades, así como el pago de los aprendices y el Beneficio de 
Ayuda Estudiantil (BAE).

20. Autorizar de manera excepcional la ampliación de la cobertura del Fondo 
Auto Administrado de Salud o de la póliza de seguro correspondiente en 
los casos que sean requeridos por las y los trabajadores de las Oficinas 
del Consejo Nacional de Universidades y de las Instituciones de 
Educación Universitaria.

21. Autorizar la apertura y el cierre de cuentas en entidades financieras.
22. Aprobar viáticos y pasajes nacionales e internacionales de conformidad 

con las disposiciones legales y sublegales que rigen la materia.
23. Oficiar la autorización para la tramitación ante el Banco Central de 

Venezuela para la adquisición de divisas correspondientes a los gastos 
originados por los viáticos de los trabajadores y trabajadoras de las 
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades, que viajen en misiones 
oficiales al exterior, previa autorización del Ciudadano Ministro mediante 
Punto de Cuenta y de conformidad con el procedimiento previsto en la 
normativa aplicable.

24. Autorizar la constitución y reposición de fondos de anticipo y cajas chicas 
hasta por doscientas unidades tributarias (200 UT).

25. Autorizar el anticipo de la asignación y transferencia de recursos a las 
Instituciones de Educación Universitaria, entes gubernamentales y no 
gubernamentales y donaciones a particulares.

26. Autorizar las erogaciones para el otorgamiento de anticipos o para el pago 
de prestaciones sociales de las trabajadoras y los trabajadores, con cargo 
al presupuesto de las Instituciones de Educación Universitaria nacionales 
o a los recursos presupuestarios destinados para tal fin a través del 
Consejo Nacional de Universidades.

27. Tramitar ante el Fondo de Ahorro Nacional de Clase Obrera, S.A (FANCO 
S.A), todas las actuaciones concerniente y necesarias para el pago de las 
deudas por concepto de prestaciones sociales de los trabajadores y 
trabajadoras de las Instituciones de Educación Universitaria nacionales.

28. Autorizar los desembolsos que se originen de los contratos suscritos por la 
República Bolivariana de Venezuela, por Órgano del Ministerio del Poder 
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en el marco 
del Convenio Integral de Cooperación Cuba -  Venezuela, así como los 
derivados de los convenios interinstitucionales con el Fondo de Desarrollo 
Nacional, S.A. (FONDEN).

29. Aprobar y suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos de 
comodato, contratos de servicios profesionales y contratos de seguros.

30. Otorgar y suscribir contratos y convenios relacionados con los asuntos 
propios del Consejo Nacional de Universidades.

31. Aprobar el inicio de los procedimientos de selección de contratistas de 
conformidad a la normativa legal aplicable.

32. Aprobar los procesos de contratación y suscribir los contratos de ejecución 
de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas.

33. Dictar acto motivado para proceder excepcionalmente por Contratación 
Directa, independientemente del monto de la contratación, y según lo 
supuestos establecidos Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas.

34. Dictar el acto motivado que justifique proceder por concurso cerrado 
independientemente del monto de la contratación de acuerdo en lo 
previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas.

35. Dictar el acto motivado para ampliar los lapsos establecidos en las 
modalidades de selección de contratista, en los casos indicados en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

36. Dictar el acto motivado para conceder el anticipo especial previsto en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

37. Otorgar anticipos contractuales de conformidad a lo establecido en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

38. Aprobar y suscribir los actos de otorgamiento de adjudicación de aquellos 
contratos que se encuentren comprendidos en las exclusiones contenidas 
en el artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas, administrados por el MPPEUCT, a través de la 
OPSU.

39. Instruir al Programa Administrativo Financiero a realizar todos los trámites 
administrativos conducentes, a objeto de materializar la referida 
reorientación de los recursos.

40. Resolver de común acuerdo o residir unilateralmente los contratos, previo 
cumplimiento del procedimiento legalmente establecido.

Artículo 2. El ciudadano deberá hacer mención expresa de la presente
15. Ordenar o solicitar en comisión de servicio, aprobar los traslados por 

razones de servicio, otorgar permisos remunerados o no que excedan de 
30 días, a los funcionarios o funcionarías públicas de carrera de las 
oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

16. Designar, remover y retirar a los funcionarios y funcionarías públicas, 
clasificados y clasificadas como de libre nombramiento y remoción, de las 
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

delegación de firma en todos los actos y documentos que suscriba, así como de 
la fecha y número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
en que conste. Asimismo, mensualmente deberá rendir cuenta de las 
actuaciones al Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia 
y Tecnología.
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Artículo 3. El Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, podrá dlscreclonalmente firmar los actos y documentos referidos en 

la presente Providencia Administrativa.

