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termqeléctrica a nivel nacional, disminuyendo así, el uso de la
energfa hidroeléctrica durante momentos de criticidad.
Igualmente, a ejecutar en cualquiera de sus formas, el plan de
sustitpción de bombillos ahorradores y de equipos de alto
rendimiento y bajo consumo de energía.

CONSIDER,ANDO
Que es deber del Estado y el Gobierno Nacional Bolivariano,
emprender todas las acciones necesarias para proteger al
puebio en situaciones especiales, naturales o no, que
comprometan su bienestar, seguridad y el orden interno de la
República,

Artíc.. lo 5°. El sector público y privado, con el fin de cumplir el
plan die ahorro energético, están en la obligación de reducir el
consumo de energía en el porcentaje establecido en las normas
legales vigentes relacionadas con la materia eléctrica; así como
también, instalar
y/o usar equipos eléctricos con las
características generales definidas en el artículo anterior.

CONSIDER.ANDO
Que la eficiencia energética debe concebirse como un derecho
y una obligación al mismo tiempo, de la sociedad y del Estado,
confQrme con lo dispuesto en la Constitución de la República
Boliváriana de Venezuela, donde los recursos naturales,
reno~ables y no renovables, son patrimonio de la Nación,
correspondiendo al Ejecutivo Nacional garantizar el uso
sostenible de tales recursos.

Artículo 6°. Se Instruye al Ministerio del Poder Popular de
Petróleo y Minería, a efectuar una jerarquizaclón en el balance
energético nacional, con el objeto de garantizar el suministro de
comb~stible para el parque de generación térmica disponible en
el pa(s, dando preferencia al combustible gaseoso y a la
adquisición de combustible para la autogeneración privada. Este
Ministerio emitirá un resuelto notificando los mecanismos para
facilitar de manera expedita, la venta y suministro de
combostible a los grandes usuarios.

Artículo 2°. Todos los órganos y entes de la Administración
Pública Nacional deben ejecutar planes para reducir en al
menoi; un treinta por ciento (30%) su consumo eléctrlco, a
partir,de la entrada en vigencia de este Decreto, tomando como
referencia el consumo registrado durante el mismo mes del año
anteríor.
A tal !efecto, el Ministerio del Poder Popular para la Energía
Eléctrica, por órgano de la Corporación Eléctrica Nacional
(CORPOELEC), deberá hacer las respectivas mediciones del
cons1.1mo de energía eléctrica de todos los órganos y entes de
la
Administración
Pública
Nacional,
para
Informar
mensualmente de ello al Estado Mayor Eléctrico, a través del
Vicepresidente Ejecutivo de la República, con el objeto de
revisar el cumplimiento de esta meta y de ser necesario, tomar
los correctivos pertinentes.
Las máximas autoridades de los órganos y entes de la
Administración Pública serán responsables del cumplimiento del
objeti~o contenido en este Artículo.
Artículo 3º, Se establece para los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional, un horario especial laboral
hasta :nueva orden verbal o escrita, desde las 7:30 am hasta la
1:00 pm., quedando excluidas de la aplicación del presente
Decreto las dependencias u oficinas de atención al público, los
sectones y servicios considerados de carácter esencial, así como
el personal de alto nivel y confianza.
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DECRETO
Artículo 1 °, Se activa la comisión presidencial del Estado
Mayor Eléctrico, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°
del ~creto Nro. 1.920 de fecha 10 de agosto de 2015,
publioado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.720 de la misma fecha.
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Artículo 7°. Se Instruye al Estado Mayor Eléctrico, en
coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la
Comuhicación e Información, a elaborar un plan informativo a
través de los medios de comunicación social acerca de los
efectps negativos del fenómeno climatológico "El Niño", así
como del uso eficiente de la energía y el ahorro de la
electricidad.

Articulo 8°. Se Instruye al Estado Mayor Eléctrico, en
coordinación con los Ministros del Poder Popular para la
Educación y para la Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología, a elaborar un programa nacional de educación
energética, dirigido a los niveles de educación básica, media y
superior, que instruya al estudiantado acerca de los efectos
negativos del fenómeno climatológico "El Niño", así como del
uso eficiente de la energía y el ahorro de la electricidad.
Artía.ilo 9°. Los estados y municipios, así como sus
orgar)ismos y entes adscritos, en ejercicio de su deber de
actu, bajo los principios de colaboración y corresponsabilidad
en la¡ realizaclón de los fines del Estado, deberán reducir su
consumo eléctrico en los términos expuestos en este Decreto.
Artículo 10. Se insta a tocios los órganos y entes del Poder
Ejecutivo Nacional a colaborar con el Estado Mayor Eléctrico, en
el cumplimiento de sus funciones, en aras del interés colectivo.
Artículo 11. Se exhorta al sector público y privado a cumplir
obligatoriamente con el plan de ahorro energético y el uso
eficiente y racional de la energía eléctrica.

Las max1mas autoridades de los órganos y entes de la
Administración Publica, determinarán que oficinas o
deperndencias bajo su responsabilidad, se consideran sectores y
serviolas de carácter esencial, así como el personal de alto nivel
y confianza. A tales efectos, se garantizará la prestación de
servicios públicos claves como salud, banca y finanzas,
telecomunicaciones, entre otros.

Artículo 12. El Vicepresidente Ejecutivo de la República y
todos los Ministros que conforman el Estado Mayor Eléctrico,
quedan encargados de la ejecución del presente decreto.

Artículo 4º. Se Instruye al Ministerio del Poder Popular para la
Energía Eléctrica, para que se tomen todas las medidas
necesiarias con el fin de incrementar la generación

Artículo 13, El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.
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Dado en Caracas, a los dieciocho días del mes de febrero de
dos mil dieciséis. Años 205° de la Independencia, 156° de la
Federación y 17º de la Revolución Bolivariana.
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Refrenclado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.) ;
RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ

Ejecútese,

(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para

la Salud
(L.S.)
LUISANA MELO SOLÓRZANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social del Trabajo
(L.S.) .
OSWALDO EMIUO VERA ROJAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República y Primer Vicepresidente
del cdnsejo de Ministros
(L.S.) :

Refreridado
El Ministro del Poder Popular
para Hábitat y Vivienda
(L.S.)
MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA
Refrenclado
El Ministro del Poder Popular
para el Ecosocialismo y Aguas
(L.S.)

Refrertdado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
JESUS RAFAEL SALAZAR VELASQUEZ

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

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Banca y Finanzas
(L.S.)
RODOLFO MEDINA DEL RÍO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
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Refrendado
El Mlnjstro del Poder Popular
para ~elaciones Interiores, Justicia y Paz
(L.S.) .
~,
•
GUSTAVO ENRIQUE GONLALEZ LOPEZ
.

ERNESTO JOSÉ PANA SALAS
Refren~ado
El Mlnli;tro del Poder Popular
de Petróleo y Mlnerfa
(L.S.)
EULOGIO ANTONIO DEL PINO DIAZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Pla1111flcaclón y Vicepresidente
Sectorial de Planlflcadón
(L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refrendado
El Mlnl!;tro del Poder Popular para la
Educa<llón Universitaria, Oencla y Tecnología
y Vlceqresldente Sectorial para el
Desarrollo Social y la Revolución
de las Misiones
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información
(L.S.)
LUIS JOSÉ MARCANO SALAZAR

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Movimientos Sociales y
Vicepresidenta Sectorial de
Desarrollo del Socialismo Territorial
(L.S.)

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

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

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

Refrerjdado
El Ministro del Poder Popular
para 1<! Agricultura Productiva y Tlerras
(L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refre~dado
El Ministro del Poder Popular para
la Cult)Jra
(L.S.)'
FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS

Refrendado
El Mln~o del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(L.S.)

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

ÁNGEL ALFONZO BEUSARIO MARTINEZ
Refrerklado
La Ministra del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.) ,

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para

LORENA FREITEZ MENDOZA

los Pueblos Indígenas
(L.S.)
CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCA
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planificación estratégica y estimulo de actores económicos,
políticos y sociales con una visión geoestratégica definida en el
Plan ~e la Patria, en función de lograr un sistema económicoprodllctivo,
diversificado
e
integrado
funcional
y
terrltQrialmente; para lo cual se ha considerado el
apalarcamiento del sector minero,

Refref'ldado
La Mln,lstra del Poder Popular
para 14 Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.) ;
GLADYS DEL VALLE REQUENA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

CONSIDERANDO

MARÍA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para rransporte y Obras Públicas
(L.S.) ,

La n~esidad de desarrollar de manera integral los planes
sect¡o·a1es y espaciales del Plan de la Patria, así como una
visló sistémica, Integral donde se coordinen y generen sinergia
de I distintos componentes, en un esquema de desarrollo
secto ial, de inversiones con direccionalidad histórica y en el
marc del Proyecto de país, delineado en la Constitución
Boliv¡¡riana,

LUIS ALFREDO SAUCE NAVARRO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)

1

LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para el Comercio Exterior e
Inversión Intemaclonal
(L.S.)

CONSIDERANDO

Refreridado
El Ministro de Estado para la
Nueva:Frontera de Paz
(L.S.) .
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES
Refrer\dado
El Ministro de Estado para
la Ecohomía Productiva
(L.S.) ;
LUIS ALBERTO SALAS RODRÍGUEZ

24 de febrero de 2016

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
efica~ia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones éticas que
persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato
del pueblo, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo
236 11umeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de
Vene~uela, y de conformidad con el artículo 27 del Decreto con
Rang9, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para
el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, en Consejo de
Ministros,

CONSIDERANDO

El desarrollo pleno de la soberanía nacional, los más altos
inten~ses de la Patria y la visión histórica del Comandante
Supremo Hugo Chávez para el aprovechamiento de las
poterlcialidades de los recursos minerales que posee el país en
el Ar® Minero del Orinoco, como una oportunidad clave para
contribuir con el desarrollo económico, productivo y social de la
Nacióh,

CONSIDERANDO

La necesidad de impulsar la transición del rentismo petrolero,
con ~sfuerzos sostenidos y coherentes de gestión pública,
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JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA

Decr~to Nº 2.248
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El desarrollo de un modelo de aprovechamiento de las
potencialidades de los recursos minerales que posee el país
acorde con los principios de desarrollo del ecosocialismo,
cultura, tradiciones y costumbres ancestrales e integralidad
social! y productiva, así como la preservación de otros recursos
estra~icos, la diversidad biológica y las aguas,

DICTO
El siguiente,
Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional
"Arco Minero del Orinocon
capítulo 1
Disposiciones Generales

Objeto
Artíqulo 1°, Se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional
"Are~ Minero del Orlnoco'~ para el estímulo sectorial de las
actividades asociadas a los recursos minerales que posee el
país, con criterio de soberanía, sustentabilidad y visión
sistémica con el sistema de planes sectoriales y espaciales del
país, acordes con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la
Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo
Socioproductivo de la Patria. Dicha zona se regirá por la
normativa prevista en este Decreto.

Delimitación de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orlnoco
Artículo 2°. La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Minero del Orinoco, tiene una superficie de ciento once mil
ochO<tientos cuarenta y tres mil con setenta décimas de
kilóm~tros cuadrados (111.843,70 km2), delimitada por una
polig@nal cerrada definida por vértices expresados en valores
de coordenadas UTM Datum SIRGAS - REGVEN Husos 19 y 20,
tal como se describe a continuación:

La poligonal inicia en el vértice V-01, localizado en la
deserj'lbocadura del río Apure sobre el río Orinoco, desde este
punto coincide con la poligonal de la Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo¡ Chávez Frías y el área 1 del Arco Minero¡ se continúa en
direcaión Noreste aguas abajo del río Orinoco por su margen
izqui~rda, pasando por los vértices V-02, ubicado en la
deserpbocadura del río Apurito, el V-03 el cual coincide con el
límitel entre las áreas 1 y 2 del Arco Minero, el V-04 ubicado en
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las <:$'canías de la desembocadura del río Zuata, el V-05 el cual
coinc~e con el límite entre las áreas 2 y 3 del Arco Minero, en
las ~rcanías del centro poblado Palital, el V-06 al Norte de la
isla Lbs Frailes, los V-07 y V-08 ubicados al Norte de Punta
Aran~ya, et V-09 ubicado al Noreste de Punta de Piedra, el V-10
ubicado en las cercanías de la isla Las Guiroas, el V-11 ubicado
al s~rpeste de la isla El ligre, el V-12 ubicado al Norte de Punta
De cabrían, los V-13 y V-14 ubicados en la isla Varadero, hasta
el V-~5 ubicado al Noreste del centro poblado Barrancas, hasta
este punto coincide con la poligonal de la Faja Petrolífera del
Orin~o Hugo Chávez Frías; continúa en dirección Sureste
pasa~do por la laguna Hermegal, la isla Don Jesús hasta llegar
al V-16 ubicado en las cercanías de la laguna caribera, sigue en
dirección Suroeste variable sobre el cauce de un caño de
rég;·en permanente hasta llegar al V-17, sigue en línea recta y
en di ecclón Noreste sobre el límite entre los estados Bolívar y
Del Amacuro pasando por el V-18, desde este punto continúa .
en dirección variable sobre el límite estadal pasando por el
vértices V-19 hasta llegar al V-20. Desde este punto el lindero
continúa sobre la concesión Cuyuní; El V-20 ubicado al Oeste
del lote Delta 08 (01-17) de dicha concesión; continúa en línea
recta ien dirección Norte hasta el V-21, ubicado al Noroeste del
lote Delta 04 (01-17); sigue en línea recta en dirección Este
hastéi el V-22, ubicado al Noroeste del lote Delta 05 (01-17);
conti~úa en línea recta en dirección Norte hasta el V-23,
ublca~o al Noroeste del lote Delta 01 (01-17); sigue en línea
recta l en dirección Este hasta el V-24, ubicado al Noreste del
lote Delta 03 (01-17); continúa en línea recta hasta el V-25,
ubica~o al Noreste del lote Delta 11 (01-17)¡ Desde este punto
el lindero continúa en línea recta hasta el V-26, ubicado sobre
el límite entre la República Bolivariana de Venezuela y el
Territorio Esequibo (Zona en Reclamación); sigue por dicho
límite en dirección variable hasta llegar al V-27, ubicado en las
adyacienclas del Cerro Venamo; continúa en línea recta en
direc~ión Norte pasando por el vértice V-28, hasta llegar al V29, desde este punto el lindero continúa sobre la concesión
Cuyuní. El V-29, se encuentra ubicado al Suroeste del lote
Venanno 15 de dicha concesión; continúa en línea recta en
direc4ión variable pasando por los vértices V-30, ubicado al
SurOf:lSte del lote Venamo; el V-31, ubicado al Noreste del lote
Vlrgep de Lourdes 1 y 2; el V-32, ubicado al Norte del lote
Vancquver III; el V-33, ubicado al Sur del lote Discovery; el V34, ubicado al Norte del lote Chicanan 07; y los V-35 y V-36
ubicados al Sur y Norte respectivamente del lote Chicanan 01;
desde este punto el lindero continúa sobre la línea
corre~pondiente a un área de influencia de 5 km del parque
nacional canaima, pasando por los V-37 y V-38; desde este
punta el lindero sigue en dirección Norte sobre la línea
corre$pondlente a un área de influencia de 5 km de la reserva
forestal La Paragua, pasando por los vértices V-39; V-40; V-41;
V-42 hasta llegar al V-43, ubicado sobre la vía que comunica los
poblados San Pedro de las Bocas - El Yagual; continúa en
direc~ón Suroeste por la mencionada vía hasta llegar al V-44,
ubica<!o en las cercanías del centro poblado San Pedro de las
Boca~; sigue en línea recta en dirección Oeste hasta llegar al V45, upicado sobre la vía que comunica los poblados Las Nieves
- Surama del cristo; continúa por la vía mencionada hasta
llegatj al V-46 ubicado en las adyacencias del centro poblado
Surart,a del cristo y sobre la vía que comunica los centros
poblétclos La Paragua - La Quina; sigue en dirección Noroeste
sobre la vía mencionada hasta llegar al V-47 ubicado en las
adyaaenclas del centro poblado El Cristo; el lindero continúa
con dirección Suroeste por la vía que comunica los poblados El
Cristo - La Vergareña hasta llegar al V-48 ubicado sobre el
límite¡ entre los municipios Sucre y Raúl Leoni del estado
Bolívar¡ sigue por el límite mencionado en dirección Norte hasta
llegan al V-49 ubicado en la confluencia del río Chorro Macho
sobre el Río Aro; continúa aguas arriba del río Chorro Macho,
luegd; se continúa por una quebrada afluente de dicho río hasta
llega~ al V-50 ubicado en las nacientes de la quebrada; se sigue
en lírlea recta con dirección Noreste hasta el V-51, ubicado en
las nacientes de una quebrada afluente del río Ariza, hasta
alcanzar el cauce de dicho río, se continúa aguas arriba del río
Ariza,. sigue aguas arriba de ,.ma quebrada afluente del
mencionado río hasta alcanzar el V-52 ubicado en las nacientes
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de dicha quebrada; continúa en trazo recto y en dirección
Nor~ste pasando por el V-53 ubicado en el centro poblado El
True~ hasta llegar al V-54 ubicado sobre el cauce del río
Tacotb; sigue aguas abajo del río Tacoto hasta llegar al V-55
ubicado en la confluencia de dicho río con el río caura; continúa
en lín~a recta hasta el V-56 ubicado sobre la margen izquierda
del río caura, continúa aguas abajo del mencionado río hasta
alcanfar el V-57 ubicado en la desembocadura del río Mato
sobre[ el río Caura; sigue aguas arriba del río Mato, pasando por
el cauce del río Cuchivertto, hasta llegar a sus nacientes donde
se ubica el V-58¡ continúa en línea recta en dirección Noroeste
hasta1 alcanzar el V-59 ubicado en las nacientes de una
quebr.ada afluente del río Cuchlvero, se continúa aguas abajo
hasta: llegar a su confluencia donde se ubica el V-60 (este
vértice se corresponde con el límite entre las áreas 1 y 2 del
Arco !Minero), sigue aguas arriba del río Cuchlvero por su
margen derecha pasando por el V-61 ubicado en las
adyac;encias del centro poblado Manteca! hasta llegar al V-62 el
cual
corresponde con el límite Noroeste del Monumento
Natu~I Sierra Maigualida; continúa en línea recta hasta llegar al
V-64 iublcado sobre una quebrada de régimen permanente
afluente del río Guaniamo, continúa aguas arriba de dicha
quebrada pasando por los V-65 y V-66 sigue en línea recta
hasta alcanzar el V-67 ubicado sobre una vía que comunica los
poblados San Agustín - Cucurito, cruzando el río Cuchivapure
hasta alcanzar el V-68 ubicado al Norte del Cerro Guanay;
continúa en trazo recto en dirección Noreste hasta el V-69;
desde este punto hasta el
V-70 se sigue la línea
correi;pondiente al área de influencia de 5 km del monumento
natu~I Cerro Guanay¡ contin~a en línea recta con dirección
varia~le pasando por los V-71; V-72 hasta llegar al V-73
ubica)fo sobre el cauce del río Parguaza, continúa aguas abajo
del nilencionado río hasta alcanzar el V-74 ubicado al Noreste
de Piedra Pavón; sigue en dirección Este variable pasando por
los vértices V-75 y V-76 hasta llegar al V-77 ubicado sobre el
límite de los municipios Cedeño del estado Bolívar y Atures del
estado Amazonas; continúa por dicho límite pasando por los V78¡ V-79; V-80¡ V-81, este último ubicado sobre la margen
derecha del río Orinoco hasta alcanzar el V-82 ubicado sobre
dicho límite y al Sur del centro poblado Puerto Páez; sigue
aguas abajo del río Orinoco hasta alcanzar el V-83 ubicado al
Sur de la Isla el Burro; continúa en línea recta en dirección
Oeste hasta el V-84 ubicado sobre el límite entre los municipios
Pedro camejo del estado Apure y el municipio Cedeño del
estado Bolívar; sigue por dicho límite, pasando por el límite
entre: los municipios San Femando del estado Apure y Cedeño
del estado Bolívar; hasta llegar al V-01 Inicio de esta poligonal.
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se

Las coordenadas de
conti?uación:

la

citada

poligonal

se

indican

a

cp('RDENADAS UTM REGVEN
COORDENADAS GEOGRÁFICAS REGVEN
vtRTiCE
ESTE
NORTE HUSO LATITUD (NORTE) LONGITUD (OESTE)
v1 · 785781,90 843227,34 19
7" 37' 14".64
66. 24' 35".54
V2
794055,07 847551,19 19
7" 39' 33".66
66. 20' 04".93
V3
173751,57 852594,81 20
65. 57' 25".75
7• 42' 10".84
V4 , 239500,53 871900,12 20
7" 52' 52".28
65. 21· 45". 23
v5 : 376068,42 885155,81 20
8. oo· 22".42
64. 07' 28".43
V6
534275,22 926934,50 20
3• 23 ' 07".94
62· 41' 19".22
542249,21 934634,51 20
V7
3• 21° 18".48
62· 36' 58".23
V8
543877,50 934359,37
20
8. 27' 09".44
52· 36' 05".00
V9
555600,74 941047,46 20
3• 30' 46".77
52· 29' 41".29
VlO
564751,30 942118,49 20
8. 31' 21".22
52• 24' 41".95
Vll
572888,67 946474,35 20
8. 33' 42".63
52· 20' 15".52
VlZ
V13
Vl~
VlS
Vl6
Vli:
Vl~
1

v19i
V2~
V2 1¡

581902,35
585868,50
589943,81
591380,26
605709,20

949523,01
954677,63
960820,61
961935,56
943745,40
590505,98 919074,14
643961,4
933998,84
3
693821,76 883549,57
754808,59 873674,14
880442,6
754808,54
o

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

3• 35' 21".37
3• 38' 08".96
3• 41 ' 28".69
3• 42' 04".90
3• 32 • 11".52
3• 18° 49".38

3• 26' S0".59

62" 15' 20".49
52• 13' 10".37
62º 10' 56". 62
52• 10' 09".55
52• 02' 22".17
62° 10' 41".13

7• 59' 22".18
7• 53' 51".04

61 º 41' 32".18
61 º 14' 29".32
Go• 41' 20".12

7• 57' 31". 28

50• 41' 18".89
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764808,53

v23
V24
V25,
V26'

764808,52
794810,67
794813,69
801939,99
680281,96
679060,14
681975,30
677066,63

1

V27
V28;
V29I
V3ci

880442,6
3
884566,19
884851,98
874688,74
874873,30
654111,13
655477,42
667530,13
676299,97

20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESTE

V31[

V43i
V441
V45;
V461
V47;
V48

676669,33
656777,6
6
658623,34
599415,27
599383,18
591316,92
564500,51
519082,07
522002,78
521651,57
526444,97
525653,57
524010,42
509471,51
503558,74
464933,32
461941,59
402309,65

V49
V50
V51
V52
V53,
V54
V5!¡
V56
V57
V58
V59
V60
V61

401621,30
382362,80
385410,49
354225,31
347982,77
346855,80
301769,49
300758,64
265465,19
225905,52
223656,04
208960,31
209238,97