Artículo 4. Se deja sin efecto la delegación que fue conferida en la Providencia 

Administrativa N° 004 de fecha 11 de enero de 2017, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 41.076 de fecha 17 de enero 

de 2017.

Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y Publíquese,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA EDUCACIÓN

AVISO OFICIAL
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
_____ PARA EL TRANSPORTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN N° 047 CARACAS, 25 DE JULIO DE 2017 

207°, 158° y 18°

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65, 78 
numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 5 numeral 2 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de 
la Función Pública; y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
N° 2.650 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 su artículo 1 numeral 1, y artículo 2 numeral 1, este 
Despacho Ministerial,

RESUELVE

Artículo 1. Designar a la ciudadana LEYDA ALEJANDRA
GUERRERO VIELMA, titular de la Cédula de Identidad 
N° V-13.676.145, como Directora General del Despacho (E) del
Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Artículo 2. La prenombrada funcionaría ejercerá las funciones 
establecidas en el artículo 18 del Decreto N° 2.378 sobre 
Organización General de la Adm inistración Pública Nacional, de fecha 
12 de ju lio  de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio 
de 2016.

La Academia Nacional de la Historia, en Junta Ordinaria del 29 de junio de 
2017 y de conformidad con el artículo ¡30 del Reglamento de la Corporación, 
declaró vacante el sillón Letra "D" (ior fallecimiento dél Numerario don 
GERMAN CARDOZO GALUE

Dado en Caracas a los once días del mes de julio de dos mil diecisiete, Año 
207° de la Independencia, 158° de Id Federación y 18° de la Revolución 
Bollvariana.

Comuniqúese y publíquese.

INES QUINTERO MONTIEL EDGARDO MONDOLFI GUDAT
Directora Vicedlrector Secretario

Artículo 3. Se delega en la ciudadana LEYDA ALEJANDRA
GUERRERO VIELM A titu lar de la Cédula de Identidad
N° V-13.676.145, como Directora General del Despacho (E) del
Ministerio de i Poder Popular para el Transporte, la atribución y firma 
de los actos y documentos relacionados con el ejercicio de las 
atribuciones señaladas en el artículo 2 de la presente Resolución, así 
como las que a continuación se Indican:

1. La correspondencia destinada a las demás Direcciones del 
Ministerio sobre actuaciones de carácter técnico administrativo, 
cuya tram itación deban Iniciar, continuar y/o concluir conforme a 
sus respectivas competencias.

2. La correspondencia externa, mediante los medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en contestación a solicitudes de 
particulares dirigidas al Despacho, sobre asuntos cuya atención 
sea competencia de la oficina a su cargo.

3. La certificación de las copias de los documentos cuyos originales 
reposan en el archivo de la oficina a su cargo.

Artículo 4. Los actos y documentos que se constituyen ejercicio de la 
presente designación, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma 
de la funcionarla designada la fecha y el número de esta Resolución, 
así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido 
publicada, según lo establece el artículo 35 de del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adm inistración Pública.

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial- de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Comuniqúese y Publíquese,
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
EL TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 042 

CARACAS, 10 DE JULIO DE 2017 

207°, 158° Y 18°

En ejercido de la atribución que me confiere el artículo 78, numeral 11 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y el 
artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y 
Actividades Conexas, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del 
artículo 5 y artículo 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DECIDE

Artículo 1. Nombrar al ciudadano WILMAN ENRIQUE BARRIOS 
RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.974.894, a partir del 07 
de julio de 2017, como Capitán de Puerto en la Capitanía de Puerto de La Guaira 
del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. CÓDIGO N° RAC-104.

Artículo 2. El referido ciudadano antes de asumir el cargo, deberá prestar 
juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, las Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y 
rendir cuenta en los términos y condiciones que determine la ley.

Artículo 3. Los actos y documentos firmados a partir de la publicación de esta 
Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata bajo la firma del 
funcionario nombrado, la fecha y número de la misma y de la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana dej^=ne; 

Comuniqúese y pdblíÉfuesf. ~.

cual he ya sido publicada.

Presidenta
Decreto Nro. 2.874 de fecha 18 de mayo de Í017 

Reimpreso por error material, según Gaqeta

OMERO SALAZAR
onal de los Espacios Acuáticos 
según Gaceta Oficial de fecha 18 de mayo de 2017 
Ificial No. 41.166 de fecha 6 de junio de 2017

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO 

DESPACHO DEL MINISTRO 
207°, 158° y 18°

No 00001 FECHA: 04.08.2017

RESOLUCIÓN

Quien suscribe, VICTOR HUGO CANO PACHECO, Ministro del 
Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 3.015, de fecha 2 de agosto de 2017, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.205 de la misma fecha, actuando de 
conformidad con las atribuciones conferidas en los numerales 19 
y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 5 y el numeral 6 del 
artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo 
establecido en el artículo 18 del Decreto Sobre Organización 
General de la Administración Pública Nacional;

RESUELVE

Artículo 1°. Designar, al ciudadano DANIEL ALEXANDER 
^MORENO CAZORLA, titular de la cédula de identidad N° V- 
10.823.354, como Director General de Despacho, en calidad 
de encargado, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 2o. El ciudadano designado queda facultado para 
desempeñar las atribuciones y actividades inherentes de su 
cargo, en cumplimiento del artículo 18 del Decreto sobre 
Organización General de la Administración Pública Nacional y 
demás normativa legal y reglamentaria que regule el ejercicio de 
sus funciones.

Artículo 3o. Se delega en el ciudadano designado mediante esta
Resolución, en su carácter de Director General de Despacho de
este Ministerio, las atribuciones y firmas de los actos y
documentos que a continuación se especifican:

1. La correspondencia externa, postal, telegráfica, telefacsímil, 
física, mediante medios electrónicos, informáticos, en 
contestación a solicitudes dirigidas al Despacho por 
particulares y por comunidades organizadas.

2. La correspondencia dirigida a los Tribunales de la República, 
Procuraduría General de la República, a los Órganos del Poder 
Ciudadano, organismos y entes de la República relativa a la 
gestión ordinaria de los asuntos del Ministerio.

3. Las comunicaciones a personas o entidades públicas o 
privadas relativas a la gestión ordinaria de los asuntos del 
Ministerio.

4. Las instrucciones, circulares, correspondencia y demás 
comunicaciones dirigida a las Direcciones y demás 
dependencias internas.

5. Autorizar y firmar la contratación de trabajadores y 
trabajadoras del este Ministerio del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico, y los actos que deriven en la 
terminación de la relación de trabajo.

6. El ejercicio de la gestión de la función pública. En 
consecuencia queda facultado para autorizar y suscribir los 
movimientos de personal; ingresos, traslados, transferencias, 
reingresos, nombramientos, ascensos, licencias, permisos 
remunerados o no remunerados, suspensiones, remociones, 
retiros, destituciones, solicitudes y autorizaciones de 
comisiones de servicio, y aceptación de renuncias de los 
funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción.

7. La autorización y firma de los contratos por honorarios 
profesionales y de servicios personales que fuesen necesarios; 
así como, la rescisión y resolución de los mismos.

8. Autorizar la contratación de servicios de capacitación y 
adiestramiento requeridos por este Ministerio del Poder 
Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

9. Autorizar el otorgamiento de ayudas especiales a los 
trabajadores de este Ministerio.

10. Aprobar, ordenar, tramitar los gastos y pagos que afecten los 
créditos que le sean asignados al Ministerio del Poder Popular 
de Desarrollo Minero Ecológico, mediante órdenes de pago, y 
fondos de avance y anticipo, conforme a lo previsto en la Ley 
de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá 
registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro, 
conjunta o separadamente con el titular de la Dirección de 
Administración y Finanzas o el Tesorero del Ministerio.

11. Aprobar y suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles, 
contratos de comodato, contratos de servicios profesionales y 
contratos de seguros y en general lo relacionado con la gestión 
ordinaria del Ministerio.

12. La suscripción de contratos de adquisición de bienes o 
prestación de servicios, así como lo relativo a la ejecución de 
obras, conforme a la Ley de Contrataciones Públicas.

13. Aprobar viáticos y pasajes nacionales e internacionales, de 
conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.