V62

205588,03

V63
V64
V65
V66
V6'f!
V68
V69
V70
V71
V72

205427,35
829334,85
829428,59
819983,06
818955,47
800503,96

V32
V33
V34 1
V35I
V36!
V3i
V38
V39
V40
V41
v42:
1

795984,06

780438,60
778674,84
778452,74

NORTE

HUSO LATITUD {NORTE)

676240,27

20

676561,59

20

678642,46
682261,82
682284,66
688378,38
721472,70
721855,48
744782,30
748685,13
755015,35
763983,54
768063,36
765489,19
765259,97
764338,06
769666,39
758219,56
762207,85
778900,24
782977,98
783495,28
785438,21
786505,59
760748,60
760800,65
795463,62
780000,13
782854,27
787163,77
762426,39
711403,5
5
689290,14
690081,60
690833,68
691103,09
691858,60
660874,39
664566,67
664666,59
664836,43
664074,57

ESTE

NORTE

V73
V74
V75
V76
V77
V78
V79 1
V80
V81
V82:
V831
V841
Vl

775843,97
721930,45
708117,49
707405,97
705490,23
694378,06
689902,83
687220,60
673124,35
672660,75
708284,48
707290,01
785781,90

656595,42
664822,36
666866,29
669057,96
670927,82
675859,64
676119,02
679923,65
684348,01
685303,22
733202,14
733345,42
843227,34

1

1

Área il:
área más occidental hasta el río Cuchivero con
predominancia de Bauxita, Coitan, Tierras raras y Diamante.
Superficie: 24.680,11 km2.
Área 2:
entre el río Cuchivero y río Aro, con predominancia
de Hi/mo y Oro. Superficie: 17.246,16 km2.
Área ;3:
entre el río Aro y el límite este del Arco Minero,
pred~minancia Bauxita, Oro y Hierro. Superficie: 29.730,37
km2.;

LONGITUD (OESTE)

6º 06' 55".97

61 º 24' 12".58

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

6º 07' 08".27
6' 08' 15".83
6' 10' 17".90
6º 10' 18".65
6' 13' 37".48
6' 31' 36".37
6' 31' 49".92
6' 44' 16".52
6' 46' 23".63
6' 49' 49".70
6' 54' 41".79
6' 56' 54".65
6' 55' 30".98
6' 55' 23".55
6' 54' 53".14
6" 57' 46".58
6' 51' 31".36

61" 34' 59".51
61' 33' 59".32
62º 06' 05".20
62" 06' 06".24
62' 10' 28".36
62' 24' 59".75
62' 49' 38".64
62' 48' 03".23
62' 48' 14".61
62' 45' 38".37
62' 46' 04".00
62º 46' 57".51
62' 54' 51".32
62' 58' 04".01
63' 19' 02".74
63' 20' 40".34
63' 53' 03".00

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

6' 53' 41".17
7' 02' 43".38
7' 04' 56".38
7' 05' 10".64
7' 06' 13".30
7' 06' 47".96
6' 52' 44".54
6' 52' 46".ll
7' 11' 29".43
7' 02' 59".83
7' 04' 32".30
7' 06' 49".86
6' 53' 25".16

63' 53' 25".68
64' 03' 54".37
64' 02' 15".36
64' 19' 11".80
64º 22' 35".42
64' 23' 12".25
64' 47' 38".38
64º 48' 11".28
65" 07' 25". 79
65' 28' 51".94
65' 30' 05".71
65' 38' 05".10
65º 37' 51".50

6' 25' 44".73
6' 13' 45".32
6' 14' 05".03
6' 14' 29".47
6' 14' 39".93
6' 15' 04".71
5• 58' 19".96
6' 00' 20''.82
6' 00' 26".48
6' 00' 32".24
6' 00' 07".52

65º 39' 41".39
65' 39' 42".94
66' 01' 27".02
66' 01' 23".83
66' 06' 30''.78
66' 07' 04".06
66º 17' 08". 90
66º 19' 35".18
66º 28' 00''.31
66' 28' 57".61
66' 29' 04".94

20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19

COORDENADAS UTM REGVEN
VtRTICE

(04)
áreas, con fines de desarrollo y de organización
admi(listratlva, dentro de planificación y ejecución de políticas
asociadas a este decreto y marco legal:

60' 35' 52".52
60º 35' 51".73
60º 19' 32".55
60º 19' 34".59
60' 15' 42".07
61º 22' 17".22
61' 22' 56".82
61' 21' 20".88
61' 23' 59".63

COORDENADAS GEOGRÁFICAS REGVEN

tpORDENADAS UTM REGVEN
VtRTl~E

7• 57' 29".43
7• 59' 43".57
7" 59' 46".86
7• 54' 16".27
7• 54' 20".75
5• 54' 55".25
5• 55' 39".83
6' 02' 11".92
6' 06' 57".89

COORDENADAS GEOGRÁFICAS REGVEN

HUSO LATITUD (NORTE)

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

5º 56' 04".54
6º 00' 39".42
6' 01' 47".55
6' 02' 58".98
6' 04' 00".06
6' 06' 41".81
6' 06' 50".71
6' 08' 54".85
6' 11' 20''.26
6' 11' 51".40
6' 37' 46".68
6' 37' 51".46
7' 37' 14".64

LONGITUD (OESTE)

66' 30' 30''.83
66' 59' 42".07
67' 07' 10''.92
67º 07' 33". 79
67' 08' 35".88
67' 14' 36".69
67' 17' 02".19
67' 18' 29".03
67' 26' 07".ll
67' 26' 22".08
67' 06' 57".67
67' 07' 30''.01
66' 24' 35".54

De la división interna en áreas de producción
Artí~ulo 3°. La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Miner,o del Orinoco podrá organizarse internamente en cuatro

Área i4:
extensión del Arco Minero (Imataca) predominan
Oro, Bauxita, Cobre, caolín y Dolomita. Superficie: 40.149.69
km2.·
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Objetivo y Principios
Artículo 4°. El régimen previsto en este Decreto tiene como
objetivo prioritario, la creación de los estímulos necesarios para
increr)lentar las capacidades de aprovechamiento de las
potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del
Orinoco, en sintonía con las metas establecidas en el Plan de
Desam-ollo Económico y Social de la Nación. A tales fines, y para
lograr dicho objetivo, se establecerán las condiciones
requeridas para la Instalación de una plataforma productiva que
de sbporte al Plan de Desarrollo de las capacidades de
Producción Minera y el estímulo de la industria de
transfprmación, atendiendo tanto estímulos económicos, de
infra$ructura, servicios, de sistemas de conocimiento,
seguridad y defensa así como los asociados a una visión
integral de la cultura y la sociedad.

Los wcstulados fundamentales que rigen el presente Decreto
son los principios de integralidad en la regulación y manejo de
la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
Orinaco, así como de ética socialista, resguardo y defensa de la
soberanía nacional, protección y respeto de los pueblos y
comLJnidades
indígenas,
adaptabilidad,
solidaridad,
corresponsabllidad, racionalidad, confiabilidad, celeridad,
eficiencia, calidad, transparencia, sustentabilidad, equidad,
control social y participación del Poder Popular.
Capítulo 11
De la Administración, Control y Planificación de la Zona
de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
Orlnoco
Organización de la Zona de
Desarrollo Estratégico
Artículo 0 • La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Minerp del Orinoco tendrá un Consejo de Gestión que fungirá
como¡ la máxima instancia de coordinación del Ejecutivo
Naciohal. Estará constituido por un Coordinador y un
reprei;entante de cada Vicepresidencia Sectorial, propuesto por
el o Ja titular de dichos Despachos. En la referida Instancia
existifán equipos de trabajo Integrado por los ministerios y
órganos o entes de las áreas Involucradas en las actividades y
otorgamiento de permisos relacionados con el desarrollo de la
Zona . de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
Orinoco.

s

El Consejo de Gestión estará instalado de manera permanente
en la· Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
Orinoco. La designación de los miembros del Comité será
autorizada por el Presidente o Presidenta de la República. El
Cons~jo podrá coordinar con las demás Instancias
Institucionales en las áreas que se requieran, incorporando
vocerías con carácter de Invitados temporales o permanentes.
Una vez instalado el Consejo de Gestión dictará su reglamento
interrlp y la designación de su secretario o secretaria.
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Prevl~ autorización del Consejo de Gestión podrán integrarse
otras! instancias del Poder Popular con carácter de invitados,
temporal o permanente.

Sobre los Planes de la Zona de Desarrollo

Artículo 9°. El Ministerio del Poder Popular con competencia
en materia minera y el Ministerio del Poder Popular con
comp~tencia en materia de planificación, tendrán la
responsabilidad de la formulación del Plan de Desarrollo
Específico de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Minero del Orinoco. En este sentido el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia minera desarrollará las
políticas sectoriales del sector minero y el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de planificación lo
concérnlente al ordenamiento espacial e institucional con el fin
de alcanzar un plan en sincronía y direccionalidad con el Plan
de Desarrollo Económico y Social de Nación. El Plan de
Desarrollo Específico de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orlnoco será publicado en Gaceta
Oficial y tendrá alcance legal en las políticas específicas
sectoriales así como la delimitación, funciones y condiciones de
usos : particulares del espacio para la consecución de los
objetivos del plan.

Coordinador de la Zona de Desarrollo

Artículo 6°. El Presidente o Presidenta de la República
desi~ará un Coordinador o Coordinadora de la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, quien
dependerá del Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia minera a efectos de coordinar las políticas específicas y
sectoriales dentro de la poligonal de la Zona.
De la Administración
Artíciulo 7°. El Coordinador o Coordinadora de la Zona de

Desatrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orlnoco será el
respgnsable de su administración, fiscalización e Inspección de
las actividades mineras en sus diversas fases productivas y de
gener3ción de valor, conexas y auxiliares a estas, coordinará
todo 'lo concerniente a los planes que se deriven, para el
alcante de estos fines, por parte de los ministerios con
competencias específicas sobre las diversas materias y el
Con5'jo de Gestión.

De los Permisos y Autorizaciones
Artícµlo 8°, El Coordinador de la Zona de Desarrollo

Estrat¡églco Nacional Arco Minero del Orlnoco podrá disponer la
creacjón de comités de gestión, Integrados por funcionarios de
los diversos órganos y entes vinculados con trámites requeridos
para el desarrollo de la Zona, los cuales a dedicación exclusiva,
emltirrán los permisos a que se refiere este Decreto y
coadyuvarán en la ejecución de sus competencias.
A los; fines del desarrollo eficiente de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orlnoco el Coordinador o
Coordinadora de la Zona articulará con la autoridad única en
simplificación de trámites administrativos a efectos de instalar
una spla instancia en la Zona que concentre todos los trámites,
autorizaciones y permisos de los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional Centralizada y Descentralizada.
El Cobrdinador o Coordinadora de la Zona podrá exhortar a los
gobie~nos locales o regionales, a los entes descentralizados
depe~dientes de éstos, y a las organizaciones del poder
popular, a participar en la unificación de trámites, mediante la
celebración de las correspondientes gestiones convenidas.

Los trámites cuya gestión se unifique de conformidad con lo
dispuesto en este artículo no podrán realizarse al margen del
mecarlsmo acordado, salvo el ejercicio de la avocación, por
parte1de la autoridad competente.
Para dar cumplimiento a los principios de celeridad y
coop~raclón dentro de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco, los Comités de Gestión
podr~n abarcar una o más áreas operativas especiales
asociadas a las áreas de explotación en las que se ha
orgatiizado el Arco Minero del Orlnoco. En estas se producirá
una 'plataforma Integrada donde concurran las diferentes
unidades desconcentradas de la Administración Pública Nacional
sin m~noscabo de las existentes, y con criterio de austeridad y
máxita eficiencia.

Para ia planificación se deberá contar con la participación activa
de las Instancias del poder popular organizado.
De las responsabilidades específicas en el desarrollo del Plan de
Desal'follo de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Minero del Orinoco
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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Com$ponde al Ministerio del Poder Popular con competencia
en 1$teria minera coordinar, fomentar y planificar proyectos
que ihvolucren la participación conjunta de entes u órganos de
la administración pública en la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco, dentro del esquema del Plan
de ~rrollo Específico de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco, a los fines de generar
sinergias, maximizar las potencialidades y economías de escala,
estim~lar el desarrollo del sector productivo nacional.
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Artíallo 10, El Plan de Desarrollo Específico de la Zona deberá
ser elaborado en un lapso de seis (6) meses, contado a partir
de lal publicación del presente Decreto en Gaceta Oficial de la
Repú~lica Bolivariana de Venezuela. De la misma forma,
deberán desarrollar los componentes del Plan, los Ministerios
del PQder Popular como a continuación se indica:
l.

El Ministerio con competencia en materia Minera. Es el
máximo responsable del plan sectorial así como de los
elementos dlnamizadores de la zona. Debe desarrollar el
c¡fetalle de los eslabones productivos, demandas de
insumos y servicios, políticas sectoriales de desarrollo en
thidrocarburos y cadenas asociadas. El plan debe contener
el detalle de los servicios, infraestructura, demandas
conexas a otros sectores así como el desarrollo de las
bases minero-Industriales.

2.

Él Ministerio con competencia en materia de Planificación.
Adicional a la corresponsabllldad en el plan general, debe
desarrollar lo concerniente al sistema de ciudades y
planificación espacial, así como la visión lntersectorial
dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la
!~ación. Debe atenderse con especial énfasis el desarrollo
de sectores complementarios al minero con el fin de
alcanzar los objetivos de integración concebidos en el plan
de la Patria. De la misma forma debe velar por su Inserción
en el sistema de planificación nacional así como orden
sistémico en el sistema de regionalización.

3.

El Ministerio con competencia en materia de Economía y
Finanzas. Desarrollará los instrumentos y planes especiales
en materia de estímulos económicos, fiscales y aduaneros
necesarios para el desarrollo de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
El Ministerio con competencia en materia de Industrias.
~enerará un plan especial de desarrollo industrial como
actividad correlacionada con el desarrollo económico de la
Zona. El plan debe contener los sectores referidos bajo
una visión Integral del mapa de las mercancías, para el
desarrollo nacional y en el marco de integración
geoestratégica del país.

4.

En coordinación con el Ministerio del Poder Popular con
competencia en minería evaluará las estrategias de las
!)ases minero-industriales que dependerán de dicho
Ministerio.
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5.

Los Ministerios con competencia en materia de Educación,
Deporte, Juventud, Ciencia y Tecnología. Desarrollo del
plan especial de formación, transferencia tecnológica e
innovación asociando el mapa productivo al mapa del
conocimiento.

6.

El Ministerio con competencia en materia de Cultura.
!formular un plan especial en tomo a la identidad nacional
así como tradiciones y costumbres locales, así como visión
ihtegral con los pueblos y comunidades Indígenas.

7.

Los Ministerio con competencia en materia de
Ecosociallsmo, Agua y Pueblos Indígenas. Generar y
fpmentar los planes de manejo ambiental, variables de uso
y preservación, además de fortalecer y preservar las
<tUlturas y costumbres ancestrales, así como sus distintas
modalidades y expresiones.

8.

~I Ministerio con competencia en materia de Vivienda y
~ábitat. Debe desarrollar un plan específico de soporte
para el desarrollo, Implementación y respaldo para los
Planes de Desarrollo Urbano Local con las instancias
t:ompetentes municipales y nacionales, de los centros
poblados de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional.

9.

El Ministerio con competencia en materia de Turismo.
Desarrollar los planes para una visión articuladora y de
fomento de un modelo de turismo vigoroso, respetuoso del
patrimonio cultural y ambiental y en coherencia con el Plan
¿je la Patria.

10. ~I Ministerio con competencia en materia de Transporte y
Pbras Públicas. Deberán generar un plan intermodal para
~arantizar condiciones óptimas de accesibilidad, carga
~escarga, almacenaje y distribución para garantizar el
~porte de la movilidad a la actividad productiva.
11. El Ministerio con competencia en materia de Comunas y
~ovimientos Sociales. Desarrollará variables especiales
para el desarrollo económico del Poder Popular;
apalancándose en los eslabones de escala de las industrias
y servicios a instalar o instalados en la Zona, así como el
c¡lesarrollo económico productivo y de las formas de
~rganización social.
12. IEI Ministerio con competencia en materia de Agricultura y
tierras, Pesca y Agricultura Urbana. Plan de soporte,
desarrollo y fomento del sistema agrícola local y
subregional con criterio de sustentabilidad, sostenibilidad y
seguridad alimentaria así como fomento de la
diversificación económica de la zona en la visión de país.
13. Los Ministerios con competencia en materia de Defensa,
Interior y Justicia. Deberán generar el plan integral de
seguridad y defensa en el concepto específico e Integral de
la nación.
14. l;I Ministerio con competencia en materia de Salud:
Generará el plan integral en materia de Salud atendiendo a
las necesidades de la población que integra la Zona de
pesarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
15. El Ministerio con competencia en materia de Electricidad:
~enerará el plan integral en materia de energía eléctrica,
ponforme a los requerimientos específicos de la zona, con
observancia y respeto del Plan de la Patria.

Distritos Motores u otras formas
especiales de regionallzaclón
Artículo 11. A solicitud del Consejo de Gestión y
conj~ntamente con el Ministerio con competencia en
Planif¡icación, se podrá presentar al Presidente o Presidenta de
la ~pública la propuesta de creación de subregiones
espedíficas de desarrollo, las cuales serán regidas de acuerdo a
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las tpeclficidades que en cada caso establece la Ley de
Regi nalización Integral para el Desarrollo Socioproductlvo de la
Patri .

Subsistema para la protección
del Arco Minero del Orlnoco
Artículo 12, Se desarrollará un subsistema de protección para
la p~z, que proteja al pueblo, la Infraestructura, áreas
operacionales, actividades y demás aspectos y recursos de la
Zona. de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
Orinoto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley
de SEjguridad de la Nación, atendiendo a las particularidades de
dichai zona.
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Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Artículo 13. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en
conjuhto con el Poder Popular organizado, y en coordinación
con las autoridades del Ministerio del Poder Popular con
com~tencla en materia petrolera tendrá la responsabilidad de
salva,uardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de
las operaciones y actividades de las Industrias Estratégicas
ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Minerb del Orlnoco, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 89 del Decreto Nº 295 con Fuerza y Rango de Ley de
Minas, el artículo 109 y siguientes del Reglamento General de la
Ley de Minas, y el artículo 40 del Decreto Nº 1.395 con Rango,
Valor: y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las
Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las
Conexas y Auxiliares a estas.
La !Fuerza Armada
Nacional
Bolivariana
desarrollará
conjuntamente con el Poder Popular Organizado un Plan
Integral de Seguridad y Defensa e instalará a través del
Resgi¡iardo Minero Nacional, las unidades correspondientes
adscntas al Comando Regional competente en el área de la
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
Orinaco.

Máxima Eficiencia en el
Aprovechamiento de los Recursos
Artíc1,1lo 14. El manejo, contratación, administración,
disposición y destino de los bienes, obras y servicios de los
órganos y entes del sector público, vinculados a las actividades
y planes desarrollados en la Zona de Desarrollo Estratégico
NaciOhal Arco Minero del Orinoco, debe realizarse atendiendo a
los principios establecidos en el presente Decreto y en la
mutabilidad de las circunstancias y conveniencia nacional, en
funclqn de los lineamientos fijados a tales fines por el
coor~nador de la Zona Estratégica, garantizando la máxima
eficie~cia en el aprovechamiento de los recursos para la
satisf~cción de los intereses de la Nación.

Capítulo III
Mecanismos Especiales de Contratación Pública

Régimen especial de contrataciones
Artículo 15, El Ejecutivo Nacional podrá establecer un régimen
espeqal para la adquisición de bienes, contratación de servicios
y ej~ción de obras, que deban efectuar los órganos y entes
de la Administración Pública Nacional, Central o Descentralizada
vlncul¡:idos con la ejecución de los Planes de Desarrollo Arco
Mlnerl:> del Orinoco.
1

Las Normativas Internas de los órganos y entes mencionados
en er;te artículo, deberán priorizar el logro de los objetivos
generales de este Decreto, para evitar que la aplicación del
régimen especial referido en este artículo, sea utilizado en las
contrataciones para la adquisición de bienes, prestación de
servl(:ios y ejecución de obras que no se destinen
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espedficamente a la ejecución de los Planes de Desarrollo Arco
Minero del Orinoco.

:
Capítulo J.V
!fegímenes de Incentivo en la zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco

Líneas generales del régimen especial de
Contrataciones públicas
Artíqulo 16, A los fines establecidos en el presente Decreto, el
régirrien especial de contrataciones vinculadas con el Plan de
Desatrollo Arco Minero del Orinoco, y las Normativas Internas
aludi~as en el artículo anterior podrán regirse por los siguientes
elem~ntos procedimentales:
Máxima celeridad y eficiencia en el desarrollo de los
procesos de contratación, desde su fase de inicio hasta la
firma y ejecución del contrato respectivo.

2.

Omisión de formalismos no esenciales y trámites
innecesarios y simplificación al máximo de procedimientos.

3.

Establecimiento de mecanismos de sinergia y apoyo entre
lps órganos y entes vinculados directamente con la
~jecuclón de los Planes de la Zona Estratégica de
f;)esarrollo Nacional Arco Minero del Orinoco, a los fines de
r.naxlmizar el aprovechamiento de la procura y servicios, en
el área que ofrezca mayores beneficios e impacto
económico y social para la Nación, con independencia de
la persona jurídica que haya efectuado el trámite de
contratación.

4.

~osibilidad de centralizar en un solo o en varios órganos
~onsultlvos, el estudio y evaluación técnica y comercial de
las ofertas presentadas en los procesos de contratación
realizados conforme al presente Decreto Ley, con
ihdependencia del número de personas jurídicas
involucradas en los Planes de la Zona Estratégica de
!Desarrollo Nacional Arco Minero del Orinoco.
1

5.

6.

7.

~os órganos y entes vinculados con los Planes de Zona
l:stratégica de Desarrollo Nacional Arco Minero del
prinoco, estarán facultados para ajustar los montos de los
fOntratos, a las mejores ofertas formuladas, sobre
adquisición de bienes, prestación de servicios o
construcción de obras, con similares especificaciones
técnicas y estructura de costos, y destinados a ser
ejecutados dentro del mismo período, ello con
independencia de la persona jurídica a la cual se haya
formulado la oferta. En todo caso no se permitirán
¡nonopolios.

La

consignación de constancias y solvencias de renovación
periódica exigidas por las leyes nacionales, no será motivo
para la paralización del inicio o ejecución del contrato, o
eara la descalificación de un oferente, siempre y cuando el
~rgano o ente contratante vinculado con los Planes de
Zona Estratégica de Desarrollo Nacional Arco Minero del
Orlnoco, dicte las medidas pertinentes para asegurar que
l!llcha constancia o solvencia se consigne antes del cierre
~el contrato respectivo, y para garantizar los derechos de
lps trabajadores.
Se . potenciará y dará preferencia a la contratación de
bienes y servicios fabricados y prestados desde la
~epúbllca Bolivariana de Venezuela, a las empresas que
rlestablezcan el máximo de sus capacidades productivas en
el país; las que aumenten sus capacidades productivas en
1~ Nación, las que ofrezcan Innovaciones y nuevas
tecnologías.
~os procesos de contrataciones efectuados conforme a lo
establecido en el presente Decreto de Ley, estarán sujetos
a mecanismos de control posterior, a cargo de la
Contraloría General de la República y al Sistema Nacional
de Control Fiscal, bajo los parámetros establecidos en el
presente Decreto Ley.