14. Suscribir oficios de autorización para la tramitación ante el 
Banco Central de Venezuela de la adquisición de divisas 
correspondientes a los gastos originados por los viáticos de 
funcionarios de este Ministerio que viajen en misiones oficiales 
al exterior, previa autorización del Ciudadano Ministro 
mediante Punto de Cuenta y de conformidad con el 
procedimiento previsto en la normativa aplicable.
Firmar conjuntamente con la Directora General o el Director 
General de la Oficina de Gestión Administrativa, la movilización 
de cuentas corrientes, órdenes de pago, certificaciones de las 
mismas, endosos y firmas de cheque.

16. Autorizar y tramitar las modificaciones presupuestarias según 
las Normas establecidas en el Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico 
sobre el sistema Presupuestario.

17. Autorizar las modificaciones presupuestarias, que requieran los 
entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales 
adscritos a este Ministerio, que impliquen traspasos, 
incrementos o disminuciones de hasta el veinte por ciento 
(20%) y mayores al diez por ciento (10%) en los supuestos 
indicados en el artículo 104 del Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 
sobre el Sistema Presupuestario.

18. Autorizar la tramitación de las modificaciones presupuestarias 
de las sociedades mercantiles y los entes descentralizados 
funcional mente sin fines empresariales adscritos a este 
Ministerio de acuerdo a las instrucciones emanadas de la 
Oficina Nacional de Presupuesto, en los supuestos establecidos 
en el artículo 113 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público, sobre el 
Sistema Presupuestario.

19. Autorizar las solicitudes de trámites por vía de excepción, de
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los traspasos presupuestarios externos para la aprobación del 
órgano competente.

20. Requerir y recibir la rendición de cuenta de los entes adscritos 
a este Ministerio, así como de los órganos o servicios 
desconcentrados dependientes de este.

21. Aprobar, ordenar, tramitar los gastos y pagos, que afecten los 
créditos que le sean asignados al Ministerio, mediante órdenes 
de pago y fondos de avance y anticipo, conforme a lo previsto 
en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de 
ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional 
del Tesoro, conjunta o separadamente con el titular de la 
Dirección de Administración y Finanzas.

•22. Suscribir comunicaciones dirigidas a entidades bancadas, 
públicas o privadas, relacionadas con solicitudes de 
información referente al movimiento de las cuentas, su 
conciliación, control, relativas a los fondos correspondientes a 
la ejecución de presupuesto de este Ministerio del Poder 
Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

23. Suscribir comunicaciones dirigidas a la Oficina Nacional de 
Presupuesto, Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional 
de Contabilidad Pública del Ministerio del Popular con 
competencia en materia de Economía Finanzas y Banca 
Pública.

24. Realizar gestiones relativas al Registro de firmas en el Banco
Central de Venezuela: cuentas, firmas, divisas,
correspondencias, cauciones y estados de cuenta.

25. La Certificación de las copias de los documentos cuyos 
originales reposan en los archivos del Ministerio.

Parágrafo Único: Las atribuciones y firma de los actos y 
documentos indicados en los numerales precedentes que fueren 
objeto de competencias o delegaciones concurrentes con otros 
funcionarios de este Ministerio, podrán ser ejercidas y firmadas 
indistintamente de manera conjunta o separada, salvo que 
indique lo contrario.

Artículo 4o. Los Actos y documentos que el prenombrado 
funcionario firme, de conformidad con la presente Resolución, 
deberán indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y 
número de Resolución y datos de la Gaceta Oficial en la cual haya 
sido publicada, conforme a lo establecido en los artículos 34 y 40 
del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública.

Artículo 5o. El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero 
Ecológico podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos 
indicados en la presente Resolución.

Artículo 6o. El prenombrado ciudadano, deberá rendir cuenta al 
ciudadano Ministro de todos los actos y documentos que haya 
ifj^ado en ejercicio de las atribuciones que le han sido delegadas.

Artículo 7o. La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, conforme lo dispone el artículo 72 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y Publíquese.

Decreto N° 3.015 del02.08.2017, publicado en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma 

fecha

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

M INISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JU VENTU D Y EL DEPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES  

DIRECTORIO

PROVIDENCIA A DM INISTRATIVA N °019/2017  

CARACAS, D ISTRITO CAPITAL, DOS (02) DE AGOSTO DE 2017 

AÑOS 207°, 158° y 18°.

El DIRECTORIO del INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, ente 

autónomo con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, personalidad 

jurídica propia y patrimonio independiente del Fisco Nacional, creado según 

Decreto N° 164 de fecha veintidós (22) de junio de 1949, publicado en la

Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 22.952 del veintitrés 

(23) de junio de 1949, identificado con el número de Registro de Información 

Fiscal N° G-20000046-5, designado mediante designado según las 

Resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, 

Nro 013/15, de fecha nueve (09) de junio de 2015, publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.682, de fecha quince 

(15) de junio de 2015, y la Nro 060/17, de fecha treinta (30) de junio de 

2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 41.186, de fecha cuatro (04) de julio de 2017; con fundamento en lo 

dispuesto en los Artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad 

Física y Educación Física, publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, N° 39.741, de fecha veintitrés (23) de agosto del 

año 2011, los Artículos 4, 7 numeral 1, 10, 12, 19, 24, 34, 35, 37, 40, 159, 

161, 171 y 172 del Decreto N° 1.424, de fecha diecisiete (17) de noviembre 

del año 2014, Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, N° 6.147, Extraordinario, de fecha diecisiete (17) 

de noviembre del año 2014,

CON SIDERANDO

Que en nuestra Carta Magna se constituye a la República Bolivariana de 

Venezuela en un Estado de Derecho, y en adelante preceptúa la forma en 

que debe ser la actuación de los órganos y entes que conforman la 

Administración Pública, siendo preponderante en ellos el ajuste de sus 

actuaciones al denominado Principio de Legalidad, contenido en su Artículo 

137.

CON SIDERANDO

Que por dispositivo contenido en el Artículo 141 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, la actuación de los órganos y entes de 

la Administración Pública debe ser al servicio de los ciudadanos y 

ciudadanas, impregnada en los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, 

entre otros.

CON SIDERANDO

Que mediante dispositivos contenidos en el Artículo 30 numeral 1 y el 

Artículo 32 en los numerales 1, 3 y 6, ambos de la Ley Orgánica de Deporte, 

Actividad Física y Educación Física, el legislador atribuyó a la Presidencia del 

Instituto Nacional de Deportes, Presidir el Directorio del Instituto 

conjuntamente con e l voto dirimente en la toma de decisiones, la 

autorización de todo acto de administración que no exceda las cinco m il 

Unidades Tributarias (5.000 U.T.), y  en forma residual las demás que le 

atribuyan las leyes.

CON SIDERANDO

Que en procura de la celeridad, eficacia y eficiencia que debe imperar en la 

actuación de los órganos y entes de la Administración Pública, el legislador 

además de reiterar aquellos en los Artículos 10 y 19 del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, prevé la figura 

de la delegación intersubjetiva, para delegar competencias en sus 

respectivos entes descentralizados funcionalmente, así como de carácter 

interorgánica, a fin que los órganos y entes de la administración puedan 

delegar en entes bajo su dependencia, las atribuciones que le estén 

otorgadas por ley, ello a tenor del contenido de los Artículos 33 y 34 del 

mismo Decreto.

CON SIDERANDO

Que en efecto, la delegación es una técnica organizativa mediante la cual un 

órgano con un ámbito competencial determinado, desvía algunas de sus 

atribuciones, ya sea a un órgano de inferior jerarquía o bien al funcionario 

que ostente la titularidad de dicho órgano, en este segundo supuesto, como 

es de suponer, la cesación en el cargo aparejaría el fin de la autorización; y 

que la delegación, es una técnica que responde principalmente a criterios de 

eficiencia y especialización en la gestión de las potestades públicas, lo que la 

ha hecho de frecuente utilización por la Administración Pública.

CON SIDERANDO

Que mediante el acto delegatorio se transfiere únicamente el ejercicio de la 

competencia, y no la titularidad, razón por la cual es esencialmente temporal, 

y por ende, revocable discrecionalmente por el órgano delegante. Además 

que el órgano delegado, debido a que es inferior del delegante está obligado 
a aceptar las competencias delegadas, y a comenzar a ejercerlas después 

que se cumplan los requisitos formales exigidos en la ley.
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES
(22 DE JULIO DE 1941)

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

CON SIDERANDO

Que los actos efectuados por delegación, son imputables al órgano o ente 

delegante, por cuanto en ningún caso suponen la transferencia de la 

titularidad de la atribución.

CON SIDERANDO

Que es deber del Instituto Nacional de Deportes, como ente que forma parte 

de la Administración Pública Nacional Descentralizada, velar por la celeridad y 

eficacia en la Administración, como principios que rigen su funcionamiento.