Incentivos tributarios

Artículo 17, La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Minefo del Orinoco, queda sujeta a lo establecido en la Ley de
Regi~nalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la
Patri~, referente al régimen tributario y las condiciones para el
disfr4te de los beneficios contemplados en este Decreto para la
satistbcción del mercado local priorizando las necesidades
inter~as del país.

Mecanismos de financiamiento
Artíqulo 18. El Ministerio del Poder Popular con competencia
en materia de finanzas deberá generar mecanismos de
flnanpiamiento preferenciales para los proyectos de empresas
públiq:as y privadas dentro de la Zona.- El plan de desarrollo de
la z~na de Desarrollo Estratégico definirá los sectores y
actividades objeto de estos mecanismos.

Facilldades de Importación

Artía,lo 19, Las importaciones de bienes y servicios
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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desti~ados a la construcción de la Infraestructura e
instalaciones, así como las materias primas que requieran las
empr~s autorizadas a operar dentro de la poligonal de la
Zona; podrán estar sujetas a preferencias respecto de
restri~iones arancelarias y para-arancelarias, a excepción de
aquellas de carácter sanitario, zoosanltarlo, fitosanitario o que
respondan a razones de defensa y seguridad nacional.

Cumplimiento de metas

Artículo 20. Las empresas privadas, estatales y mixtas que
opten por los beneficios establecidos en este Decreto, deberán
comprometerse con el Consejo de Gestión de la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, al
cumplimiento de metas específicas en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Producción.
Aporte al Producto Interno Bruto.
Sustitución de Importaciones.
Generación de Exportaciones.
Transferencia de Tecnología.
Inversión Social.
Inversiones productivas.
Reducción de costos de producción.
Protección del Ambiente.
Desarrollo Tecnológico.

Los datos asociados a las distintas fases del proceso productivo,
incluida la data de las geoclenclas, en sus distintos alcances, de
la cadena de valor deben ser consignados al ministerio rector,
así cpmo los modelos y esquemas de explotación que se
desarrollen.

¡

Régimen Especial Tributario

Artícµlo 21. En el marco de la política económica sectorial, el
Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o
parciales del impuesto sobre la renta y del Impuesto al valor
agr~ado, aplicables, exclusivamente, a las actividades conexas
a la ~ctividad minera, a los fines de fomentar el impulso y
crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Miner'o del Orlnoco.
Igualmente, las empresas mixtas constituidas para el desarrollo
de aqtividades primarias, previstas en el Decreto con Rango,
Valor ¡ y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las
Activi~ades de Exploración y Explotación del Oro, así como las
Cone*as y Auxiliares a estas, sobre los yacimientos ubicados en
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la zora de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
OrinOfo gozarán de estos beneficios mientras dure el desarrollo
del prpyecto.

parci~les de las actividades productivas de la Zona de
Desarrrollo Estratégica creada en este decreto serán
sanci9nados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

El Coordinador o Coordinadora de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, en conjunto con
el Vicepresidente o Vicepresidenta Sectorial para el Área
Económica, procurará la articulación para la concertación de
contratos de estabilidad tributaria con el Poder Público estadal y
muniQipai.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las
acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal
deserwolvimiento de las actividades previstas en los Planes de
la Zo'na de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
Orinoco, así corno la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

i
Venta del Oro
Artícrlo 26. A los efectos de la venta del oro que se obtenga
com?I consecuencia de cualquier actividad minera en el
terrltqrio nacional, conforme a lo previsto en el Decreto con
Rang~, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado
las A~vtdades de Exploración y Explotación del Oro, así como
las Conexas y Auxiliares a estas, se podrán establecer reglas
espeqales para incentivar a la pequeña minería y/o minería a
pequ~ña escala, en la venta de los recursos auríferos al Banco
Cenblal de Venezuela u otro ente o entes que el Presidente de
la R,públlca designe. De la misma forma, se establecerán
paut.¡s específicas para la comercialización de otros minerales
estratégicos, objetos de este decreto.

.
Régimen especial aduanero
Artí~ulo 22, El Servicio Nacional Integrado de Administración

El S~icio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tribulclria
(SENIAT),
otorgará
de manera
expedita
ClasifJcaciones Arancelarias Unicas, para las importaciones de
merqncías por parte de los órganos y entes vinculados con los
Plane¡s de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Mlnerp del Orinoco, que impliquen combinaciones de bienes
destl~~dos a funcionar coordinadamente o estén constituidas
por elementos individualizados que sirvan para realizar, en
formcl conjunta, una función definida.
El Mirilisterlo del Poder Popular con competencia en materia de
finanias y el Servicio Nacional Integrado de Administración
Adua~era y Tributaria (SENIAT), dictarán las provld~ncias
especiales que se requieran en virtud de lo previsto eñ este
artículo.
Simplificación de trámites administrativos
de desaduanamlento

Artíq.alo 23. Los órganos y entes de la Administración Pública
relaci9Jlados con la actividad aduanera nacional, o con el
otorg~miento de permisos necesarios para realizar trámites
adual')eros, deberán simplificar sus trámites administrativos
para ¡que, de manera eficiente y siguiendo principios de
celeritlad, se puedan efectuar de manera expedita el
desaduanamiento de bienes importados, que sean necesarios
para cumplir los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco.
Capitulo V
Disposiciones Finales

Deber General de Colaboración
Artíoolo 24. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas

y privadas, vinculadas con los Planes de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, incluyendo los
provdedores de bienes y servicios de la industria petrolera y no
petrolera, deben colaborar en la preservación de la continuidad,
regul~ridad y celeridad de las actividades de interés público
objeto del presente Oecreto.
Prevalencia del Interés general sobre
Intereses particulares

Artícµlo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de
asoci~ciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el
interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el
presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales
tend~ntes a la obstaculización de las operaciones totales o

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

Aduapera y Tributaria (SENIAT), implementará mecanismos que
perm!tan realizar con celeridad los trámites para el
desa~uanamiento de mercancías importadas por los órganos y
ente~ participantes en los Planes de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como por las
empr~sas públicas, privadas y mixtas que desarrollen las
activioades descritas en los mencionados planes. Asimismo, los
importadores podrán optar por el procedimiento de descarga
dir~ previsto en la Ley Orgánica de Aduanas.

.
Vigencia
Artíc:;1110 27 ,. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de ~ publicación ·en la ·Gaceta Oficial de la República
Bollvqiriana de Venezuela.

Dado en caracas a los veinticuatro días del mes de febrero de
dos mil dieciséis. Años 205° de la Independencia, 157° de la
Feder¡ación y 17º de la Revolución Bolivariana.
Éjecú,tese,
(L.S.):

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

Refrendado
El Mln(stro del Poder Popular del
Despa(:ho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.) :
1
JESUS RAFAEL SAi.AZAR VELASQUEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(L.S.)
GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para ~elaciones Exteriores y
Vlcep~ldenta Sectorial de Soberanía
Polítl~, Seguridad y Paz
(L.S.)
DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para 1~ Banca y Flnanzas
(L.S.) .
RODOLFO MEDINA DEL RÍO
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para 1~ Defensa
(L.S.) i
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Refreri<Jado
El Mln¡stro del Poder Popular para
la Comvnlcaclón e Información
(L.S.) •

Vl,ADIMIR PADRINO LÓPEZ

LUIS JOSÉ MARCANO SALAZAR

Refreridado
El Ministro del Poder Popular para la
IndustJa y Comercio, y Vicepresidente
Sect~1al de Economía
(L.S.) ¡

Refreridado
La Ml1stra del Poder Popular para
las Comunas y Movimientos Sociales y
Vlcepr~ldenta Sectorial de
Desanpllo del Socialismo Territorial
(L.S.) ;

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ABAD

1515 OCHOA CAÑIZALEZ

1

Refretado
La MI lstra del Poder Popular para
el Tur o
(L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

Refre~ado
El Ministro del Poder Popular para
la Allmentaclón
(L.S.) .
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para 1~ Agricultura Productiva y Tierras
(L.S.) '
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refre~ado
El Mlnístro del Poder Popular para
la Cultpra
(L.S.) ;
FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS

Refrendado
El Mlnl5tro del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(L.S.) ¡

Refrel"ldado
El Mln~o del Poder Popular para
la JuventtJd y el Deporte
(L.S.)
MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA

LORENA FREITEZ MENDOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ

Refre1dado
La Ministra del Poder Popular para
la Sal~d
(L.S.) •
LUISANA MELO SOLÓRZANO
Refre~dado
El Ministro del Poder Popular para
el Prcx¡eso Social del Trabajo
(L.S.) ,
OSWALDO EMILIO VERA ROJAS
Refrertdado
El Ministro del Poder Popular
para fiábitat y Vivienda
(L.S.) !

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

ÁNGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ
Refre~dado
La Mlr,lstra del Poder Popular de
Agric~tura Urbana
(L.S.) :

Refren¡dado
La Mlnjstra del Poder Popular para
los Pu~blos Indígenas
(L.S.) 1
CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCA

Refre~dado
La Ml~lstra del Poder Popular
para Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Ir

Refreldado
La MI lstra del Poder Popular
para I Servicio Penitenciario
(L.S.) :

GLADYS DEL VALLE REQUENA

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refre~dado
El Mln stro del Poder Popular
para ransporte y Obras Públicas
(L.S.) !
LUIS ALFREDO SAUCE NAVARRO

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ
!

Refre~dado
El Ministro del Poder Popular
para el Ecosoclallsmo y Agvas
(L.S.)

Refre1dado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ

1

ERNESTO JOSÉ PAIVA SALAS
Refrefl(lado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)

Refrendado
El Mln!stro del Poder Popular
para Ejl Comercio Exterior e
Inversión Internacional
(L.S.) :
JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA

EULOGIO ANTONIO DEL PINO DIAZ
Refreridado
El Min(stro del Poder Popular
de Plarlflcaclón y Vicepresidente
Secto~al de Planificación
(L.S.)]
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refre~ado
El Mln15tro del Poder Popular para la
Educa~ón Universitaria, Ciencia y Tecnología
y Vlce~resldente Sectorial para el
Desam,llo Social y la Revolución
de las Misiones
(L.S.) :
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
'

Refre~dado
El Ministro de Estado para la
Nueva Frontera de Paz
(L.S.)
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

¡
Refrendado
El Mln¡stro de Estadó para
la Ecoromía Productiva
(L.S.) ,
i
1

LUIS ALBERTO SALAS RODRÍGUEZ
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Vicepresidencia de la Repüblica Bolivari ana de Venezu ela Nº 031/2014. de 1c,;1w

01 de 1ul10 de 2014, publicada en la Gacela 01,c,al de la República 8011va<1ana de

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Venezuela N' 40.444 de la misma fecha , en uso de las a111buc1ones conferidas en el
Acla Cons!1lul1va y Estatutaria de la l=undac1ón. Capitulo VI, Clausula Déc,ma

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Sép tima, literal "L" , publicado en la Gace ta Oficial de la Repúbhca Bol! vanana de
Venezue la Nº 40.522 de fecha 20 de octubre de 2014

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1

dispuesto en el articulo

s

con¡vntal"'lent~ con

10

de: la Ley del Estatuto de la Fun..:1on Púbhca y el'

concordanr::1a con lo dispue sto en el articulo 34 del Decreto con Rango Vaior y FuPr2.:-:

-

- ~ESPACHO DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO. DGJ

de Ley Orgénica d~ la Aam,n1strac1ón Pública.

NÚMERO: 012/2016. CARACAS, 15 DE FEBRERO DE 2~16
DECIDE:

AÑOS 205° y 156°

Art iculo 1. Designar al ciudadana FRANCIA KATERINE OESANTIAGO MARCANO
l1lular dP- In cédula de 1dent1dad N° V-16.620.488. como OIRECTORA GENERAL (E)

El Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto Nº

OE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO de la Fundación "GRAN MISIÓN

2.181, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana

SABER Y TRABAJO" , con ras competencias y atribuciones inherentes al cargo

de Venezuela Nº 40.822, de fecha 06 de enero de 201(?, en

Articulo

ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 239 · be la

MARCANO . l ilular de !a cédu la de 1dent1daa Nº V- 16.620.488 la co 1npete: n~1¡;¡

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ~n el

ce<lificacl'>n y

2. Delegar en el ciudadana FRANCIA KATERINE

r,rma de

DESANTIAGO

documentos, trárn1tes v nemas actuac•cnes que conc1tl''n1?r d

su ca;go

artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza del Ley
Orgánica de la Administración Pública, en la Cláusula Séptija de

Artículo 3. La presen te Prov1 denc1a entrnrá pn vigencia a par t11 de 1~ 0~1bllc.a c,on ~n 1a

los Estatutos Sociales de la Fundación Misión Milagro, publi ,ados

Gaceta Of1c1al de ra Repúb11ca Bolivariana de Venezuela

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezue a Nº
1

38.863, de fecha 01 de febrero de 2008, reimpresa por '.error

Comoo,o""~'

1

M':;;_-A- Q _:."·;_:'.::·.·.:.·-,,•,.
2;:t_"-_______

material en la Gaceta Oficial de la República Bolivarian¡i de
Venezuela Nº 38.877 de fecha 25 de febrero de 2008, adsclita a

1

numeral 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,

RESUELVE
Artículo 1. Nombro DIRECTORA SUPLENTE EN LA Jl.iNTA
DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO .a la
ciudadana ARLEEN LORENA GUTIÉRREZ SOLER, titular (i!e la
Cédula de Identidad N° V-14.386.321 , en sustitución de la
ciudadana IRMA ELISA AVENDAÑO ALVARAY, titular d~ la
Cédula de Identidad Nº V-15.581.101, con las compete ~cias
inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenami~nto
jurídico vigente.

Artículo 2. La funcionaria designada por esta Resolución deberá

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

República Bolivariana de Venezuela N° 38.992, de fecha i:2 de
agosto de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artíc~lo 5

_1

ISIS O~A CAÑIZALd :.'. -e-~· --:·~

la Vicepresidencia de la República, según Decreto N° 6.2~9 de
fecha 12 de agosto de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la

i[.;) .. :·:·.··:~~~ .

P,o«uenta de la FUND/ICIÓN

SABER

..

0

GR~ISIÓN
V,,T ÍiíÍ;·AjCÍ"
Sequn l\e~olunqn N9 0 31-2014 e1 l ec.na O! de Ju,li o·<l~ ,2.rif,1 ;,
µut'ii':i'lda e,, 1,1 G~u:t.-=1 Ohc 1al de 1a RepuOl iCd (k1 r1,) r1ana c!Q Vf·nct:t l' ··lrJ

N• 40.444 de fecha 01 de julio d e 2014.

MINISTERI_QJ)EL PODER POP.TILAR
PARA LA BANCA Y FINANZAS
REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINFERIO DEL PODER POPULAA PARA LA BANCA y FINANP5

205°, 156° y 16°
Nº

_Q_:?,

Caracas,

7.,_

z 2 FEB. 2016

Resuelto:

rendir cuenta a la Presidenta de la Fundación Misión Milagr~, de
todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejec4ción
de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales de la
Fundación Misión Milagro, publicados en la Gaceta Oficial de la
,

.

.

.

1

Repubhca Bolivariana de Venezuela Nº 38 .863, de fecha 01 de
febrero de 2008, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.877 de fech~ 25
de febrero de 2008.

·

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir
, de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariiana
de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FUNDACIÓN "GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO"
Caracas, 01 de febrero de 2016
AÑOS 205°, 156° y 16 º
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N> 0042-2016
La Presidenta de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo'' ciudada na ISIS

OCHOA

CAÑIZALEZ,

designada

Gonforme

a

Resolu ción

e!llana<la

de

,::

Por dispo~ición del ciudadano Vicepresidente de la Repúblic¿¡ Bolivaria na
¡·de Venez,uela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédu la de Identidad Nº
v- 11.945 .178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreco ~º 9.402, de fedla 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oflclal
de la Re¡júbifca Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Ar¡ículo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jubilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Administración Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Articulo 211 ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
AdminiSUJl(lón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nd 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial. a la ciudadana: ISTURIZ MENDOZA DORA KARINA, cédula de
.identidad Nº 8.690.279, de 45 años de edad, con Veintisiete (27) años de
i servicio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña
· como: Subgerente de Oficina Bancaria, en el Banco Industrlal de
VenezuEíla C.A., según Planilla FP-026 de fecha 30 de junio de 2015, motivado
a Riesgo de Salud, siendo el monto de la Jubilación Esped,11 la cantidad de
ocho Mil Ochocientos cuarenta y Siete Bolívares con Setenta y Cinco
Céntimos (Bs. 8.847,75), a partir del 23 de ll(eviembre del Dos Ml!
Quince,

Miércoles 24 de febrero de 2016

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ciudadano, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, med iante
decreto N~ 9 .402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la Rep~blica Bo livariana de Vonezuela Nº 40.126 de feche! 11 de marzo de
2013, Artf~ulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede lo atribución de
acordar Jybilaciones Especiales a F\Jncionarlos, Empleados y Obreros de la
Admlnist~ión Púb lica, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 21:ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilacionés y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Administración Pública Nocional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial a la ciudadana: GONZALEZ GUERRA GRACIELA JOSl:flNA,
cédula de Identidad Nº 7.921.057, de 47 años de edad, con Veintiún (21)
años de servicio prestados en :a Administración Pública Naclona l, quien se
desempeña como : Contador de Oficina Bancaria, en el Banco Industrial
de VeneJ!Uela C.A., según Planilla FP-026 de fecha 31 de mayo de 2015,
motivado , Situación Social Grave Dertvada de carga Famil iar, siendo el monto de
la Jubllacll'.>n Especial la cantidad de 5eis MIi Ciento Sesenta y tres
Bolívares¡ con Cincuenta y Nueve Céntimos (Bs.
163,59), a partir del
23 de Noviembre del Dos Mil Quince.

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINI$TERl0 DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS
205°, 156° y 16º
Nº -ºJ .-ª._
Caracas, 2 2 FEB.

426.523

2016

R:esuelto:
Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de VenezíJela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº
V- 11.94$.178, actuando en el ejercicio de la deíegadón confer1da por el
ciudadano Presidente de la República Bollvarlana de Venezuela, mediante
decreto 11(" 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficia l
de la Replíbliul Bolivariana de Venezuela Nº 40 .126 de fecha 11 de mar1.0 de
2013, Articulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jµbllaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obre~os de la
Acministraclón Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2 ~ ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimer, de
Jubilaciones y Pensiones de los TrabaJadorcs y las Trabajadoras de !él
AdmlnlstrlCión Pública Nacional, Estada ! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº .6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubllació_n
Especial a la ciudadana: SOLORZANO MACHADO NOEMI, cédula de
Identidad ,Nº 4,422.581, de 59 años de edad, con Veintiún (21) años qe
servicio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña
¡como: ABOGADO SENIOR, en el Banco Industrial de Venezuela C.A.,
,según Planilla FP-026 de fecha 31 de mayo de 2015, motivado a la Avanzada
Edad, sierydo el monto de la Jubflación Especial la cantidad de Seis Mil Treinta
Bolivares con Cuatro Céntimos (Bs, 6,030,04
el 23 de
Novlembtre del Pos Mil Quince.

Ministro del

REPUllLICA BOUVA.IUANA DE VENEZUELA

Ministro del

REPUBUCA BOUVAIUANA DE VENEZUELA
MINitrERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS

-º~

205°, 156º y 16°
Nº

Caracas,

L

2 2 FEB. 2016

R'.esuelto:
Por disposición del cludad,mo Vlcepresldente de la República Bolivariana
de Venezl,lela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
,V- 11 .945.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
' ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta OMcial
de la Rep(íblica Bolivariana de Venezuela Nº 40.1 26 de fecha 11 de marzo de
2013, Arti'tu lo ! numeral 10, mediante el cual se le con:::ede la atribución de
acordar Jubilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Acmlni~tracrón Pública, Nacional, Estada! y Municipa, y de con formidad con el
Artlculo 21 ºdel Decreto con Rango, Va lor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Acminiscración Pública Nacional, Estadal y Mun,clpal, ;iubllcado en Gaceta
Oficial Nº 6. 156¡ de fecha 19 de Noviembre de 2014, se )e otorga Jubilación
Especial ,al ciudadano: SANCHEZ COLMENARES JOSE ALFREDO, cédula
de identici3G Ne 6,054,539, de 53 años de edad, C0/1 Veinte (20) años de
servicio pnestados oo la Administración PGbllca Nacional, quien se desempeña
como : Jefe de Sección, en el Banco Industnal de Venezuela C.A., según
Planlll2 FP·026 de fecha 31 de mayo de 2015, motivado a Situación Soclal Grave
Detivada de Carga Familiar, siendo el monto de la Jubilación Especial la cantJdad
de Seis MIi Novecientos Cincuenta y Seis Bolívares con Ochenta y
Cinco Cé~timos (Bs. 6,956,85), a partir del 23
del Dos MIi

Quince.

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

MINÍ$TEIUO DEL PODER POPULAR PAAA LA BANCA Y FINANZAS
205º 156º y 16°
Nº

_Q_:u__

Caracas,

2 2 FEB. 2016

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBE RTO ARREAZA, tltular do la cédula de identidad Nº
1L94S.1 78, actuardo en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto Nb 9.402, de fecha 11 de marzo tie 2013, publlcado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artículo l numeral 10, mediante el cua l se le concede la atrlbudtin de
acordar Jubilaciones Especiales a Funclonar1os, Empleados y Obreros de la
Administración Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2 l ºdel Decreto con Rango, Valor y FuerLa de Ley SC'bre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Administración Pública Naciona l, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta
Ofi cial Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial a la ciudadana: PALACIOS BLANCO ISA SENEIDA, cédula de
identidad Nº 6.251.892, de 48 años de edad, con Veintitrés (23) años de
·servicio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempcfia
como : Ar1allsta Contable III, en eJ Banco Industrial de Venezuela C.A.,
según Plc«ill la FP-026 de fecha 31 de ,mayo de 2015, motivado él Riesgo oe
Salud, siendo el monto de la Jubllaclon Especial la cantidad de Cinco Mil
Sei.sden1f05 Sesenta y Tl"ell Bolívares con Treinta Céntimos
1
.(Bs.
5,663,30), a partir del 23,de Novl mb d

v-

!

'
REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINifuRIO DEL PODER POPULAR PARA LA IIANCA Y FINANZAS
205 °, 156° y 16°
Nº _Q__3__2_

Mlnllltro del

Caracas,

2 2 fEB. 2016

Resuelto:

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINI!J"ERIO DEL PODER POPUl,AR PARA LA BANCA Y FINANZAS
205°, 156° y 16º
Nº

-º-~-Q_

caracas,

22 FEB. 201fi

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bo1lvar1ana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
V- ll.94S:.178, actuando en e! ejercicio de la delegación conferida por el

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la R.epública Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
1/- 11.945,178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013 , publicado en Gaceta Ofldal
de la Repwblica Bolivanana de Venezuela Nº 40.126 de Fecha 11 de marzo de
2013, Artículo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jübilaciones Especiales a F\Jnclonarios, Empieados y Obreros de la
Admlristración Públ ica, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con ei
Artic:.110 2l"'del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el R€girnen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnlstra,::lón Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta
Of.clal Nº 6. 156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especia! al ciudadano : LOYO PALMERA . RAFAEL ERNESTO, cédula de

426.524
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identidad Nº 7 .921.392, de 48 años de edad, con Veinticinco (25) años de
servicio prj:!Stados en la Administración Pública Nacional, quien se desempe~c!
como: In)lpector de Seguridad Flske, en el Banco Industril!I de
VenezueU1 C.A., según Planilla FP-026 de techa 31 de mayo de 2015,
motivado ~ Situación Social Grave Derivada de Carga famlllar, siendo el monto de
la Jubilación Especial la cantJdad de Seis MIi Cuatrocientos Cincuenta v
Dos B0lf11ares con Doce Céntimos (B.s, 6.452, ·
a Dartlr del 23 dé

Miércoles 24 de febrero de 2016

Ctntimos (Bs. 7,077,46), a partir del 23 de Noviembre del Dos MU
Quince.

Novíemb~e del C>os MU Quince.

Ministro del P

REPUBLICA BOUVARIANA DE Vl!NEZUfJ.A

MINISTERJQ DR PODlR POPULAR PARA LA ~NCA Y FINANZAS
205°, 156° y 16°
Nº 0 3 5
Caracas, 2 2 FEB. 1016

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINijfeRJo DEL PQDE~ POPUI.ÁR PARA

~esuelto:

L.A BANCA Y FINANZAS
205°, 156° y 16º
Nº JL3_3__

22 FER 2016

Pór disposición del ciudadélno Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venez11ela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº
V- 11.94$.178, actuando en el ejercido de la delegación conferida por e!
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto l'l' 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Articulo I numeral 10, mediante el cual se le concede la atnbudón de
acordar Jµbllaclones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admlnlstráclón Públka, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con ei
Artlculo 2 i ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jublladonl!S y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras · de la
Administración Pública Nacional, Estada! y Municipal, publlcado en Gar.eta
Ofoal Nº '6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se :e otorga lubllación
Especial al ciudadano: PACHECO MANOLO, cédula de Identidad Nº
5.894.34!7, de 58 años de edad, cor Veintitrés (23) años de servldo
prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña como:
Oficlnlst" II, en el Banco Industrial de Venezuela C.A., según Pianllla FP026 de f~ha 30 de junio de 2015, motivado a Situación Social Grave Dertvada de
Carga Famlllar, siendo el monto de la Jubilación Especial .la cantJdad de Cuatro
1

MIi Dosclentos Trece Bolívares con Setenta Céntl
23 de Noviembre del Dos MIi I e.

(Bs. 4.213,70),

a

partir del

Ministro del P

;u

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

caracas,
Resuelto:

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
,de Vene¡uela, JORGE ALBERTO AAREAZA, titular de la cédula de identidad Nº
V- 11.945.:78, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
•decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
12013, Ari:fculo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar 9ubilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Administl!aClón Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Articulo ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubllaclol)es y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnlst!Íación Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta
,Oficial Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial: al ciudadano; CASTELLANO AAAUJO JUAN CARLOS, cédula de
identidad' Nº 6.864.924, de 48 al'los de edad, con Veintitrés (23) a1'1os de
servicio ¡¡restados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña
como: G,rente, en el Banco IndWlb'lal de Venezuela C.A., según Planilla.
FP-026 d!! fecha 31 de agosto oe 2015, motivado a Riesgo de salud, siendo el
monto de !a Jubilación Especial la cantidad de ~iete MIi Novecientos
(Bs. 7.926,72), a
Veintiséis Bolívares con Setenta y Dos C6ntlin

""'' dO 23 do No,i=bM del Dos MIi Quio

. . .,

..:Ministro del P

REPU.BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS

Caracas, 1 z FEO. 2016
Resuelto:

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENE.lUElA

MINISTERlO

E!Ek PQDfR PQPUW PARA LA aANt:A y

FINANZAS

205º, 156º y 16°
Nº _J) 3.L
caracas,

2 2 FES. 2016

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de venezQela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº
V- 11.94~.17B, actuando en el ejercido de la delegación conferida por el
dudadanc¡ Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
aecreto N° 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oflcial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2C13, Artlculo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
,acordar J(Jbilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
'Administración Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2i Ociel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de·¡
Jubilacion~ y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnistr¡jc¡lón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta '
Oficial Nº '6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se ie otorga Jubilación
Especial .a la ciudadana: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ GREDDA ANDREA,
cédula de' Identidad Nº 7.952.175, de 49 años de edad, con Veintiséis (26)
años de 1ervlclo prestados en la Administración Pública Nacional, quien
desempeña como: Promotor de Servicios, en el Banco Industrial de·
Venezuelja C.A., según Planilla FP-026 de fecha 31 de agosto de 201s;
motivado a Riesgo de Salud, siendo el monto de la Jubilación Especial la
c.antldad (je Siete Mil setenta y Siete Bolivares con Cuarenta v Seis

~e

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédulél de identidad Nº
v- 1L94li. l78, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por e!
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N" 9.~02, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la Re~blica Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artículo t numeral 10, mediante el cual se le concede la atrlbuc;lón de
acordar Jubilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Administración Públlca, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 21ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilaclonj!S y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnlstr~lón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oflclal ·Nº ¡6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial la la ciudadana: GALVIZ ROMERO WENDY JACQUEUNE, cédula
.de Identidad Nº 10.784.259, de 42 años de edad, con Diecisiete (17) años de
servicio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña
como: Asistente Administrativo, en el Banco Industria! de Venezuela
C.A,, seg~n Planilla FP-026 de fecha 30 de abril de 2015, motivado a Situación
Social Grn\ie Derivada de Carga Familiar, siendo el monto de la Jubilación Especial
la cantld~d de Tres Mil Trescientos Sesenta y Ochl> Bolívares con
Clncuentjl y Ocho Céntimos (Bs. 3.368,58), a partir del 23. de
Noviembre del Dos Mil Quince,
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V- 11.94$.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
cludadanQ Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N". 9.402, de fecha 11 de marzo d.e 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la Re~bllca Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
12013, Mfculo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede. la atrlbuclóri de
acordar Jµbiladones Especiales a R.mcionarios, Empleados y Obreros de la
Admlnlstrq1Ción Pública, Nacional, Estada! y Munfcipal y de conformidad con el
Articulo 2l ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubllaoones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Administración Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficia! Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especia! a la ciudadana: HOYOS MARTHA LUCIA, cédula de identidad Nº
11,215.6149, de 44 años de edad, con Veintidós (22) años de servicio
prestados, en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña como:
An11lista j:le Control n, en el Bilnco Industrial de Venezuela C.A., según
Planilla Fft-026 de fecha 30 de abril de 2015, motJvado a Situación Social Grave
Derivada d~ Carga Familiar, siendo el monto de la Jubílaclón Especia! la cantidad
de Clncq MIi Setecientos Cincuenta y Cinco Bolívares con Trece
Céntim0$ (Bs. 5.755,13), a partir del 23 de Noviembre del Dos Mil
Quince.

REPU8UCA BOLIVARIANA DE VENEZ ELA
TERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS
205°, 156° y 16º
Nº

_o 'JL

Caracas,

2 ZFEB. 2016

Rl!Suelto:

P~r disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº
V- 11.94$.178, actuando en el ejercido de la delegaciÓn conferida por el
ciudadano Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela mediante
decreto N~ 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Giceta Oficial
de la Republlca Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artículo 1 1umeral 10, mediante el cual se !e concede la atribución rle
acordar J;ubllacloncs Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de I¡;
Administración Pública, Nacional, Estada! y Municlpal y de conformidad con el
Articulo 21 ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Ji.;b1laciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Administración Públfca Nacional, Estadal y Municipal, publk:ado en Gaceta
Oficial N° 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial ,a la Ciudadana: PEÑA DE ARAUJO GRISEL MARINA, cédula de
identidad '.N° 6,440.309, de 51 años de edad, con Diecinueve (19) años de.
servicio prestados en la Administración Públlce Nacional, quien se desempeña
como; Asistente a Vicepresidente de División, en el Banco Industrial de
Venezuela C.A., según Planilla FP-026 de fecha 31 de mayo de 2015
motivado 'i:I Situación Social Grave Derivada de Carga Familiar, siendo el monto d~
la Jubilación Especial la cantidad de Cuatro Mil Ciento Sesenta y Cinco
Bolívare$ con Cincuenta y Siete Céntimos (Bs. 4.1
a partir dell
23 de NQv/embre del Dos Mll Quince.
~

Ministro del

l'opoJo,

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MIN]$TERIO DEL PODER. POPULAR PARA LA BAlllCA Y FINANz;AS

205", 156° y 16°
Nº _O 3 8_
Caracas,

2Z FEB. 2016

"-esuelto:

Pi!)r disposición del ciudadano Vicepresidente de la Repúbllca Bollvartana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº
V- 11.94~.178, at"tuando en el ejercicio de la delegación confertda por el
ck1dada~ Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artfculo 1 numeral 10, mediante ei cual se le concede la atribución de
acercar Jubilaciones Especiales a Fundonartos, Empleados y Obreros de lil
Administración Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad.con el
.Articulo 2~ ºdel Decrete con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
¡Jubilac1or.es y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Adminlstr~clón Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº! 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Eapeclal :a la ciudadana: DAVILA DAVILA YEXENIA DEL CARMEN , cédula
de Identidad Nº 13.158.240, de 38 afies de edad, con Veinllún (21) años de
servicio pfestados en la Administración Públlca Nacional, quien se desempeíía
como: S(lpervisor de Taquilla Especial, en el Banco Industrial de
Venezuela C.A., según Planilla FP-026 de fecha 30 de abril de 2015, motivado
a Situación Social Grave Derivada de carga Famlllar, siendo el monto de ia
Jubilación: Especial la cantldad de Cinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho
Bolívar~ con Doce ~ntlmos (Bs. 5,968,12), a p¡írtlr del 23 de
Novleml>Je del Dos MIi Quince,

REPU8UCA B01.IVAIUANA DE VENEZUELA
MINI$TERI0 DEL PODER POPULAR PAR.A LA BAl'tct Y FINANZAS

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF:J-00178041-6
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205° 156º y 16º

94J)___

Nº __

Caracas, 2 2 FEB. 2Uf6
Resuelto:

Pot disposición del ciudadano Vlcepresidente de la Repúbl lea Bolivariana
¡de ~enezUi:!la, JORGE ALBERTO ARRE.Al.A, titular de la cédula de identidad Nº
,V- d.9'15,178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el¡
c!udadanod Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante\
decreto N , 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oftclal
de la RepÚblica Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de techa 11 de marzo de
20,3, ArtÍlflllO 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atr1buclón de
acordar Jijbllaciones Espeoiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admlni~trapón Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de ronformidad con el
Articulo 21ºdel Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
ju:)iJac1cnes y Pensiones dt: los Trabajadores y las Trabajadoras de l¡,
Administración Pública Nacional, Estadal y Munlcipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial a la ciudadana; CARMONA CARMEN SOCORRO, cédula de
dent1dad Nº 7,553.023, de 52 años de edad, con Veinticuatro (24) años de
servicio prestados en la Administración Públlca Nacional, quien se desempeña
como: Getente de Departamento, en el &aneo Industria! de Venezuela
C.A., seg(ti Planilla FP-026 de fecha 22 de marzo de 2015, motivado a Riesgo
de Salud, ¡;iendo el monto de la Jubilación Especia! la cantidad de Ocho MÍI
Ciento Tteinta y Tres Bollvares con Setenta y Cuatro Céntimos
t Quince.
(Bs. 8.131,74}, a partir del 23 de Noviembre del
1

1

1

REP.UBUCA 80.UVARXANA DE VENEZUELA
MIN§nERIO DEL PODER.POPUlAR PARA LA BANCA Y FIN"'4i,AS
205°, 156° y 16º

Nº _QA_j__
Caracas,

17 Ffll. 2016

Resuelto:

REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINI$TERIO DEL PODER POPULAR
LA BANCA Y FINANZAS

MRA

205°, 156º y 16°

Nº

_Q]_--ª--_

Caracas,

l 1 FE'B. 20Ul

Resuelto:

P~r disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº

Ppr disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Vene.¡uelil, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
V- 11.946.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
cludadanp Presidente de ia República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto 1'-1º 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficlal
de la Re1;11,blica Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, A~culo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar 1ubllaciones Especiales a Funcionarios, Empleados' y Obreros de la
Adminlstrjaclón Pública, Nacional, Esradal y Municipal y de conformidad con el
Articulo 211 ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnistraclón Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta

Miércoles 24 de febrero de 2016
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·y Nueve ~livares con OChenta y Selc Céntimos (3.549,86), a partir deli

Oficial Nd 6156, ae fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial a la ciudadana: SUARtiZ MORENO RAIZA JOSEFINA, cédula de
identid ad Nº 10.816.715, de 42 años de edad, con Veinticuatro (24) años de
servicio prestados en la Administración Pública Nocional, quien se desempcl'la
como : Artalista COntal>le m, en el Banco Industria! de Venezuela C.A.,
según Planilla FP-026 de fecha 30 de abrfl de 2015, motivado a Situación Social
Grave oerfyada de Carga Familiar, sfendo el monto de la Jubllaclón Especial la
cantidad ¡le Se1s Mil Seiscientos Treinta y Dos Belívares con Ochenta
Tres Céritimos (85. 6,632,83), a partir del 23 de Noviembre del Dos Mil
Quince. ·

23 de Oq:ubre del Dos Mil Quince.

v
Ministro del P

REPUBUCA BOl,IV.AAL\NA DE VENEZUELA

MINI$TERl0 Dll PODER POP0t.AR PAAA LA BANCA Y FINANZAS

Ministro del P

205°, 156° y 16°
Nº 0 4 4
caracas, 2 2 FEB.

REPUBUCA 801.IVAIUANA DE VENEZUaA

MINÍ$TERIO DEL PODER POPULAR PARA

205°, 156° y 16º
Nº

~__L

caracas,

2 HES. 2016

I

~~tffl

1

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

~uelto:
Pór disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana¡
de Venez~ela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
V- l J.94!J.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida pcr el'
ciudadanq Presidente de la Repúbl ica Bolivariana de Venezuela, mediante '
decreto NP. 9.402, dP. fecha 11 de marzo de 2013 , publicado en Gaceta Oflclall
de la Repi'.Jblfca Bollvarlana de Venezuela Nº 40 .1 26 de fecha 11 de marzo dei
201 3, Artjc;u lo 1 .numeral 10, medlanl:e el cual se le concede la alrlbuclón de i
acordar Jµblladones Especiales a Fu ncionarios, Empleados y Obreros de la
·Admlnlstr<1tión Públlr.a, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 21 ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régim~ de
¡Jubi!adones y Pensiones de !os Trabajadores y las Trabajadoras de la
;Ac 111nistración Pública Nacional, Estada! y Munlclpal, publicado en Gaceta
Of1cla l Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorg~ Ju~ilación
Especial al ciudadano: TOLEDO PADILLA FERNANDO JOSE, cédula de
,1dentidac Nº 2.668.001, de 73 años de edad, con Quince (15) años de
, servicio prestados en la Administración Públlca Nacional, quien se desempeña
como : Agente de Segundad Física II, en el Banco Industrial de
Venezueia C.A., según Planilla FP-026 de fecha 22 de febrero de 2015,
motivado ,a la Avanzada Edad, siendo el monto de la Jubilación Especial la
cantidad de Dos Mil Setecientos Setenta y Seis Bolívares con Cuarenta y
Tres Céntimos (2,776,43), a partir del
bre del Dos Mil
;Quince.

2016

Resuelto :

LA BldllQ y PINANUS

Par dl5poslcl6n del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de venez~ela, JORGE ALBERTO ARREAZA, atular de la cédula de Identidad Nº
V- 11.94S. 178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la ReD(iblica Bollvariana de Venezuela Nº 40 .126 de fecha 11 de marzo de
201 3, Artfculo l numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar ]\Jbilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admlnistrqclón Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad cori el
Ar,Jculo 2l º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubliaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
A<imiri stración Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº 6. ! 56, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial a ia ciudadana : MARCANO RAMOS TRINIDAD JOSÉ, cédula de
!dent1dad Nº 4.654.250, de 56 años de edad, con Veintidós (22) años de
servicio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña
como: Prqmotor de servicio, en el Banco Industrial de Venezuela C.A.,
según P1ar,llla FP-026 de fecha 31 de marzo de 201s; motivado a la Avanzada
iEdad, slerjdo el monto de la Jubilación Especial la cantidad de Cuatro Mil
!Trescientos Setenta y Octro Bolívares con Noventa y Clna> Céntimos
( 4.378,9!¡), a partir del 23 de Octul>re del Dos M-1.J,,M!~~

POD.EJC'.: MMµ s: v FI""'11ZAS

REPU!IUCA

MIN#n:iuo DEL

~ N 4 DE VENE1:~

205°, 156° y 16°
Nº __(l 4 5_
caracas, 2 2 FEB. 2016

Resuelto:
ÍU:PUBUCA BOl,IVAIUANA DE VE~EZUELA

MINÍ$TERIO DEL PODER POPULAR PARA LA IAfitCA Y FINANZAS
205°, :56° y 16°
Nº _Q_4

L

Caracas,

22 fEB. 2016

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la Repúbllca Bolivartana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
V- 11.94$.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la Repúbt1ca Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N" 9.402, de fecha l1 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oflclal
de la Re~bl ica Bolivariana de Venezuela Nº 40 .126 de fecha 11 de marzo de
2()13, Ardculo 1 numeral 10, mediante el cual se !e concede la atribución de
acordar Jlibllaclones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Administración Pública, · Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con e1¡·
Articulo 21 ºdel Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jub;laclon~ y Pensiones de los Traoajadores y las Trabajadoras de la '
Admlnlstr1'ción Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficia! N° :6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial ,al ciudadano: SERVlTA OMAR ELAD10, cédula de Identidad Nº
4.418.47,1, de 62 años de edad, con Quince (15) años de servicio prestados
er la Administración Pública Nacional, quien se desempeña como:
Coordinajdor, en el Banco Industrial de Venezuela C.A., según Planilla FP026 de fe,::ha 31 de marzo de 2015, motivado a la Avanzada Edad, siendo el
monto de Ja Jubllaclón Especial la cantidad de Tres Mil Quinientos cua~!tt.al

Por disposición del ciudadano Vicepre$ldente de la República Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, tJtu lar de ia cédula de Identidad Nº
V- : l. 94~. 178, actuando en el ejercido de la delegación conferida por el
ciudaoano Presidente de la Repúbllca Bolivariana de Venezuela, mediante
1decreto N" 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de ia República Bo livariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de1
2013, Artículo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atrlbudón de
acordar .Jµbllaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Adminlst~ión Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2~ ºdel Decreto con Rc11190, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
¡Jubllaclon~ y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
iAdministración Pública Nacional, Estada\ y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 20141 se le otorga Jubilación
Especial al ciudadano: SALAZAR FLORES JOSE ANTONIO, cédula de
identidad Nº 4.825.448, de 62 años de edad, con Veintidós (22) aRos de
servicio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña
como: M ~ Motorizado, en el &aneo Industrial de Venezuela C.A.,
según Plahilla FP-026 de fecha 31 de marzo de 2015, mot:fvado a la Avanzada
!:dad, sle,jldo el monto de la Jubilación Especial la cantidad de Cuatro Mil
Veintlcuátro Bollvares con Ocho Céntimos (4,024,08), a partir del 23 de
Octubre 4fel Dos Mil Quince.

Ministro del
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V- ll.94~.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferlda ·por el'
cludadanct Presidente de la República Bolivarlana de Venezuela, mediante
decreto N~ 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oflclal
de la Rep~bllca Bolivariana de Venezuela NO 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Art:fp.ilo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atnbuctón de
acordar J~bilaclones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
AdministréÍ<:ión Pública, Nacional, Estada\ y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2j 0 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre eJ Régimen de
Ju!Jllaclones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Administración Públlca Nacional, E:stadal y Municipal, publicado en Gaceta
Oflclal Nº 6.156, de fecha 19 de NoViemtlre de 2014, se le otorga Jubilación
Especlal a la Ciudadana: FIGUEROA oe RUl!DA MORAVIA DEL CARMEN,
cédula de Identidad N° 5,996,926, de 55 ar'los de edad, con Quince (15) años
de servicio prestados en la Administración Públlca Nacional, quien se
desempeñ~ como: Jefe de Cocina de Presidencia, en el Banco Industrial
de Venel!Uela C.A., según Planllla FP-026 de fecha 30 de abril de 2015,
motivado ¡i la Avanzada Edad, siendo el monto de la Jubilación Espedai la
cantidad qe Tres Mil Ciento Treinta Bollvares con Cíncuenta y Seis
Céntimos (3.130,56), a partir del 23 de Octu
MIi Quince.

205°, 156º y 16°
Nº _Q_4..§_
Car~cas, 2 7 FEB. 7015
l\e5Uelto:

1
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Por dlsposlc16n del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venez1;1ela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
v- 11.94S.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
cludadand Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto NP 9.402, de feGha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la Reppblica 84,llvarlana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marw de
2013, Art1tulo 1 r,umeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar JpbilacioAes Especiales a F\Jncfonarlos, Empleados y Obreros de la
Admlnlstr<1Ción Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Artlculo 21 ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen el€
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnlstícjción Pública Nacional, Estadal y Munlclpal, publicado en Gaceta
Oftdal Nº 16.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga lubilación
Especial ,a la ciudadana: MUÑOZ RIVERO SMIRNA EMIUA, cédula de
Identidad 'Nº 4,577,116, de 61 años ~e edad, con Quince (15) años ~e
servicio pnestados en la Administración Pu9lica Naclonal, quien se desempena
como: Aslet:ente a Vicepresidente de Area, en el Banco Industrial de
venezuef¡i C.A., según Planllla FP-026 de fecha 31 de marzo de 2015,
motivado 13 la Avanzada Edad, siendo el monto de la Jubilación E.spedal la
cantidad di:! Dos Mil Novecientos Treinta y Onico Bollvares con Cuarenta
y Tres ~ntlmos (2.935,43), a partir del 23 de Octubre del Dos MIi

~,

Ministro del

REPUB.UCA BOUVAJUANA OE VENEZUELA

Quince.