CON SIDERANDO

Que la delegación en el Presidente del Instituto Nacional de Deportes, 

representa una figura jurídica que permitirá agilizar el trámite administrativo 

de dicho ente.

DECIDE:

QUINTO: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia, a 

partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 34, 35 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública.

Dada, firmada y sellada en la sede del Instituto Nacional de Deportes, 

Biblioteca Rafael Vidal, en Caracas, dos (02) de agosto del 2017, Años 207° 

de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución 

Bolivariana. Publíquese y comuniqúese.

Comuniqúese y Publíquese,

DIRECTORIO

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO  
C.I. N° V .-15.541.220
Presidente (E) del Instituto Nacional de Deportes

ARNALD O JAVIER SÁNCH EZ PÉREZ 
C.I. N° V .-17.894.504
Director General del Instituto Nacional de Deportes

En amparo de las previsiones de los Artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica de 

Deporte, Actividad Física y Educación Física, en concordancia con lo 

dispuesto en los Artículos 34, 35, 37 y 40 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, quien suscribe, decide:

PRIMERO: Se delega en el ciudadano PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO, 

titular de la cédula de identidad N° V .-15.541.220, en calidad de 

Presidente (E) del Instituto Nacional de Deportes, según designación 

anunciada en el Decreto N° 1.748 de fecha 7 de mayo de 2015, publicado en 

la Gaceta Oficial N° 40.655, de la misma fecha, las atribuciones contenidas 

en los numerales 4, 7 y 9 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Deporte, 

Actividad Física y Educación Física, relativas a la autorización expresa de 

todo acto de administración, así como la adquisición, enajenación o 

gravamen de bienes muebles e inmuebles, cuya cuantía no exceda de 

DOSCIENTAS CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (250.000  

U.T.), y la firma de convenios interinstitucionales.

SEGUNDO: El presente acto de delegación no conlleva la facultad de 

subdelegar las atribuciones que le están siendo delegadas.

TERCERO: El funcionario objeto de la presente delegación deberá presentar 

a este Directorio, de la forma que se le indique, relación detallada de los 

actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.

CUARTO: Los actos y documentos suscritos por el Presidente del Instituto 

Nacional de Deportes que sean llevados a cabo en ejercicio de la presente 

delegación, deberán indicar el número y la fecha de esta Providencia, así 

como el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

y la fecha de su publicación.

QUINTO: La cesación en el cargo que el funcionario delegado se menciona, 

aparejará el fin de la delegación objeto del presente acto.

SEXTO: Se faculta y en efecto queda encargada la OFICINA DE 

CON SULTORÍA JU RÍD ICA del Instituto Nacional de Deportes, la 

realización de las gestiones a que hubiere lugar, y velar por la ejecución del 

presente Acto, en cuanto fuere competente.

FRANKLIN AM ILCAR CARDILLO ROMERO  
N° V.- 14.916.951
Director General (E) de Deporte de Rendimiento

ALAN DANIEL MATA RAMIREZ  
C.I. N° V.- 14.071.208 
Director General (E) de Instalaciones Deportivas

ALEJAND RO ERNESTO H ERRERA GONZ, 
C.I. N° V .-14.789.436 
Qirector General (E) de Educación Física 
Élcólar j(|¡i

ÁNGEL GIMONDI JU RAD O  ANGULO  
C.I. N° V .-13.952.853
Director General de la Oficina de Planificación 
Presupuesto

HILDEGAR JOSÉ MORILLO OSECHAS
C.I. N° V.- 12.736.566
Representante de la Comisión Nacional de Atletas

EDUARDO ESTEBAN Á LVAR EZ CAM ACH O  
C.I. N° V.- 2.764.435
Representante del Comité Olímpico Venezolano

AHIQ U EL YO LANDA HERN ÁN DEZ OCHOA  
C.I. N° V .-6.082.957
Representante del Comité Paralímpico Venezolano

CARLOS M IGUEL BURGUILLOS  
C.I. V .-10.092.427  
Representante de las Glorias Deportivas

MARCOS ANTON IO OVIEDO HERRERA  
C.I. N° V.- 6.003.453  
Representante de las Federaciones 
Nacionales

Deportivas

CESAR A. RAMOS CH.
C.I. N° V.- 17.723.105 
Secretario del Directorio (Suplente)
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