MJ;Nlf[ERlC> DEL PODSR l'OPOLAR PAR.A LA BANCA Y F!NANZM
205°, 156° y 16º

N°_04.7_
Caracas, 2 2 FEB. 2016
ltesuelto:
Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venezyela, JORGE ALBERTO ARREAZA, tib.Jlar de la cédula de Identidad w
v- 11.94~178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano¡ Presidente de la Repúbllca Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N~ 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la Rep~blica Bolivariana de Venezuela :-. 0 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artíl:ulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar J~bllacloncs Especiales a Funcionarios, Empleados y Obrems de la
Administración Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2lºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubllaclon~ y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlni~ón Pública Nacional, Estada\ y Municipal, publicado en Gacetc
Oficial Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorya Jubilación
Especial 'la ciudadana: LOPEZ GREGORI.A JOSEFINA, cédula de ldentldad
Nº 5.61~284, de 63 años de edad, con Veintitrés (23) años de servicio
prestados -en la Administración Pública Nacional, quien se desempeí'la como;
Aseador, en el Banco Industrial de Venezuela C.A., según Planilla R'-OZ6
de fecha 31 de mayo de 2015, motivado a la Avanzada Edad, sfendo el monto
de ia Jubilación Especial la cantidad de Cuatro MIi Quinientos D1eclocfto
Bolívares¡ con Velntldnco Céntimos (4.518,25), a partir del 23 de

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

M1Nl$ERJO DE.!, PGIER PO,UL.AR PARA LA BANCA Y F!NANZ'AS
205º, 156° y 16º
l i_
Nº _Jl _
Caracas, 2 ZFEB. 2016
Resuelto:

Por disposición d€1 ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de la cédula de Identidad Nº
,V· él.94~178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciL.dadano Presidente de la República Bollvarlana de Venezuela, mediante
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
ae ia Repi!Jbllca Bolivarlana d€ Venezuela Nº 40 .126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artf/:ulo 1 numeral 10, medlante el cual se le concede la atribución de
acordar Jij!bllaclones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admlnl~ón Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 21ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen dei
~uoilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Adm1nlstr.-:!ón Pública Nacional, Esladal y Municipal, publlcado en Gaceta
Oficial Nº p.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se Je otorga lublladón
Especial al ciudadano: MALDONADO IIODRÍGUEZ CARLOS ALFRl!DO,
cédula de ldentid.ad Nº 4.849.603, de 60 ai'!os de edad, con Veinte (20) años
ctc ·servlc~ prestados en la Administración Pú.bllca Nacional, quien se
desel'rlpeñ~ como: 'Menujero M ~ , en el Banco Industrial de
·V enezueijl C.A., segun Planilla FP-026-dt fecha 30 de abrll de 2015, motivado
a la Avanlj¡jda Edad, siendo el monto de :a Jubllaclón Especial la cantidad de
de Venez4ela, JORGE ALBERTO ARREAZA, tJrular

Tres MIi ~sclentos Nueve

Bollvares aon Treinta y 0cho Céntimos

(3,609,3$), a partír del 23 de Oct.ubre del

-

·nce.

~

~
Ministro del P

Octubre qe1 Dos MIi Quince.

MINI
205°, 156° y 16º
Nº _J)

so__

caracas,2 2 FES. 2018
R~uelto:

REPUBLICA BOl,l\lAJUANA O.E VENUUELA
MINÍ$;rERIO DEL POOER fu¡;ijLAR· PAM l,A IIAMCA y FINAN2,AS

Coracas, 2 2 FEB. 2016
R¡esuelto:
Pqr disposición del ciudadano Vicepresidente de la Repúbllca Bollvanana
de Venez~ela, JORGE ALBERTO ARREAZA, tltular de la cédula de Identidad Nº

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venez$1a, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
V- ll.94i178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano! Presidente de la República Bollvarlana de Venezuela, medfante
decreto Nq 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oftclal
de la Rep~bllca Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artftulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar J~biladones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admlnlstr~lón Pública,. Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el ¡
Articulo 2l!ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de 1
Jubliaclo~ y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la¡
Admlnistratlón Pública Nacional, Estadal y Munlclpal, publicado en Gaceta.

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

426.528
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Oficial Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 201'1, se le otorga Jubilación
Especial ·al ciudadano: VICENS GONZALEZ FELIPE ;JOSÉ, cédula de
Identidad Nº 4,082,782, de 61 años de edaQ, con Quince (15) años de
servicio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña
como: COordlnador, en el Banco Industrial de Venezuela C.A., según
Planilla FP~26 de fecha 31 de mayo de 2015, motivado a la Avanzada Edad,
1siendo el rrionto de la Jubilación Especial la cantidad de Cinco Mil Un Bolfvar
lcon Dl~s Céntimos (5.()01,16), a partir del 23 de Octubre del Dos
'Mil Quineli!.

· REPUBUc:A QQI..IVAIUANA D.E VJ!NJ:;ZUELA
lt.AJtA BANCA Y FINAN:lAS

MINfs±ERIO DEL. POD~l(IIOPUL,AR

l.A

205°, 156° y 16°
Nº .º -.§L

Caracas, 22 FEB, 21116

REPUBUCA BOUVAIUANA Df VENEZUELA

Mir,l;[STERJO DEL PODER POPULAR PARA LA

Resuelto:

BANCA Y FINANZAS

l"Or disposición

Caracas, 2 2 FES.

2016

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

Resuelto:
f>or disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Veneruela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
v- lJ.945.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N° 9.402, de fecha 11 de mario de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de ia República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2.013, Artículo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jubilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admínisttadón Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad cor el
Articulo 21 ºdel Decreto r.on Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
JubUaclo$es y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Administitación Públlca Nacional, Estadal y Munfapal, publicado en Gaceta
'Oficial Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
,Especlaj al ciudadano: RUIZ LUIS COROMOTO, cédula de identidad Nº
4,587.664, de 62 años de edad, con Diecisiete (17) años de servido prestados
,en la Adflnlstración Pública Nacional, quien se desempei'la como: Oficinista
n, en e\ Banco Industrial de Venezuela e.A., según Planilla FP-026 de
fecha 31 de marzo de 2015, motivado a la Avanzada Edad, siendo el monto de
la Jubilaqión Especial Ja cantidad de Tres Mil Doscientos Once Bolfvares
·con Ci~uenta Céntimos (3.211,56), a partir del 23 de Octubre del Dos
Mil Quince.

del ciudadano Vicepresidente

de la República Bolivariana

de Veriéiuela, JORGE ALBERTO AAREAZA, titular de la cédula de ldentlélad Nº

205°, 156° y 16º
Nº __Q_~

V- 1L 945.178, actuando en el ejercido d!:!· la d!!legat:i6n éonferida por el
dudadanp Presidente de la República 661/varlana de Venezuela, mediante
decreto ~º 9.'!02, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficia/
de 1a Re¡oública Bollvar1ana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artículo 1 numeral 10, mediante el cual se ic concede. la atribución de
acordar Jubilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admlnistiiac1ón Pública, Nacional, Estada/ y Municipal y de conformidad con el
Art:lculo ~ 1ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubllacio1es y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Adminl~t$ción Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta
Oficia! NQ 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubllaci6n
Especial a ia ciudadana : GIL MAIÚA JOSEFINA, cédula de identidad Nº'
5.009.646, de 58 años de edad, con Veinte (20) aí'los de servicio prestados en
la Adm1njstradón Pública Nacional, quien se desempeña como: Coordinador
de Área) en el Banco Industñal de Venezuela C.A., según Planilla FP-OZ61
de fecha ~ l de marzo de 2015, motivado ¡¡ la Avanzada Edad, siendo ef monto
de la Jutllladón Especial la cantidad de Cinco Mil Doscientos Yeintlslete
BolfvareJ con Treinta y SletB Céntimos (5,
partir del 20 de
Octubre del Dos Mil Quince.

REPUBUCA BOLIVARIAl'fA DE V§NEZUE.LA
POl'Ul.M. PARA LA 8ANt.A Y F1111ANZA5

MINI$TERI0 DU PODER

Ministro del

205°, l 56° y 16°
Nº __g_64_
Caracasl
REPUBUCA BOLIVAJUANA DE VENEZUELA

MINíiÍERIO DEL PODER POPUl,.AR PARA LA BANCA Y FINANZAS
205°, 156° y 16°
NC _Q 5.~Ca racas, 2 2 FEB. 2016
Resuelto:
Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bollvar\ana

.de
Venezl)ela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
1
v- 11.94~.178, actuando en e/ ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadana Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto Nº 9.'I02, de fecha U de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficia!
de la República Bo/ivarfana de Venezuela Nº 'I0 .126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artli;ulo J numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jubilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
1Adrnlnisrrqción Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de confonnldad con el
Articulo 21 ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Ju:illaclo~ y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnlstrqefón Pública Nacional, Estada/ y Munlclpal, pubJicado en Gaceta
Oficial Nº 6 .1 56, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación'
Especial II la ciudadana: MARCHANDET TORRELBA ZULAY MARGARITA,
cédula de 1ldentidad Nº 4.974.905, de 55 años de edad, con Diecinueve (19)
años de ~rvicio prestados en la Administración Pública Nacional. quien se
desempeñll como : Auditor Senior, en el Banco Industrial de Venezuela
C.A., según Planilla FP-026 de fecha 22 de Febrero de 2015, motivado a la
Avanzada 'Edad, siendo el monto de la Jubilación Especial la cantidad de
1

2 FfB. 2015

R~uelto:
Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la Repúbllca Bollvarlana
de VeneL~la, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de ldentldad Nº
v- í t.945),.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano: Presidente de la Repúbllal Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N1 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, pub/lcado en Gaceta Oficial
de la Rep~blica Bolivarlana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo do
2013 Artí~ulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jubilaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Administrat;;ión Públlca, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2,t¡iodeJ Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
JubllaclonE¡S y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la,
Admlnlstraj:lón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta·
Oftclal Nº p.156, de fecha 19 de Novlembre de 2014, se le otorga Jubllación
Especial ~ la ciudadana: ANAYA DOUY GIOVANI, cédula de identidad Nº
5.220,87$, de 57 af'ios de edad, con Velntldós (22} años de servleio prestados
en la Adm(nlstraclón Pública Nacional, quien se desempeí'ía como: Asistente a
VlcepTeSl4iencla de División, en el Banco Industrial de Venezuela C.A.,
según Pla~nta FP-026 de fecha 30 de abril de 2015, motivado a la Avanzada
Edad, sierpo el monto de la Jubilación Especial la cantidad de Clnco MIi
Doscien~ Veintisiete Bollirares con
Seis Céntimos
(5,227,7~), a partir del 20 de Octubre del
.
·

~1'
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V- 11.945'.178, actuando en el ejercicio de la delegdción conferida por el
c1ud_adano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N<I 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la ,Rept.llca. Bollvariana de Venezuela Nº 40 .126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artf lo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución d.e!
acordar J bilaciones Especlales a R.mdonarlos, Empleados y Obreros de la!
Admlnlstraclón Públlccl, Nacional, Estada! y Munlclpal y de conformldad con el
Articulo 2Wdel Decreto con Rango, Valor y Fuaza de Ley Sobre el Régimen de
Jub1lacionE¡S v Pensiones de los Trabajadores y ias Trabajadoras de ia
Administración Pública Nacional, Estada! y Municipal, publir.ado en Gaceta
Ofldal Nº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial a la ciudadana: SAL.AZAR Fl:RNANDEZ INGRID DEL VALLE,
céduia de Identidad Nº 4.652.675, de 57 alkls de edad, con Diecinueve (19)
años de 9ervlcio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se¡
desempeñ~ corno: Supervisor de Operaciones Bancarias, en el Banco ,
Industria, de Venezuela e.A., según Planilla FP-026 de fecha 31 de mayo de '
2015, motjvado a la Avanzada Edad, siendo el monto de la Jubilación Especial!
la cantidaGI de Cinco MIi Cuatrocientos Ochenta y Dos Bolívares con¡
Treinta y' Cuatro Céntimos {5.482,34), a partir del 20 de Octubre
Dos MIi ~lnce.

NIN
205°, 156º y 16°
Nº QJi_5 _
Caraeos, 2 2 fEB.

2016

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
11.945, 178, actuando en el ejercicio de la delegaclón conferida por el
cll.!dadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
.decreto N~ 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oflclal
de la Rep~bllca Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, A~lo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Nbllaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
AdminlStración Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2 l"del Decreto c:on Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las TrabaJadoras de la
Administración Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
¡
Of.cia! Nº 6. 156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
:Especial :a la ciudadana: CARABALLO GONZÁLEZ NANCY JOSEFINA,
cédula de Identidad Nº 8,301.953, de 57 años de edad, con Veinte (20) años
de servlcp prestados en la Administración Pública Nacional, quien se
desempeña como: Oficinista Bancario, en el Banco Industrial de
Venezuellt C.A., según Planilla FP-026 de fecha 30 de abrll de 2015, motivado
a !a Avan,lada Edad, siendo el monto de la Jubilación Especial la cantidad de
Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Bolívares con Ochenta y Tres
Céntlmo!i (3.798,83), a partir del 20 de Octubre
· ulnce.
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dell

'Ministro del

IIOt,,..'9
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REPUBUCA BOUY.AAIANA DE V~NEZUfl,A
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Ministro del

Rf PUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA

MINif"ERJO DEL PODER POPULAR PARA LA BA.fiCA Y FINANZAS
205°, l56º y 16°
Nº .9.§_§__
caracas, 2 Z FEB.

R.esuelto:

2016

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venez4ela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Ne
,V· 11.949.178, actuando en el ejercicio de la delegación confer1da por el
.ciudadano; Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto Nf 9 .402, de fecha 11 de marzo de 2013, publlcado en Gaoeta Oflcla l
lde la Rep(Jbllca Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Arti\:ulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar J~biladones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de ;a
IAdmlnistrél(lón Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2 lºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubllaciones y PenS1ones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnlstriición Pública Nacional, Estada! y Municipal, publlcado en Gaceta
;Oficial Nº '6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorQ<! Jublladón
Especial la Ciudadana : ANDUEZA HERNANDEZ GLEISIS YSABEL, cédula
de ldentldfd Nº 6,526.303, de 56 años de edad, con DleciOcho (18) años de
servicio p~ados en la Administración Pública Nacional, quien se desempeña
como: Am¡illsta Financiero
en el Bance Industrial de Venezuela
según Pla~illa FP-026 de fecha 31 de mayo de 2015, motivado a la Avanzada
Edad, sierjdo el monto de la Jubilación Especial la cantidad de Cinco Mil
Setenta y Cinco Bolívares con Sesenta y Un Céntimos (5.075,61), a
partir del 20 de Octubre del Dos Mil Qui
·

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

f!.'

205°, 156° y 16º
Nº .J)SL
Caracas, 2 2 FEB.

2016

Resuelto:
Por disposición del cludildano Vicepresidente de la República Bollvarlana
de Venezueia, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº
V· 11.945.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciJdadano Presidente de la República BoUvarfana de Venf'.zuela, mediante
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la Re¡!úbllca Bolivariana de Venezuela Nº 40. 126 de fecha 11 de marzo ele
2013, Artículo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jubilaclones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Adminlstr~clón Pública, Nadonal, Estada/ y Municipal y de conformidad con el
Artículo 2~ ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
JubllaclortaS ·y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Administración Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nºi 6. 156, de fecha 1-9 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial ;a la ciudadana: SALAMR DE RAMOS LUISA RAMONA, cédula de
identidad Nº 3.951.713, de 67 arios de edad, con Veintitrés (23) años de
servicio prestados en la Administración Pública Nacional, quien se desempefl~
como: Aseador, en el Banco Industrial de Venezuela C.A., según Planilla
FP-016 d~ techa 31 de mayo de 2015, motivado a la Avanzada Edad, siendo el
monto dei lo Jubilación Especial la cantidad de Cuatro MIi Quinientos Doce
Bolívares con Ochenta y Seis Céntimos (4,512,86), a partir del 20 de
Octubre del Dos Mil Quince.
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e.A.,
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:

$TEIUO DEL POQER~

PAAA LA BANCA y fVW!W
205°, 156º y 16º
Nº _Q5L
Caracas,

HIN$TER10 DEL

i,c)ou P0PULAR D.f ECÓÑOM1A V FINANZAS
205°, 156° y 16º
9 7_
Nº Q_

Resuelto:

Cdracas,

2 2 FOl. 2016

f'or disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nºi

2 z FEB. 2015'

~esuelto:

REPUBUCA BOLIV~NA DE VlN~UEL.A

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de VeneLUela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº
V- 11.94$.178, actuando en el ejercido de la delegación conferida por el
clJdadanq Presidente de I¡¡ República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N° 9.402, de fecha 11 de marzo óe 20t3, publicado en Gaceta Oficial
:cte la ReA1Jbllca Bolivariana de Veneruela N" 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artfculo 1 numeral 10, medlllnm el cual se le concede la atribución de
acordar l.Jbilaciones Especiales a Funclenarlos, Empleados y Obreros de la
Adminlstr,clón Púbilca, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 21ºd 7l Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de

I
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Jubilaclon~ y Pensiones de' los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Adrnillli~~lón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publlcado en Gaceta
IOA~1Ñº 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial al ciudadano: SCOTTI IMBRIACO ROMULO CONSTANnNo,
cédula de¡ldentidad Nº 13,712,473 de 73 al'íos de edad, con Quince (15) años
de servido prestados en la Administración Pública Nacional, quien se
'desempeña como: Evaluador Técnico de Sistemas II, en el Banco
Industri.¡t de Venezuela C.A., según Planilla FP-026 de fecha 31 de mayo de
2015, mo~vado a la Avanzada Edad, siendo el monto de la Jubiladón Especial
la cantld1*! de Tres MIi Setec;lentos Catorce Bol!vanis con Clncuentcl
CéntimO!I (3.714,50), a partir del 23 de Octu e d
Mil Quince.

Quinientqs

Sesenta

Miércoles 24 de febrero de 2016
y

Ocho

Bollvares

con Veintisiete Céntimos

(4,568,271}, a partir del 23 de Octubre del

Ministro del

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENIEZUl;LA
MINIV!RIO DEL PODER PCWULAR PAAA LA ~ Y FINANZAS
~inistro del

205°, l.56° y 16°
Nº _Q__6L
Caracas, 22 ITB. 2016
Resuelto:

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MIN$TERI0 DEL PODER .-OPUl,.ARP.AM LA BANG\ Y FINANZAS

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Venez~la, JORGE ALBERTO ARJIJ:AZ.A, titular de la cédula de Identidad Nº,

205°, 156° y
Nº __Q6_Q_
Caracas,

15°

22 FHl. 201fi

tesuelto:

Por ct·1sposición del ciudadano Vicepresidente de la Rep.'.Jblica Bolivariana
V- 11.946. J 78, actuando en el e¡erdcio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la República Bollvariana de Venezuela, medlante1
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuelél Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Articulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede ta atribución de
acordar ~ubllaclones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admln/s~dón Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2~ ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuemi de Ley SObre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y tas Trabajadoras de la
¡Administr~clón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Noi 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial al ciudadano: PINO TIMOTEO ALBERTO, cédula de identidad NO
5,521.867, de 54 años de edad, oon Veinte (20) años de servtdo prestados en
la Admlnjstradón Pública Nacional, quien se desempeña como: cajero
Principal, en et Banco Industrial de Venezuela C.A., según Planllla FP-026
de fecha ?2 de febrero de 2015, motJvado a Riesgo de Salud, siendo el monto
de la Jubliaclón Especial la cantidad de cuatro MIi Novecientos Treinta y
Nueve Bolívares con Sesenta y Cuatro Céntimos (4.939,64), a partir del
23 de Octubre del Dos Mil QUlnce.
·

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

dé Vcnezµela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular. de la cédula de identidad Nº

V· 11.945(178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por ei
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto N<l 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la Rep¡\blica Bolivariana de Venezuela NO 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artí<tulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jl)bllaciones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Admlnistrapón Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2l;ºdel Decrel:o con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilacion(:15 y Pensiones de los Trabajadores y las Trnbajadoras de ta
Admlnlstratlón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº ~.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubil~
Especial á la ciudadana: BAZAN YUDITH MERCEDES, cédula de identidad
Nº 7,094.¡'986, de 50 aí\es de edad, oon Dieciséis (16) años de servicio
prestados
la Administración PúbUca Nacional, quien se desempef'la como:
Oficinista! Bancario, en el Banc:o Industrial de Venezuela C.A., segúri
Planilla FP-026 de fecha 31 de mayo de 2015, motivado a Rlesgo de Salud,
siendo el ~onto de la JubllacJón Especial la cantidad de Tres MIi Setecten~
Cincuenta Bol1vares con cuarenta y Seis Céntimos (3.750,46), a partir
del 23 de bctubre del Dos Mil Quince.
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Caracas, 22 FFS. 2016
lti,suelto:

MIN
205°, 156º y 16º
Nº 06]
Caracas,

22 FEB. 2D1E

R"suelto:

Por disposición deJ ciud~ano Vicepresidente de la República Bolivariana
de Veneztjela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
v- 11.945\178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano, Presidente de la, República Bolivariana de Venezuela, mP.dlante
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana $e Venezueia Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artitulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jl)bllaciones Especiales a Funcionarios; Empleados y Obreros de la
AdmlnlS~ón Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2~ dei Decreto con Rangé, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
JubilaclonEjs y Pensiones de lllis Trabajadores y las Trabajadoras de la
Adrnlnlstrapón Pública Nacional, Estada/ y Munldpal, publicado en Gaceta
Oficial Nº p.156, de feiha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial~ la ciudad¡¡na: SUAREZ PARRA CLEMAR CAROUNA, cédula de
identidad riJ 0 12.725;Í>04, de 39 aílos de edad, con Diecisiete (17) alios de
servicio prestados e~ la Administración Pública Nacional, qL¡len se desempeña
corno: Prolmoq,r d~ Servicio, en el Banco Indu5bial de Venezuela C.A.,
según Pla~illa FP-026 de fecha 30 de abril de 2015, motivado a Riesgo de
Salud, siendo el íl)Onto de la Jubilación Especial la cantidad de Cuatro Mil

Por disposición del ciudadano V1tepresldente de la República Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, titular de la cédula de Identidad Nº
v- 11.945p78, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la Repúbllca Bolivariana de Veriezuela, mediante
decreto N~ 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficia!
de la Rep~blica Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artítulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jl)'bflaclones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Administrar:Jón Pública, Nacional, Estada! y Municipal y de conformidad con el
Articulo 2:!Jodel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubliacioneis y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnl$l:ración Pública Nadonat, Estada! y Municipal, publlcado en Gaceta
Oficial NO 6.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jublladón
Especial al ciudadano: COLMENARES MARQUEZ JOSE LUIS, cédula de
'dentldad N° 6.439.972, de 53 años de edad, con Veinticinco (25) arios de
servicio prjlStados en la Administración Pública Nacional, quien se desempefia
como: Ani,lista de Organlzacfón y Sistemas m, en el B-anco Industrial
de Venezµela C.A., según Planilla FP-026 de fecha· 31 de mayo de 2015,
motivado el Situación Socia/ Grave Derivada de Cargél Familiar; ·siendo el monto de
la Jubilación Especial la cantidad de Siete MIi Ochocientos Sesenta y D(ij
Bollvarestcon Ochenta y Ocho Céntimos (7.862,88), a partir del !J de
Octubre eje¡ Dos Mil Quince.
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V- 11.943*.178, actuando en el ejert:iclo de la delegación conferida por el
ciudadand Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
decreto Nb 9.402, de fecha 11 de marzo de 201J,., publicado en Gaceta Oficial
de la Rep(Jbllca Bollva,fana de Venezuela Nº 40.126 de fecha l1 de marzo de
2013, Artif;ulo l . numeral 10, mediante el cual se le a:incede la atribución de
acordar J¡¡bilaciones Especiales a Funclonarlos, Empleados y Obreros de la
Aamlnistr~ón Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Articulo 21ºdel Decreto con Rango, Valer y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubllac1on4!5 y Penstones de los Trabaíadores y las Trabajadoras de la
Admlnlstf<1dón Pública Nacienal, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº :ti.156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubiladón
Especial :al ciudadano : GOMEZ VAltGAS JORGf ENRIQUI!, cédula de
lden~dad N° 6.894,178, de 51 aflos de edad, con Velntltrés (23) al'los de
servicio p~tados en la Administración PúbHoa Nacional, quien se desempeña
com_o: Su~rvtsor de Archivo, en el llaneo Industrial de Venuuela
segun Plar¡-Hla FP-026 de fecha 31 de mayo de 2015, motivado a SlbJlldón Social
Grave Derlyada de Carga Fammar, . siendo ei monto de la Jubilación Especial ta
cantidad
Cuatro Mil Novedenl'I>& Set-enta y Seis Bolfvares con Cero
Céntlm~(4.976,00), a partir del 20 de ~bns del DQI Mil Quince,

ELA

ERIO DEL PODO. ,OPULAR PARA LA llcANc::A Y FUIANÍAS
205°, 156° y 16°
Nº ..Jl6L
Caracas,

2 2 FEB. 2016

~uelto:

Pctr disposición del ciudadano Vicepresidente de 1a República Bollvarlana
de Venezuela, JORGE ALBERTO ARREAZA, tltular de la cédula de ldentldad Nº
V- 11.94~.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de ve,ezuela, mediante
decreto Nº 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de milrzo de
2013, ArtíCUlo J numeral 10, mediante el cual se le concede la atribución de
acordar Jubilaciones Especlales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Administrtón Pública, Nacional, Estadal y Munldpal y de conformidad con el
Articulo 2 ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de,
Jubiíacion
y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Admlnl5tr¡j(¡tón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial Nº ~ .156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial~ ta ciudadana : ZAIDMAN HIGUERA KATTY EMILIA, cédula de
identidad Nº 8.731,940, de 49 años de edad, con Dlecislel-e (17) arios de
servicio prestados en la Admlnlstradón Pública Nacional, quien se desempeña
como: c.atero Integral, en el Banco Industrial de Venezuela C.A., según
Planilla FP1026 de fecha 31 de mayo de 2015, motlvado a. S1tuac16n Social Grave
Derivada d~ carga familiar, siendo el monto de fa Jubilación Especial la cantidad
de Tres ·Mil Q\.linientos Dlec1'1ete Bolivares con Setenta y Slellé
Céntimos (3,517,77), a partir del 23 de
Mil Quince.
·

REPUBI-ICA BOl,JVAR.IANA .DE veNEZU.EI-A
MINl$'rERIO D!L PODER tio@R PARA

LA BANCA Y FINANZAS
205°, 156° y 16°
Nº .JJ.Ji..5.__
Caracas, 2 2 FEB. 2011!

R¡esuelto:

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República BoHvarsana
de Venez4ela, JORGE ALBERTO ARREAZ.A, titular de la cédula de ldentldad Nº'
v- 11.94S.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el
c1ucladanq Presidente de la República Bollvariana de Venezuela, mediante
oecreto Nf 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial¡
de la RepPblica Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artfi:ulo 1 numeral 10, mediante el cual se le concede la atrlbudón de
acordar J~blladones Especiales a Funcionarios, Empleados y Obreros de la
Adm!nlstr~ón Pública, Nacional, Estadal y Municipal y de conformidad con el
Ar:lculo 2~ºdel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Adrnlnistrtlón Pública Nacional, Estada! y Municipal, publicado en Gaceta
Oficial NO ·6 .156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial a la ciudadana: ALONSO FARIAS MAIGUAUDA DEL CARMNE,
céd.ila de )dentldad Nº 7.943.647,de 44 af\os de edad, con Quince (15) arios
de servicio prestados en la ,Admlnlstraclón Pública Nacional, quién se
desempeñp como: Supervisor de Operaciones Banwrtas, en el Banai
Industna; de Venezuela C.A., según Planllla FP-026 de fecha 30 de abril de
2015, mo~ado a Situación Social Grave Derivada de Carga Familiar, siendo l;!I
monto de i la Jubilación Especial la cantfdad de Cuatro MH Noventa y Dqs
Bo-lfvaresi con Noventa y Dos Céntimos (4.092,92), a partir del .23 dij
Octubre del Dos MIi Quince.
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'

426.531

205°, 156° y 16º
Nº

_Q_..6_7_

zzFEB. 2016

caracas,
R~uelto:

Por disposldó,, del ciudadano Vicepresldente de la Repúbllca Bolivariana
de Venezuela, JORGE ALBERTO AfW..Eft;Z.A, titular de la cédula de Identidad Nº
V· 11.94~178, actuando en el ejercido de la delegación conferida por el
ciudadano: Presidente de la RepúbHca Bolivariana de Venezuela, medlanre
decreto N' 9.402, de fectrd 11 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oflcfal
de la Rep~blica Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de marzo de
2013, Artículo 1 numeral 10, medlente el cual se le concede la atribución de
acordar J¡¡¡bllaciones Espeáales a Fundonarlos, Empleados y Obreros de la
Acmlrristr~ión Pública, Nacional, E5tadat y Munlclpal y de conformidad con el
Articulo 21°dcl Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la
Administración Públlca Nacional, Estada! y.' Municipal, publicado en Gaceta
Ofldal Nº ;6. 156, de fecha 19 de Noviembre de 2014, se le otorga Jubilación
Especial a la ciudadana: ROD1U6l1EZ ARGUELLO SOL MARIA TERESA,
cédula de ·klentidad Nº 5,142.088, de 57 aflos de edad, a:in Veintitrés (23)
años óe !jervlclo prestados en la Administración Pública Nacional, quien se
desempei'le como: Vicepreslden1fl! efe Área, en el Banco Indu&trial de
Venezuelil C.A., según Planilla FP-026 de fecha 31 de marzo de 2015,
motivado ~ la Avanzada Edad, .slellS 11 .manto de la Wb!l~f9.!I Especial la
cantidad c1e Ocho Mil Treec:lentos Clncq Bolfvares con Cuarenta y Ocho
Céntimos (8,305,48), a partir del U de Octubre del Dos Mil Quince.
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~ F.SOLUCIÓN

FECH.4: 12 de ie brern c e
205 º ~.56'' :t / º

NÚMERO: 040.16

u, ~uper,ntendcntr1 ele la:, l11.!it1t1Jcione,; del Sector Bancario, e; 1 i:::Jt'. rc1uo t11: k ,-,;.
:1ue le ...:onf1e1e ~I nurnera l 5 del artí(u lo 159 del Decreto con ·~JWJ1) 1/{l i,... ,
-~1·
Lev de Inst1tucionts del Sector t;ancar 10, en concordancia cor L" d il !Lll 11., 1 f .-:,.,
con Q.¡¡ngo, 1/alor y Fu i2rzr1 de Ley de Contra t~c1011es f\1b.1n ,; v -! .J::;~. .1~

.;,n,.r

.1

R.eglamento de la Ley de Cortratr1cion1..~s Públicas,

205°, 156° y 16°
Nº _Q_6§_

R!esuelto:

caracas, Z2 FEB. 2016

Ptjr dlspo'3icl6n del ciudadano Vicepresidente de la Répübllca Bollvarlana
de Venez~la, JORGE ALBERTO ARREAZA, tlt1Jlar de la cédula de Identidad Nº

RESlJELV f

Artículo l. Const;tui r la Cvm1s1ón d~ Contrctli:!CIOnes de !_=> Suoc• 1r((::ndo?f1,:1,; ~ 1 ~ ' . '
!nst1tuc1ones del Sector Bincano (SUDEBAN), la (uar conocer¿:¡ C(: i.:.,s pr,x <11 1, ,·t11 ,.1~
ro:.'lac1onados con la selecc1on de con tr~l1Stils p;ir¡~ 1c1 e1ec,1ció11 rlP. ·;bril5,. anq,1151< 1r1, "11 ·
b•en~s y preslao ón de ser-,1ci0~. de conformidad ca n :o es ta:,11:c1do en el Dt-'1. :·1-;tr •
Ritnqo, Valor v Fuerza de Ley de Cont.-¿;to?.c1ones 1Jubl1cas

426.532
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Arti culo 2: . La Com,s1on c11: ('.o,iv .:itaoones ¿,~t2rii 1nteqra(hi
1H1\:innro,; inc,r>J!es:

;)0>

,ns: s,r

11

SFGUNDO: La Comisión de Contrataciones Públicas, estará conformada por cinco

"

o•

1

(05) miembros princ1paies y sus respectivos suplentes; y estará integra da de la

Í>.rca r::cOnó mi°'

1

siguie!lte manera :

Fin:u1cie ra :

- -i~:;.~~~~:~=~--

1

10 \1': Ra11 ~ón Ra::10-;
Manu..!1 De Jesús Duaue

Articulo .l . Le: Conw;ión dr Con tr<1taeiones es\·ar? ;nte.;ir::da rx:ir

,,;

m•-=mbros suplente-: ;

Área iC(mómiC<ll _

1

F,·vnk 1Alb1:1

rOMeC1 1nc:

i

Area

·

Jurídica

-

C. I. 1 l.•lú).~0 i

- -· · -·- - -

Técn ica

Di~,

Fin anciera :
Árcc1 Juriilica:"

ÍMlembros Principales ' Miembros Suplentes ·

i-------- - ·-- ·- ·- -- .L ~-------- - - ,_____ -- -·--

::1:; (J 1,

J

_ __j

Jest;s-Hi::rnii_n Sajo

1

Dayrene µeña M.

C.1. V- 16.012.788

1

C.!. V- 12.747.422

. - - - - - - - - - · - " - - - · · - -- - - - - - - - . . . 1

.-:i,dr-1-ana Cc1ro111 1:=i ToÍ~P.
C,1lat.i r,¿,

:~!~ª T~c~ic;i:

Carlos E. Lugo C.

!

Yanet Guzmán.

C.1. V-lG.684.006

i

C.!. V- 12.901.12 7

ll\/1lson Briceñc

. C_.1. 6.40 3.208

Leonardo NoguerJ

1

C.1. V-6.874.315

Art:culo 4. Se C1cs1gn.::i <' la ciu cJ adoníl Jr ¿¡1nia Josefu1c.i Gui2 ·1;- ,t 11 10. utl1lz11
Cl'dula de 1dent1dac1 Nº V- 3.02 9.82 L co mo Secreta11,1 oe líl Ccmis,01' df ( 0 1m.1, 1
ow !ns r1 t rlt:r1ioo;ws 1Jíl~,1i st·d <- en o.:I Decr~to co n R.ango. Va or \' Fu~, , .-:. di : '--'· • ~·'
(.l)ntr2taciun~ Pub:iG) S ~ 1(1c1uc1Nlcma ; o::.E.'"2. b olore<, Fraq,:i T,100. 11r, ., ,, ·, L: _u hk
de ,ide:-rl'KLJd Nº
1;--., . c:J1110 Si 1r,k'!11re í.h: ic1 ~.-.)c:rc>t~·,,; 1k ,,., t. ,,.:",·

·· - -

N,1deska T. Márquez R.

C.I.V-17.7 12.548
1

¡

Julio J. Carrasco V.

I__J{,_ _ --

1

1

l ___

( m ·1\ra~,K nr1CS

, ArtÍr:ulo 5. E1 t\uditor !11te1no cie 'a St11,)eru1 tend¿nci+i C1: U1$ ln$t1tl1l 1, , 1e .'•• · '.-- :
) ~rK, 1101 r; o d rá c!es1g i1 2r · e p re St?rl lJ 1•t,~s pa r<1 q ue ~;c:uo::n c:1111:i . .l'•,,: rv:.. i··
Jc:1 ,:c..,11 1 a vo te , en :os p1oc1.·(hn1t~•·tns <.I,~ G J:' ~rd lcl L11)rl .

C. 1. V- 12.416.964

Económica

I

: '.'.'_ª_'.l__c~~~- - -·-J

__ :?_V- 17.11588 1

Nalrelys E. Blanco B.

Yura ima J. Salcedo R.

1

j
-- 1

.1

(.I.V-1 3.536.758

J.

C.I. V- 13536.Í!,~- __ !

Nayra A. Oote.-Ó

TERCERO: Designar a la ciu dadana USBET GENOVEVA FERNANDEZ GALBAN,
~tular de la Cédula de l dentldao Nº 9.961.799, como Secretarla Titular de la

Arti culo 6 . La Con11s•o11 de c~:m1r.~t?.ooncs. !..•r.d•u sohc..m:1• :e part1CH:'JCtV!~ ,;, . ,:;•;e; -.o··...:·•
tecr11cos y espcr.1 al1.c,ta5, con,o tc1rn1J1én de51gn¿1r ~ubcom,s1onr-s de trabJJcr ea ,, t,.:·v..: .ni
l,1 cor,1 p1c;1c1ac1 <1 e ias oora s, 1~ adc¡ u1s1c,ori de L~1enes y la contriltilci c.,n ~ v ,.._ ·,1r_ú

referida Com isión de Contratar.Iones Públicas, con derecho a voz, más no a voto; y
como suplente a la ciudadana LlZ LEON1DES SEQUEDA DE GOM[Z, titular de

~rgl,n <;:e¡, e 1 r c1i;0

la Cédu la de Identidad Nº 9.439.564.
A rt1c11l n 7 . 1¿1 (on,¡sion de (ontrat.:cone~ '1E:1,:r.:'! vetar por (' : ..,~t·1ct\.i w 1 r
.¡,1~ rn,;pos,0011~') co11t,en1da, en e! Dc-..:reto e-,· Ra,-,qo, v r. '-" ·,· ¡ ,1,•J,
Cor1't í.1te1cione,:; Pu t hté1:-, Sll R~gl<u": _•·" -~ 'l oemas 11ornvn1va~ c;u1.. r, 1,l11:1 r, '1 1 r

La Secretaria de la Comisión

J ' n 1n 1u

13. 183. 578 y 13.306.03? respectrva ne nte, en,;._: cJrácter ele 1111(:rrbro::. P1,i 'c. r .1 ,
Com1~ion di:: Contrc.1tac1ont:s rlc líl Supt11mc:11denc1.:, de las ;nsl:tt 1cio•1 ec, tki '··ctt ·1
O<incar10, la fmnc1 en forma conju11ta de i;i Secretária de la Com1s1ó n Ce Co11 (r.1L,~( 1J1 it:S ~
cua lquiera de tos c1\.adas 1n:e:nbrc1s de lo'.:> actos y documentoc; s1qu1ent-2s:

a) lnv1t;ic1 cin a :os µro(esos di: sr.1ecc1ón de contratistas pcHa IJ ewcuc ,cr, ~t- ,:t ·l<'
c1dqu1si c16n de bienes y presta r.:1Ó"· de se rv1 c10~ de co mom1.ded con 11.1 r:ri:.. 1, 1,:;i ._ , ,.,
Decreto con K.~ ngo, Va lor v Fuerz..a de Lev de Contratc:ciones 1)L1bl1r~:is y ·,u ·~•·,1\ w •eni ,

b ) Ac laratona c; rcs.~l)C to .:i líl '> r 1r,c:.._,sos dt' $·.' k: ::c1on rl r -':lJn::211 1: :.?: \ e ~· ,:·o:;
'Ol)ras, LJdq u1 s1c1ón C12 b1er,,_.,; v ¡)1c'~tJ::'iCr (l e ~e rv10 0, H ~ c¡_,nf-,1·:•·1 1n e_.·
el Decreto con R~~ngo vJl.::1 v :" Ut~ r ; ,1 dé L1..: / el,: ((,1 ,:.., · ~ ') . . - ~ •

··

Dt::1J l?11nento
CJ ,Jotif1enc1one~ reLi t:v;ic ,:1 lo<; p •oCt'SO~ d e ~~lec::.,on de co11:1,1ns1J<.. r,.• r ..,
ele ob1 ¿¡e;, adqui s•c1cn rl e t)H:'nC~ y pn: stilo .:k dt'. s~rv1c1os ch.: c0•ito1 m1, ic1~, "' n ;,J 1• ·,
e11 ...:1 Decreto con R. c111 90 1 Valr11 y Futrza de 1.1.!y üt: <.on b.1 Lc!l :on....-... r,·,.:,;,"'º
RcciLimc nt o.
1d) U ..:1 trf1cación ele l;:,s d ocumt'ntos Ql •C conforn1¡1n 10s <:xPlClre 11 es

Públicas.

'

ck ·o~ : ·,y.·~,:;

seler:c-101 i de ccmr <11.islas.

Artículo 9 . La J1~s¿ nt e RéSOluo0 ·1 cnl r~1~a 0P '1 ,QCll(1<1 ¿, 1.kHiir d~ S11 pu o:1(:1, ílP , ~ 1;1
G,ic,;t¡1 Of1u<1I d e lct R(!pllb11c<1 Ool1van.:11vi oe éem~; 111: 1..
Articulo 10. Se Jcrogc1 1;, R,~::,uh l(1Ón Nº O t(,. \ ~ de l ~r:·1,, '., , \e :.~~, •:! ' :
rx ibhcacla e¡, 'ci Gacelél Of1ci.il t. c 1:1 Repub11i:-;i Bc lr v(i r 1c1n¡: dL· \1 11 r1 •;·?1:_:,:

L3 ele fel11ero de 20 15.

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

1

de Con trata ciones, tendrá las atrilluclones conferidas

en el articulo 16 del Decreto c:on Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones

;o, d 1na Gu e11,1 L,. 1(1 ,), . ,1 .1 ,,, ' 1.
!de ide11ttdad N'> V-:.c2~~ 021 , C'. :' SlJ Cd ' rlC· : r de Se<.. rl"L'.r J ,il, ,· , .r .11
Conln1 tílcione3 y en los c1udada11 L' ~ r~:ir 1íl isJOCI Gi"lrr.ia Pu;,,_J c, Jo ~f, 1~; H1 1 11·
Manuel Oe Jesús Duque, ti tu :ar-:·-; de..' 1r1 ;, cédulíl::. de 1c!c•11\·,dc1d Nros. r• O :, 1 ' 1;_ .
1
, t\r t ículo 8 . Oc l,~9<1 r n tt, 1. 'l 'll .•-,,11w

CUARTO: Esta Providencia Administraliva, deja sin efecto la Providenc,a
Administrativa Nº DP/0 003·2015, de fecha 08 de enero de 20 15, publicada en ia
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.606 de fecha 23 de
febrero de 2015.

QUINTA: La presente Providencia Administrativa, entrará en vlg enc,a a partí, <1e
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publlquese,

~

Ihonell Rolando Campos Barrios
Presidente

h ..

,:_~

,¿

Pkené Redondo
Director

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL PROCESO SOCIAL
DE TRABAJO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS
BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº DP/CJ 003-2016

DESPACHO DEL MINISTRO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

205', 156' y 17'

Cara cas, 26 de enero de 20 16

206°, 156° y 16°

Caracas, 16 de febrero ele 20i o,

Nº 9626
El Directorio de la Bolsa Pública de Valores B1centenaria, Instituto Público ad scrito

RESOLUCIÓN
al Ministerio del Pod er Popular para la Oanca y Finanzas, en cump!im1ento de lo
previsto en el Articulo 14, del Decreto Nº 1.399 con Rango, Valo, y Fuerza de l.ey
de Contra taciones Públicas, publicado en la Gaceta Of icial de la República
Bo!,vanana de Venezuela Extr<1ordinano N° 6. 154 de fecha 19 de noviembre de
2.0 14, en concordancia con el Articulo 15 del Reglamento de aplicación del re/endo
Decreto Ley, acuerda:

PRIMERO: Designar a los miem bros de la Comisión de Contrataci ones Públ icas de
la Bolsa dr. Pública de Valores Bicentenaria, po, un periodo de dos (02) años, para
actuar en r.odos los procesos de selew ón de Contratistas. relacionados con la
adqu isición de bienes,

prestación

de servi cios

o ejecuc,ón

de obras. de

conformidad con lo previsto en el Decreto con Ra ngo, Valor y Fu erza de Ley de
Contrataciones Públicas y su Reglam ento.

El Mm1 stro c1el Poder Popular pilra el Proceso Social de TrabuJo, nof1"'\l)rado med 1anlc
Decreto Nº 2. 181 de fech a 06 de enero de 2016, publicado en la Gacct,1Of1c,a l de la
Re;)Úhlica Bolivariana de Ve nezuela Nº 40.82 4 de fec ha 8 de enero fle 201 6, en

e.¡erc1c10 de las facultades y atribuciones con feri das por el articulo 500 numera! 1 del
Decreto N° 8.938 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del, Trabajo, :as
Trabajadoras y los Tr abajadores del 30 de abnl de 2012, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Boliva riana de Venezuela Nº 6.076 Extrao.d1nario de fecl,a 7
de mayo de 2012; los articulas 34, 65 y 78 numerales 2, 3, 12, 19 y 26 del Dff: eu,
Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adm1n,strarni11 Put,:10 o,•
fecha 17 de noviembre de 20 14, publicado en la Gaceta ()frcral de lu Hr oul·hc«
Doliva riana de Ve,1ezue la Nº 6. 147 Extraordinario de fechLJ 17 de nov•cnirre ele .:u! 1,
·, el articulo 5 numeral 2 de la Ley del Eslatuto de la Función Pública, pulJl,cad,, c: 1 ::,
Giicetil Ol ic1al de la República Boliva riana de Venezuela N° )7 52 2 ele fecha 6 y
sept,embre de 2002; en concordancia con el arti culo 40 del Decn,10 Ne l.ól.' Snt"·
Organización General de la Admi nistración Pública Naoonal, de fe~.º:'1 !8 de fe!l! P:n
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de 201 5, publicado en la Gaceta Oííc,al de la República 9oli vanana de Venezuela W
6. 173 Extraordinario de fecha 13 de febrero de 2015; asi como los articulas 2 y 3 ele!
Decreto N° 1.617 mediante el cual se dicta el Regla mento Orgánico del M1nistcno cc l
Poder Popular para el Proce~o Social de Trabajo de fecha 20 de febrero de 201 S,

426.533

SEGUNDO: Lu fonoonaria designada ejercerá líls func1 01ics 1:st.:1 t), •.=: c1 dz1~ e.1 \'I
Geui~to Sobre Organización General de la Administración Publica N¿:¡o nn(il, udr~rr.¿;'. , .-..,
1

le ,1utonz<1 y delega la f1rmíl de los ac tos y documentos que a cont1nuac 1rin 'it: P1Crc<.1n
1. l ;.l correspondencia de cualquier naturaleza inl,erPnte a lr1 Direcc1óri Genc:'rJI (1 1~
Supervisión d e Ent,dacles y Modalidades E::.pectales de Trnbi'JO, cJ S; con,:; IJ S c •,:1ü:: ;
J IJs 0 1:-noones, Oficinas y ctemás dependencias de este M1n sterio re loc, cirH(I'"' '· •. .n

µubhcado en la Gaceta Of1c,al ae la República Bolivariana de Venezuela Nº 6 . .7-!
Extraordinano de fecha 20 de febce ro de 2015;

1

: ·

1

suc, ' unciones

RESUELVE

J. . La r.orr¿snonctencia inherente a su oficina, d1rig1da a los fun r,ona11cs sut'l;; 1: c;1, :~,;,,
uc1m1nistrat1 vos, judiciales, municipales, estadales y distr1tales.

PRIMERO: Designar al CIUd edano ALFREDO ANTONIO MARÍN MONl 11.111 ,
!itiA:ir· c!e ra cédula de rd entidild Nº V-16.805.259 , r,r'l~d oc11uclr el uii 'J<J y

J . LU corresponrlencia de cualq uier naturaleza inherente a su oficina, en respi1t!s 1 c1
svhcitudes, r,iet1 cio nes o reclamos dirigidas a esa oficina por los part1culare;.

de~r:mpcñar funciones de Director General (Enr:~rgado) de líl Of1cma de
Plar ificación y Presupuesto del M1n1steno del Porler Po~ular para c i Proc,,·:0
Social de Trabajo.

~,

-1. La certifi GJr 1cin d~ lo docurnentac1ón correspondiente a la of,unc" a su caryo

SEGUNDO: El funcionario designado Cj ercerii la s funcicnes estt1blec111as en
[)e,,reto Sobre Orgar,i1ación G~neral de !a Adniinistr¿icióo Púb!1C? Nacional, adt:,ni::! ~

s LilS dcmd:~ q11e le señalen las leyes, reglamentos, decretos y rcsoJuoor ,··
rnateria cll: su l'Ompett~ ncia, asi como aquellas asignadas por ~! :::1udad,lno fvi111 ,,;:-,,.

<' I
:i •_

TERC[RO: L2 presente r~ so1uc1ón entrará en vigenoa a pcv t,1 e:,! su µ1 1Lih.auú1· ...,.. ., ,.
Gaceta Oriua! Ce la Repllolieu Bolivariana de Venezuela .

1~ autor.za y delega la firma dt! los actos y documentos que a continuación Je ,ri d•caw
1. La correspondencia de cualquier naturaleza inherente el la Dirección c_;ene!'QI -:k 1¡.,
Of1cinr1 de Plan1ficac1on y Presupuesto, así como la dirigida a l¡i < V1 rec'.roncs, Of1r,1r,as
y demas dependen,:ias de estr~ Ministerio re!r1c1onctdas con su~ funt: •oncs

Cor1:..1n1qursr) ,,, 1)ublique~e,

DSWALDO EMILIO VERA ROJAS
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA El PROCESO
SOCIAL DE TRABAJO
Según Decreto N° 2 . 181 de fecha 06/0 l / 20 l í1

a si, oí1cina, en r1:: s1h.:1~~.1~1 ri

solicitudes, petic,one'.i o reclamos dirigidas a esa ofic,na por los pílrlir.ul,:1res .
4. La ce,tificaoón oe la docun~entauón co rrespondiente a la of:c1nu a su ,cargo .

(iacet21 Oficial dP. lci Repúbl,ca Boltvan ana de Vrnr;i:¡p:·la
N° 40.824 de fecha 08/01 / 7.016

~- Lns demás que le se11alen las leyes, reglamentos, decretos y reso1uc1011es ~1'
materia dE: su competencia, a~;¡ como aquellas asignadas por el ciudada n'o Mini stro.
TERCERO : Lil presente resolución entrará en vigP.nc1a

a part·r de su publ1cac1011

(

~

?. . Lcl corrcsponcle:1cia 1n!'oerente a su of.ona, dirigida a los funC'Oíl(lrtOS -; u1Jc1 ter· ,0
adn11nistrat1vos, ;udioa1es, municipales, est<1dales y distntales.
J . La correspondenoa de cualquier naturaleza inherente

( ~

en l:1

ruinuniq uese y publiqu ese,

OSWALDO EMILIO VERA ROJAS
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
Según De.e.reto Nº 2.181 de fecha 06/ 01 / 2016
Gc1cet.:i Of 1cial de la Repl.Jblica Bohvariana de Venezuela
N° 10.824 de fecha 08/0 1/2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJ O
DESPACHO DEL MINISTRO

205' 156' y 17'

Caraca, , 16 de febrero de 20 1e,

Nº 962'/

RESOLUCIÓN

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

Gacela onc1al de la República Bolivariana de Venezuela.
REPÚBLICA BOLIVARIAN/1 DE VENEZUéLA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
DESPACHO DEL MINISTRO

205', 156" y 17'

CurJc as, 22 de fe1,rero d-: 211 "

Nº 9632

RESOLUCIÓN
El Ministro del Poder Popular pilra el Proceso Soeta! de TrabaJo, nombrado med1i1ntl
Decreto Nº 2.18 1 de fecha 06 de enero de 2016, publicado eP la Gaceta Ofioa1~" "'
R~publica B0l1vanana de Venezuela N° 40.824 d~ :echa 8 íle ene10 rle , OJ•, e"
e1ercic10 de las racultades y atribuciones conferraas oor el articu10 SOO nu"'lerr t ' del
Decreto Nº 8.938 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgórnca del TrabaJo, Id~,
Traba¡adoras y los Trabajadores del 30 de abril de 2012 , publicado ·en la Gacctv
Of1c1al de la Repllblica Bolivariana de Venezuela Nº 6.076 Extraordinv :io dr rcchJ "/
de mayo de 2012; los articules 34, 65 y 78 numerales 2, 3, 12, 19 y 26 de1 Der, Qtl.!
Nº t .4 24 con Rango, Va lor y Fuerza de ley Orgánica de la Ac1111in1stror.1ón rllbl1ca d~
fcchc1 17 de noviembre de 2014, publi cado en la Gaceta Of1c1ai de 1~~ l~er: uhi 1r ,1
Bohvarrana cte Venezuela Nº 6. 147 E>::traordinano de fecha 17 de r,ov iembrc de 2Ql l,
y el artículo 5 numeral 2 de In Ley del Estatu to de la Función Pública, publrcada en 1,-,
Gacctil Ofio~I de lci ílepllbtica Bolivariana de Venezuela Nu 37.572 de fec11e1 6 Ce
seprico1bre de 2002; en conco rdancia con el articulo 40 de: Jecreto Nº 1 612 Solm :
Organizaoon General de la Administración Pública Nanonct l, r.lc fecha 18 cfr.~ fctm:•ro
de 2015, publicado en to Gaceta Oficial de la RepUbhca Bol1vm1 <.rna de v,~nezue:a N'
6. ! 7.1 [ ..:l ruorrtinario de fec r a 18 de febrero de 201 S; asi como los artícu!os 2 y 3 c1e!
Decreto l"lº 1.617 mediante el cual se dictd el Rl~glarnen to Orgi'1nico rlt::I Ministerio -:-11.:::
r oder Pnoutar para el Proce;,o Social di? Traba Jo de fr:.:thél .!O c11: febre ro ú<~ l lJ '. ·J ,
pubhcc.do en !íl Gacetil Oficial de la Republica Uol,vurian¿¡ d t.> V(~ne w t:1,:, f'.1·· h 1:,1
Extraord1nano de fecha 20 de febrero de 20 1S;

El Ministro del Poder Popular oara el Proceso Social c1€' fr<.1baJo, nombrado mn!l)r :\·:
Decreto ~1 ° 2.1Bl de fecha 06 de enero de 2016, µub,,cado ,,n 1a Gaceta Ofi c,JJ Je',,
Repúb:1ca Bolivariana de Venezuela Nº 40.624 de fecha 8 de enero de 201ü. ""
e¡erc:1c10 de 1as facultades y atribuoones conferidas por el art 1culo ~00 numera '. . ce
Decreto Nº 8.938 con Rango Valor y Fuerza de Ley Organica del Tr,11,ajc, i,.,
Trabajadoras \' los Trabajadores del 30 de abril de 2012, publicado en 'a Gar c:il
Ofic1¡,I de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario de iecra l
de mayo de 20 12; los artículos 34, 65 y 78 numerales 2, 3, l 2, 19 y 26 del Dec·eto
Nº 1.424 ton Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgilnica de la Adwin1stracióri Publica OC'
fecl1a 17 de noviembre de ?.014, pubhCíluo en la Gaceta Oficial de la Rep(1bl ·cJ
B0l1var1 cma de Vcnezu elc"' Nº 6 . 147 Extraordinario de fec ha 17 de no·11embrc rtr !01 --l,
y el tHLículo 5 11umer(ll 2 de la Ley del Estatuto d~ la Func•ón Publica. ,Ju'1Ji ; ....:ria ,:r lu
G¡,ceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuéla N' 37.522 ele fecl1a (, de
seot,embre de 2002; en concordancia con e1 articulo 10 del Decreto ;,1° ! .ó 12 Snt1,,
Orgar.rzactón Gener<1I de la Adm1n1strac.1ón Púohca Naoonr1i, de fcc11a l 8 dl :ehrr · ;1
ele 20! 5, publicado en la Gac~ta Oficial de la RepUblica E3o11va~1.Jr.a rlt' VC'111 ·1.ur::, 1 ,\
6. 173 E-.:lraordinario de fecha 18 de febrero de 20 15; as1 como le~ drtÍ'Jlns i y ; ,;1,
Deueto Nº 1.6 17 mediante el cua l se dicta el Reglumento Orgcin1co del f/11:)1'.~'(•11 ::1 jt·
Podt::r Po~u 1ar para el Proceso Social de 7 ra ba10 de fecha 20 de febrero c1c :::o; j
pub:iGJúo en la Gaceta Ofio;11 de ,a Repl1blica B0l1vananJ d~ Vcne?.Ucla l'Jº n l/4
Extraordinario de fecha 20 de febrero de 2015;

R.ESUHVE
PRIMERO: Designar a la ciudadana R.OSALIA SINGALEZ DE GARCIA, litular ¡Ir, :,1
cédd!a de identidad i\Jº V-15.355.226, para on,pur el cargo y desen1µ12?iar f11nc1ones
de Directora General de la Dirección General de Supervisión de Ent1Clar,es v
Modalidades Especiales de Trabajo, del f·1inisterro del Pode r Popular para el
Proceso Social de Trabajo.

R.ESUELVE
PRIMERO: Designar a la c1udadanJ LIDSAY MARYORI MEDINA PORRAS, l 't.:iar
Je la cédula de identidad Nº V- 10,194,778, para ocupar el c~cyo y dcs," :cpena1
funciones de Directora Geíleral (Encargado) de la Consultoría Jurío;ca de1
Minister;o del PodRr Popular para el Proceso Social ae Trabajo.
SEGUNDO: Ln funcionaria des1gnddzi cJercerá las runoone$ PSta l)!ecanas e :' el

Decreto N" 1.612 Sobre OrgJnizaC1ón General de la Administración Pública :-J ?.C•(JP.31,
nu:Jlica clo en Gacetd Oficial de la Repul:llica Bo!ivanana de Vcni:-zu:-,1\\ ,',!-: ú 1i'1
~xtr,.:i ord1na no ele fecha 18 de febrero de 2015 ; ademas Sf> l,e c.1utonli'! v i1•"'! · '.:'=cl IJ
í•r111t1 ~1,1 !OS clCtO<; y documentos que o cont,nuación se indican:

1,:·; tircu1ari ·s, memoranda. of,oos y ( omurncar:ones 1nherP.11h:s u ::-u 01rc• -r. ,· ....
011 iy1das a las c f1cin<1s Oepend,entes del Min1::iter10 c.lel Poder Poputd( ;);11·<1 [ 1
p~oceso S:; cra1efe Tratir1Jo.
La validOCión de 1f,s aspectos lega/es de los proyectos de contratos, acuc1 cos.
conven,os y demás actos Jurídicos en que deba 1nterven1r el Ministerio, y em't1r las
opiniones respect,vas en resguardo de los bienes, derechos e intereses
patrimoniales de la República.
1

Lr;s d1ctbmencs sol)re los criterios Jurídicos administrativos destinado:, ;.1
p!'Otecnón, garantía, estabilidad y desarrollo de! proceso soual ce tru!Jd ¡n,
chvulgor lrt croc td nt1 1uricl1ca.
4. Lds opiniones de Jns expedientes d1sc1pl1nanos que fuen--'n 1nstru1c!os al f);' ' --r,.~¡

adm1n1strat,vo cicpcnd1ent,~ de1 Ministerio, la~ ¡Jn1ciade5 descvncentrado:__.

e·'tP , <1dscntos.
S. Las opiniones Juridicéls sobre la procedencia o no de líls ~oli c; tucle-. de APee.-.c ,,
No Presentas
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426.534
6

L,1s opiniones sobre proyectos de leyes, decretos, resolucione s y d~n,as atto~ t..ir·
efectos generales que se dicten en protección, garantía, estabilidad y ocs¡¡rrúll ,,
del proceso soc1a1 de traba10.

SEGUNDO: El monto de la Jubilación Especial será la cantidad de TRES
MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (Bs, 3 .219,17), mensuales, equivalente .al Cincuenta y Dos
coma por Cincuenta por Ciento (52,50 %}, del suel~o promedio de los
úl timos Doce (1 ?.} meses en Servicio Activo,

/. Los documentos relé'lc1onados con la tramiti!ción de asuntos concernientes .:i 1(1',
c1~manclas en las cuales sC'a parte el Ministerio del Poder Populctr pd rc1 ei Pro·:c!::.C
Soci;,I de TrabaJo, conforme a los lineamientos y directrices emar~?itj,1.-; Ce !<1
Procu rilduri~ Gcner.=t l de la República.

8.

Líl

:Mó11vado

a la diferencia entré la fecha de- la · solicitud de · 1á Jubilación
Especial y la Fecha de su aprobación se realizará un recá lculo en base al
salario promedio mensual.

corrcsr1)n<JenC12 1nhere•1te ii su O:recc1ón . d1ng1dd d tos tunno: ,d (,

t.U t)rl ll l!rr: r)',, admllll'~tl Cl!VOS, jUdiC!ílle'.">, (1( mve5l tQ(10Óíi Utt1t1f11.(i y t·d •(! dlt · ·

111un1r:1µal(-:$, dt; 1 s Estado y del Distrito Capi tal.

9. LcJ corrcspondenci<J de Lua1quier naturaleza 1nherentr o

·~ti

i°":,,x.c 1 , ,·:, ·.r

res[)U(!Stil a sol1citucies diri9rdc'ls a su Despacho por lo<; partrn,lare::-.
tíl La c1:rt1f1c21c:ón de I?! documentación correspondiente a !J Dirección

Miércoles 24 de febrero de 2016

.i

TERCERO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la ejecución de la
prcser>te Resolución. En tal sentido se instruye tramitar lo conducente a
los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigüedad y
otros Pasivos Laborales que pudieran corresponder al ciudadano
ALBERTO JOSÉ ANTEPAZ ROSARIO, titular de la Cédula de Identidad
N' V-3 .739.143 , de conformidad con la legislación que rige la materia.

',1,1c .. ··:.1~,

TERCERO: La presenlc resolución entrara en vigencia a part1r de su pul.Jt:c~oc·1111~r~ :.i

Gilceta Oficial de lil llepúbl1ca Bolivariana de Venezuela,
Comun ,ouesc y pu hliriucse,

,CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR),
efectuará la Notificación de la Jubilación Especial otorgada al ciudadano
,ALBERTO JOSÉ ANTEPAZ ROSARIO , titular de la Cédula de Identidad
N' V-3 .739 .143, de conformidad con lo pautado en el articulo 73 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Ad ministrativos.

OSWALDO EMILIO VERA ROJAS
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO
SOCIAL DE TRABAJO
~

l:n Oecrf'IO :-.¡o?. 18 1 1~ fecha C6-1VJ; í 0i"

QUINTO: La Jubilación Especial otorgada mediante la presente Resolución
surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela .

Gac(•l ;i óf1(i,1I '1C 1,1 Rf~Ol 1t>fü:;i 601w..r ,il tl<l de Vcti"!ZIICk

Mº qQ,874

ce fe(ha 08·0 ! 1 , 01&

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA TRANSPORTE YOBRASPÚBLICAS

e y publíquese,

MINIST!::RIO DEL PODER POPULAR PARA
TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS

DESPACHO DEL MINISTRO/ CONSULTORIA JURÍDICA
RESOLUCIÓN N°ÓI~. CARACAS, ,2. FEB 1016
AÑOS 205° y 156°

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral
19 del Deueto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Admini!;tración Pública; .artículo 5 numeral 2 de la Ley d~I Estatuto de la
Función Pública; Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto NO 1.289 de
fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40,510 de fecha 2 de octubre de 2014 ,
referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos
y Trámile~ pc1ra la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias,
Empleados y Empleadas de la Admlnlstruclón Pública Nacional, de los
Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Ad_ministracón Pública Nacional, este Despacho Ministerial,

POR CUANTO
En fecha 23 de oclubre de 2015, mediante Planilla FP-026, acluando en
ejercicio de la delegación que le fuera conferida por el Presidente de la
Repúbl ica Bolivariana de Venezuela , a través del Decreto 9.402 de fecha
11 de rnarzo de 2013, publicado en la Gacela Oficial de la República
Bolivariana de Vene zuela N' 40 .126 en fecha 11 de marzo de 2013 , el
Vicepresidente Ejecutivo de la República aprobó otorgar la Jubilación
Especial de Empleado al ciudadano ALBERTO JOSÉ ANTEPAZ
ROSARIO, titular de la Cédula de Identidad W V-3,739.143, funciona rio de
la Fundélción Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), adscrita a
este Ministerio y con Veintiún · (21) anos y--rnrr1) riles de Servició- l!ií la
Administración Pública Nacional.
POR CUANTO
Han sido cumplidos los requisitos y trámites administrativos y legales
necesarios . anle las autoridaoes competentes para la procedencia del
beneficio de Jubilación Especial de Empleado al mencionado ciudad ano, a
los fines de garantizar el cumplimiento del articulo 80 de la Constitución de
la República Bollvé>riana de Venezuela, este Despacho,
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar el beneficio de Jubilación Especial al ciudadano
ALBERTO JOSÉ ANTEPAZ ROSARIO, titular de la Cédula de Identidad
N' V-3.739.143, de Sesenta y Cuatro (64) arios de edad , cuyo último cargo
desempenado es el de S ervicios Conexos, en la Fundación Fondo
Nacional de Transporte Urbano (FONTUR}, Fundación adscrita al
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públic~s. al
haberse cumplido los requisilos establecidos en los Artículos 4 y 7 del
l)ecrelo
N° 1 289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante· el cual
se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los
•Requisitos y Trámites para la· Jubilación Especial de los Funcionarios,
Fun cionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública
Nacio nal, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras
al Servicio de la Administración Pública Nacional.

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS

DESPACHO DEL MINISTRO/ CONSUL TORIA JURÍDICA
RESOLUCIÓN NºOlt. CARACAS, 2 4
7016

rrn

AÑOS 205' y 156'

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública; artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública; Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto Nº 1.289 de
fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40 .510 de fecha 2 de octubre de 2014,
referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos
y Trámites para la JutJ11ación Especial de los Funcionarios y Funcionarias,
Empleados y Empleadas <le la Administración Pública Nacional, de los
Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Administración Pública Nacional, este Despacho Ministerial,

POR CUANTO
En fecha 23 de octubre de 2015, mediante Planilla FP-026. actuando en
ejercicio de la delegación que le fuera conferida por el Presidenle de la
República Bolivariana de Venezuela, a través del Decreto 9.402 de fecha
11 de marzo de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N' 40.126 en fecho 11 de marzo de 2013. el
V1ce presidenle E¡ecutivo de la República aprobó otorgar la Ju bilación
Especia l de Empleado a la ciudadana MARINA AURISTELA YÁNE:2 ZAA
tilular de la Cédula de Identidad N' V-7.182,998, funcionari a do la
Funda(;ión Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR). adscrita a
esle Ministe rio y con Diecisiete (17) años y Dos-(2)meses de Servitíó -en
la Administración Pública Nacional
POR CUANTO
,Han sido cumpl idos los requisitos y lrámites administrativos y legales
necesarios, ante las auloridades competentes para la procedencia del
beneficio de Jubilación E&peclal de . Empleado a la· ciudadana MARINA
AURISTE:LA YÁNEZ ZAA, titular de la Cédula de Ident idad
N' V-7 .182.998, a los fines de garantizar el cumplimiento del articulo 80 de
la Conslitución de la República Bolivariana de Venezuela , este Despacho.
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar el beneficio de Jubilació n Especial a la ciudadnna
MARINA AURISTELA YÁNEZ ZAA, titular de la Cédula de Identidad
N° V-7.182.998, de Cincuenta y S0is (56) años de edad, cuyo último cargo
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desempeñado es el de Supervisor de Tesorerla, en la Fundación rondo
Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), Fundación adscrita al
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. al
haberse cumplido los requisitos establecidos en los Artlculos 4 y 7 riel
Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de
2014. mediante el cual
se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los
Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios.
Funcionarias. Ernpleados y Empleadas de la Administración PúblicQ
Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras
al Servicio de la Administración Pública Nacional.

RESUELVE
PRIMERO: Otorgar el beneficio de Jubilación Especial a la ciudadana
DIJ\NA MARLENE RODRIGUEZ QUIÑONEZ , titular de la Cédula de
Identidad N' V-4.069.476. de Sesenta y Un (61) años de edad. cuyo·(1llimo
·cargo desempeñado es el de Secretaria Ejecutiva 1, en la Fundación Fondo
Nacional de Transporte Urbano (FONTUR). Fundación adscrita a1
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. al
haberse cumplido los requisitos establecidos en los Artículos ~ y l del
2014, mediante el cual
Decreto N° 1 289 de fecha 02 de octubre de
se dictó el Instructivo que establece las Nonmas que Regulan los
Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios.
r-uncionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública
Nacional. de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras
al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de IJ Jubilación Especial será la cantidad de DOS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON QUINC[
CÉNTIMOS
(Bs.2.798,15), mensuales, equivalente al Cuarenta y Dos
coma Cincuenta por ciento {42,50 %), del sueldo promedio de los últimos
Doce {12) meses en Servicio Activo.

Motivado a la diferencia entre la fecha de la solicitud de la Jubilación
Especial y la Fecha de su aprobación se realizará un recálculo en base al
salarlo promedio mensual.

SEGUNDO: El monto de 13 Jubilación Especial será la cantidad de. DOS
MIL OCI-IOCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SIF.TE
CÉNTIMOS
(Bs.2.848,07), mensuales, equivalente al Cuarenta por
Ciento (40 %), del sueldo promedio de los últimos Doce (12) meses en
Servicio Activo.

TERCC:RO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la ejécuc1óc d8 la
presente Resolución. En tal sentido se instruye tram.1tar lo cn,1duce~te a
los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de A11t1gueoad y
otros Pasi•ms Laborales que pudieran corresponder a la
ciudadana
MARINA AURISTELA YÁNEZ ZAA. titular de la Cédula de Identidad
Nº V-7.182.998. de conformidad con la legislación que rige la materia.

Motivado a la diferencia entre la fecha de la solicitud de la Jütiilación
Especial y la Fecha de su aprobación se realizará un recálculo en base al
salario promedio mensual.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULA~ PARA
TRANSPORTE TERRESTRE Y ODRAS PÚBLICAS

DF.SPACHO DEL MINISTRO/ CONSULTORIA JURIDICA
RESOLUCIÓN Nº 01i. CARACAS, '2 4 rrn )016

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

CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR),
'efectuará la Notificación de la Jubilación l'special otorgada a la ciudadana
MARINA AURISTELA YÁNEZ ZAA, titular de la Cédula de Identidad
1Nº V-7.182.998, de conformidad con lo pautado en el articulo 73 de la Ley
¡orgánica de Procedimientos Administrativos.
QUINTO: La Jubilación Especial otorgada mediante la presente Resolución
su1t1r á efectos a partir de su publicación en la Gaceta OAcial de :a República
Bolivariana de Venezuela.

426.535

beneficio de Jubilación Especial de Empleado a la mencionada ciudadana.
.a los fines de garantizar el cumplimiento del articulo 80 de la Constitución
,de la República Bolivariana de Venezuela, este Despacho.

TERCERO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la ejecución de la
.presente Resolución. En tal sentido se instruye tramitar lo conducente a
tos efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigüedad y
otros Pasivos Laborales que pudieran corresponder a la ciudadana DIANA
MARLENE RODRIGUEZ QUIÑONEZ , titular de la Cédula de Identidad
N° V-4.069.476. de conformidad con la legislación que rige la materia.
CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR),
efectuará la Notificación de la Jubilación Especial otorgada a la ciudadana
DIANA MARLENE RODRiGUEZ QUIÑONEZ. titular de la Cédula de
:ldentidar1 N° V-4.069.476, de conformidad con lo pautado en el articulo 73
·de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
QUINTO: La Jubilación Especial otorgada mediante la presente Resolución
surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑOS 205º y 156º
MINISTER!O DEL PODER POPULAR PARA

En ejercicio de las atribucioi1es conferidas por los artículos 65 y _78, numeral
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organ1ca de la
Admirnstración Pública; artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la
,Función Pública; Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto Nº J .2.~9 de
focha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela Nº 40.510 de fecha 2 de octuhre de 2014,
referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos
y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias,
Empicados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los
fstados y de !os Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de lél
'Ad,n:nistra,ión Pública Nacional, P.ste Despacho MinistPnal,

POR CUANTO

En fecha 23 de octubre de 2015, mediante Planilla FP-026, actuando en
ejercicio de lo dclogación que le fuera conferida por el Presidente de la
República Bolivariana de Vr,nezuela, a través del Decreto 9.402 de fecha.
11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República
,Bolivariana de Venezuela N° 40.126 en fecha 11 de marzo de 2013. el
:Vicepresidente Ejecutivo de la República aprobó otorgar la Ju~i.lación
,Especial de Empleado a l;i ciudadana DIANA MARLENE RODRJGUEZ
QUINONEZ , titular dr; la Cédula de Identidad W V-4.069.476. funcionaria
de la Fundación ,onda Nacional de Transporte Urbano (FONTUR). adscrita
a éste Ministerio y con Quince ··(15) años y·Ocño 18Pileses ae sé11ici/f en
la Administración Pública Nacional.
POR CUANTO

Han sido cumplidos los requisitos y trámites administrativos y legales
.necesarios. ante las autoridades competentes para la procedencia del

TRJ\NSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS

DESPACHO DEL MINISTRO I CONSULTORÍA JURÍDICA
RESOLUCIÓN N°0lq. CARACAS, 2 4 FEB 1016
AÑOS 205º y 156º

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
,Administración Pública; artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la
-Función Pública; Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto Nº 1.289 de
fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014,
referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos
·y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias,
Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los
iEstados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
;Adm1111stración Pública Nacional, este Despacho Ministerial,

POR CUANTO

En fecha 23 de octubre de 2015, mediante Planilla FP-026, actuando en
ejercicio de la delegación que le fuera conferida por el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela. a través del Decreto 9.402 de fecha
11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República
.Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 en fecha 11 de marzo de 2013. el
Vicepresidente Ejecutivo de la República aprobó otorgar la Jubilación
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.Espocial de Empleado a la ciudadana MARLENE PEÑA , tilular de la
·Cédula de Identidad N' V-24.214.293. funcionaria de la Fundación Fonoo
Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), adscrita a esle Min1steri0 y con
Veinte (20) años y Seis (6) meses de Servicio eri la Administración Públ;ca
Nacional.

Miércoles24defebrero de2016
POR CUANTO

En fecha 23 de octubre de 2015. mediante Planilla FP-026, acluando en
ejercicio de la delegación que le fuera conferida por el Presidente Gle la
República Bolivariana de Venezuela, a lravés del Decrelo 9.402 de fecha
11 de marzo de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República
·Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 en fecha 11 de marzo de 2013. el
Vicepresidente Ejecutivo de la República aprobó otorgar la Jubitac1ón
Especial de Empleado a la ciudadana RAFAELA CASTILLO BLANCO.
.titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.201 .992. funcionaria de la
Ftmdac1ón Fondo Nar,ional de Transporte Urbano (FONTUR), adscrita a
este Ministerio y con Quince (15) anos y Ocho'"(S)"meses de-servicio i'!n la
,Adm1nistrac1ón Pública Nacional.

POR CUANTO
Han sido cumplidos los requisitos y trámites administrativos y legales
necesarios. ante las autoridades competentes para la procedencia del
beneficio de Jubilación Especial de Empleado a la ciudadana MARLENE
PEÑA. titular de la Cédula de Identidad N' V-24.214.293, a los fines de
,garantizar el cumplimiento del articulo 80 de la Constitución de la República
!Bolivariana de Venezuela. este Despacho,

POR CUANTO
RESUELVE
.PRIMERO: Otorgar el beneficio de Jubilación Especial a la ciudadana
.MARLENE PEÑA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-24.214 .293 , de
Cincuenla y Nueve (59) anos de edad, cuyo último cargo desernpeiiado es
el de Servicios Generales, en la Fundación Fondo Nacional de Transporte
Urbano (FONTURJ, Fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Ob1as Públicas, al haberse cumplido los requisilos
establecidos en los Artículos 4 y 7 del Decreto Nº 1.289 de fech a 02 de
octubre
de
2014. mediante el cual se dictó el lnstruct,vo que
·establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la
Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y
Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los
Mun1c1pios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración
Pública Nacional

.Han sido cumplidos los requisitos y lrámites administrativos y legales
'necesarios, ante las autoridades competentes para la procedencia del
,beneficio de Jubilación Especial de Empleado a la mencionada ciudadana ,
a los fines de garantizar el cumplimiento del articulo 80 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela. este Despacho .
RESUELVE

~1otivado a la diferencia entre la fecha de la solicitud de la Jubilación
Especial y la Fecha de su ¡¡probación se realizará un recálculo en base al
salario promedio mensual.
TERCERO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
·de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la ejecución dn la
presente Resolución . En tal sentido se instruye tramitar lo conducenle a
,los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigúedad y
!Otros Pasivos Laborales que pudieran corresponder a la ciudadana
,MARLENE PEÑA, titular de la Cédula de Identidad N' V-24.214.293. de
.conformidad con la legislación que rige la materia.
CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONíUR),
·efectuará la Notificación de la Jubilación Especial otorgada a la ciudadana
'.MARLENE PEÑA, titular de la Cédula de Identidad Nº· V-24.214 .293, de
conformidad con lo pautado en el articulo 73 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
QUINTO: La Jubilación Especial otorgada mediante la presente Resolución
surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repút;lic~
Bolivariana de Venezuela.

, _,lt
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SEGUNDO: El monto de la Jubilación Especial será la cantidad de TRE:S
·MIi. CIENTO OCHENTA V NUEVE BOLÍVARES CON DIEZ CÉNTIMOS
,(Bs. 3.189,10), mensuales, equivalente al Cincuenta por ciento (SO%), clP.!
isueldo promedio de los últimos Doce (12) meses en Servir.lo Activo.

PRIMERO: Otorgar el beneficio de Jubilación Especial a la ciudadana
RAFAELA CASTILLO BLANCO. titular de la Cédula de Identidad
N' V-3.201.992, de Sesenta y Seis (66) años de edad, cuyo último cargo
desempeñado es el de Servicios Generales, en la Fundación Fondo
Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), Fundación adscrita al
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas . al
l1aberse cumplido los requisitos establecidos en los Articules 4 y 7 del
:Decreto N' 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se
dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisilos y
Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias,
Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los
Eslados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Administración Pública Nacional
SEGUNDO: El monto de la Jubilación Especial será la cantidad de DOS
MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS BOLÍVARES CON SETENTA V
SIETE CÉNTIMOS (Bs. 2.416,77), mensuales, equivalente al Cuarenta
por Ciento (40 %), del sueldo promedio de los últimos Doce (12} meses en
Servicio Activo.
Motivado a la difereñéía ·eñlre la fecha de la ·soliéitud de la Jubilación
Especial y la Fecha de su aprobación se realizará un recálculo en base al
salario promedio mensual.
TERCERO : La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la ejecución de la
presente Resolución. En tal sentido se instruye tramitar lo conducente a
·los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigüedad y
otros Pasivos Laborales que pudieran corresponder a la ciudadana
RAFAELA CASTILLO BLANCO, titular de la Cédula de Id entidad
'Nº V-3 .201.992, de confonrnidad con la legislación que rige la materia
CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUH),
efectuará la Notificación de la Jubilación Especial otorgada a la ciudadana
RAFAELA CASTILLO BLANCO, titular de . la Cédula de Identidad
N° V-3.201.992, de conformidad con lo pautado en el articulo 73 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Admmislrativos .
QUINTO: La Jubilación Especial otorgada med iante la presente Resolución
surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

E NAVARRO

TRANSPORTE TERRESTRE V OBRAS PÚBLICAS

DESPACHO DEL MINISTRO/ CONSULTORiA JURiDICA
RESOLUCIÓN N°Q.20. CARACAS, '2 4 ffe 1016
AÑOS 205º y 156º

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública; artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la
:Función Pública; Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto Nó 1.289 de
,fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014 ,
referido al Instructivo que estab lece las Normas que Regulan los Requisitos
y Trámites para la Jubilación Especiul de los Funcionarios y Funcionarivs,
1:r,pleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de l0s
Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio ele lo
Administración Pública Naciona l, este Despacho Ministerial,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
TRANSPORTE TERRESTRE V OBRAS PÚBLICAS

DESPACHO DEL MINISTRQ /CONSULTORÍA JURÍDICA
RESOLUCIÓN N°0ll . CARACAS, 2 4 rEc 1{)16
AÑOS 205° y 156º

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral
19 del Decreto con Ran90, Valor y Fuerza de Ley Orgilnica de la
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Administración Pública; articulo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de 1a
Función Pública; Segundo Aparte del A1tículo 12 del Decreto Nº 1.289 dr.
fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúblira
Bolivariana de Venezuela Nº 40.510 de fecha 2 de octubre de 2UJ -'.
referido al Instructivo que establece ias Normas que Regular los Requisitos
y Tráinitcs para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funoonílnds,
Empleados y Empleadas de la Administración Pública Naooniil, ,:Je 10s
Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obrer~s al Servido de la
/\dmi111stración Pública Nacional, este Despacho Ministerial,
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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POR CUANTO

AÑOS 205º y 156º
En lecha 23 de octubre de 2015 , mediante Planilla FP-02 . actuando en
e¡ercicio de la delegación que le fuera conferida por el Presidente de ta
República Bolivariana de Venezuela, a través del Decreto 9.402 de lecha
11 de marzo de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la i<epública
Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 en fecha 11 de marzo de 2013 . el
Vicepresidente Ejecutivo de ta República aprobó otorgar la Jubilación
Especial de Empleado al ciudadano JUAN BLANCO, titular de la Cédula
de Identidad N" V-TT9.868. funcionario de la Fundación Fondo Nacional de
Transporte Urbano (FONTUR), adscrita a ésfé "Ministerio y con Dicci6cho._
(18) a1ios y Tres (3) meses de Servicio en la Administración Pública•,
Nacional

En e¡ercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral
¡ 9 del Decreto con R,mgo, Valor y Fuerza de Ley Orgónica de la
Administración Pública; artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública; Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto Nº 1.289 de
fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezueli.l Nº 40.510 de fecha 2 de octubre de 20 l 4,
.referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos
-y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias,
•Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los
Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Adm inistración Pública Nacional, este Despacho Ministerial,

POR CUANTO

Han sido cumplidos los mqu1s1tos y trámites administrativos y legales
necesarios . ante las autoridades competentes para la procedencia del
beneficio de Jubilación Especial de Empleado al mencionado ciudadano a
los fines de garantiza r el cumplimiento del articulo 80 de la Constitución oe
la Rep t'1bl1ca Bolivariana de Venezuela , este Despacho.

SEGUNDO: El monto de la Jubilación Especial será la cantidad de DOS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON DOS CÉNTIMOS
(Bs. 2.290,02), mensuales, equivalente al Cuarenta y Cinco por cien to
(45 %), del sueldo promedio de los últimos Doce (12} meses en Sc1 vic;,,
Activo.

Motivado a la diferencia entre la fecha dé 1a· solicitud dé la Juoilación
E:special y la Fecha de su aprobación se realizará un recálculo en base 2.I
sa lario promedio mensual.
TERCERO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), ·queda encargada de la e¡ecució n de l;i
presente Resolución. En tal sentido se instruye tramitar lo conducente a
los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigüedad y
otros Pasivos Laborales que pudieran corresponder al ciudadano JUAN
BLANCO . titular de 18 Cédula de Identidad N' V-779.868, de conformidad
con la legislación que rige la materia

CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR).
efectuará la Notificación de la Jubilación Especial ·otorgada al JUAN
BLANCO . 1itular de la Cédula de Identidad Nº V-779.868, de conformid;,d
con lo pautado en et articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedim ientos
Adm1nistrat1vos

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

RESUELVE
PRIMERO : Otorgm el beneficio de Jubilación Especial al ciudadano JUAN
BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N' V-779.868 . de Setenta y
Tres (73) años de edad, cuyo último cargo desempeñado es el de
Supervisor de Recaudación, en la Fundación Fondo Nacional de
Transporte Urbano (FONTUR). Fundación adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. al haberse cumplido
los requis1toc. establecidos en los Articulas 4 y 7 del Decreto N' 1.2 89 de
fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo
-que est;iblece las Normas que Regulan los Requis itos y Trámites para la
Jubilación Especial de los Funcionar ios, Funcionarias. Empleados y
Emplea'i;,s de la Administración Pública Nacional. de los Estados y de los
Mun1cip1os y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Adrni nistra c1ón
Pública Nacional

POR CUANTO

En fecha 23 de noviembre c1e 2015, mediante Planilla FP-026, actuando en
eiercicio de la delegación que le fuera conferida por et Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, a través del Decreto 9.402 de fecha
11 de marzo de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la Rept'1bhca
t;ohvar1ana de Venezuela N. 40.126 en fecha 11 de mar7.0 de 2013. el
V;cepre s:de nte Ejecutivo de la República aprobó otorgar la Jubilac:ón
Especial de Empleado a la ciudadana LUZ AGRIPINA BERNAL DE
CUELLAR . titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.331.310 . f11ncionana
de la Funda ción Fond o Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) . adsc ,ita
a este Ministerio y con Dieciséis (16) años y -Ciñco (05) meses de Se-rvicio
en la 1, dmin1stración Pública Nacional
POR CUANTO

Han sido cumplidos tos requisitos y trámites administ rativos y legales
necesarios . ante las autoridades competentes para la procedencia del
beneficio de Jubilación Especial de Empleado a la mencionada ciudadana.
a los fines de garanti2ar el cumplimiento del articulo 80 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, este Despacho.
RESUELVE
PRIMERO : Otorgar el beneficio de Jubilación Especial a la ciudadana LUZ
AGRIPINA BERNAL DE CUELLAR, titular de la Cédula de Identidad
N' V-15.331.31 O, de Cincuenta y Nueve (59) años de edad , cuyo último
cargo desempeñado es el de Asistente de Analista l. en ta Fundación
Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), Fundación adscrita al
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, al
haberse cumplido los requisitos establecidos en los Articulas 4 y 7 del
Decreto N' 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014 . mediante el cual se
dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y
Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias,
Em;:,leados y Empleadas de la Administración Pública Nacional , de los
Estados y de los Mun icipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Administración Pública Nacional
SEGUNDO: El monto de la Jubilación Especial será la cantidad de DOS
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEÍS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (Bs. 2.776,24), mensuales, equivalente al Cuarenta (40) por
Ciento del sueldo promedio de los últimos Doce (12) meses en Servicio
Activo .

Motivado a la diferencia entre la fecha de la solicitud de la Jubilación
Especial y la Fecha de su aprobación se realizará un recálculo en base al
salario promedio mensual.
·

QUINTO: l.a Jubilación Especia l otorgada mediante la presente Resolución
surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

/;l:'6rnLÍ~\Jtse y publíquese,

TERCERO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la ejecución de la
presente Resolución. En tal sentido se instruye tramitar lo conducente a
los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigüedad y
otros Pasivos Laborales que pudieran corresponder a la ciudadana LUZ
AGRIPINA BERNAL DE CUELLAR
titular de la Cédula de Identidad
W V-15.331.31 O, de conformidad con la legislación que rige la materia

·CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR),
·efectuará la Notificación de la Jubilación Especial otorgada a la citada
c:udadana, de conformidad con lo pautado en el articulo 73 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos
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presente Resolución. En tal sentido se instruye tramitar lo conducente a
los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigüedad y
otro5 Pasivos Laborales que pudieran corresponder al ciudadano FREDY
titular de la Cédula de Identidad
ENRIQUE PEÑALOZA RINCÓN ,
•N' V-3.987 .262, de conformidad con !a legislación que rige la mate11a
¡CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR),
:efectuará la Notificación de la Jubilación Especial otorgada al citado
ciudada~o, de conformidad con lo pautado en el articulo 73 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.
QUINTO: La Jubilación Especial otorgada mediante la presente Resolución
surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA El
NAVARRO
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AÑOS 206° y 166º

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL

POR CUANTO

En fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Planilla FP-026, actuandc en
e¡erc1cio de la delegación que le fuera conferida por el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela. a través del Decreto 9 402 de fecha
11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial . de la República
Bolivariana de Ve11ezuela N' 40.126 en fecha 11 de marzo de 2013. el
Vicepresidente Ejecutivo de la República aprobó otorgar la Jubilación
·Especial de Empleado al ciudadano FREDY ENRIQUE PENAL.OZA
·RINCÓN . titular de la Cédula de Identidad W V-3.987.262 , funcionan•> de
'la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), ad5crita a
:este Ministerio y con-D;etiséis (16) aMs y 0 ñce'(11P,ñeses de Servició'cr.
'la Administración Pública Nacional.
POR CUANTO

Han sido cumplidos los requisitos y trámites administrativos y legales
necesarios, ante las autoridades competentes para la procedencia ele!
beneficio de Jubilación Especial de Empleado al mencionado ciudadano. a
los fines de garanlizar el cumplimiento del artículo 80 de la Constitución de
.la Rep(1blica Bolivariana de Venezuela, este Despacho,
RESUELVE
PRIMERO : Otorgar el beneficio de Jubilación l:spec,al al ciudadano
FREDY ENRIQUE PEÑALOZA RINCÓN , titular de la Cédula de Identidad
,N' V-3.987.262, de Sesenta y Tres (63) años de edad, cuyo último cargo
;desempeñado es el de Asistente de Subsidio 111, en la Fundación Fondo
N;,cional de Transporte Urbano (FONTUR). Fu~dación adscrita al
·Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre ·t Obras Públicas, al
hé!berse cumplido los requisitos establecidos en los Articulas 4 y 7 del
DP.creto N' 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014. medianle el r.ual se>
•dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y
·Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios. Fun~ionarias .
:Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional. de los
IEstados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Administración Pública Nacional.
·
SEGUNDO: El monto de la Jubilación Especial será la cantidad de TRES
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TR ES BOLÍVARES CON SEIS
CÉNTIMOS (Bs, 3.253,06), mensuales, equjvalente .al Cuarenta y Dos
coma Cinco por Ciento (42,5 %), del sueldo promedio de los últimos Doce
(12) meses en Servicio Activo.

Motivado a la diferencia entre la fecha de la solicitud de la Jubilación
Especial y la fecha de su aprobación se realizará un recálculo en base al
Síllario promedio mensual.
T ERCERO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la ejecución de ia
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En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral
J 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública; artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de Id
•Función Pública;. Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto Nº 1.289 de
'fecha 02 de octubre de 2014, ·publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.510 de fecha 2 de octubre de 20 H,
referido al 111, Lructivo que establece las Normas que Regulan los Requisito;
y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias,
Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los
Estudos y· de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de /¡¡
Administración Pública Nacional, este Despacho Ministerial,

DESPACHO DEL MINISTRO I CONSULTORÍA JURfDICA
RESOLUCIÓN N°fl2 ~. CARACAS, 1 1 f f P. 1016
AÑOS 205º y 156º

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral

: J 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública; artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública; Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto _Nº 1.289 de
fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40,510 de fecha 2 de octubre de 2014,
referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos
y Trámites para la Jubilación Especia/ de los Funcionarios y Fu<1cionarias,
Empleados y Empleadas ele la Administración PúbLica Nacional, de los
Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Administración Pública Nacional, este Despacho Ministerial,

POR CUANTO

En fllcha 23 de noviembre de 201 5, mediante Planill;, f'P-026 , actuando en
ejerc1c10 de la delegación que le fuera conferida por el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, a través del Decreto 9.402 de fecha
11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República
'Bolivaria na de Venezuela N' 40.1 26 en fecha 11 de marzo de 2013, ei
.Vicepresidente Ejecutivo de la República aprobó otorgar la Jubilación
ciudadano WISTON . ALFREDO ARAUJO
Esp1,cial de Emrleado al
BASTIDAS titular de la Cédula de Identidad N' V-3 .314.213 , func,onano
de la Fund~c1ón Fondo Nacional de Transporte Urbano (FON íUR), aclscrita
·" e~le fv1inisterio y coñ-Oiecinuelié (19)'ailó!fy Deis (02) mese·s c e· S'cr<iicio
en 1~ /ldmin islración Pública Nacional.
POR CUANTO

•Han sido cumplidos los requisitos y trámites admin,stralivos y legales
necesarios. ante las autoridades competentes para la procedencia del
be'1\jicio de Jubilación Especial de Empleado al mencionado ciudadano, a
los -fines de garanlizar el cumplimiento del articulo 80 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, este Despacho,
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar el beneficio de Jubilación Especial al ciudadano
WISTON ALFREDO ARAUJO BASTIDAS,
titular de la Cédula de
Identidad N' V-3.314,213. de Sesenta y Seis (66) años de edad, cuyo
;ú/li'110 cargo desempeñado es el de Asistente de Subsidio 111, en la
IFundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (í-OMTUR), Fundación
adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transpone Terrestre y Obras
Públicas, al haberse cumplido los requisilos establecidos en los Articulas 4
y 7 del Decreto N' 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual
se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los
Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios,
Funcionarias. Empleados y Empteadas de la Administración Pública
Nacional, de los Estados y de los Mllí)icipios y para los Obreros y Obreras
al Servicio de la Administración f,úblic#,Nacional.
~1

J

:

SEGUNDO: El monto de la Jubilación Especial será la cantidad de TR ES
MIL SETECIENTOS CINCQ BOLÍVARES CON SESENTA Y NUF.VE
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CÉNTIMOS (Bs. 3.705,69), mensuales, <cqp1valente al Cuorenta y Si~tc
coma Cinco (47,5) por Cien10 del sueldo promedio de los últimos Doce (12)
mr,ses en Servicio Activo.
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,establecidos en los Artículos 4 y 7 del Decreto Nº 1.289 de fecha 02 de
octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las
Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial
,de los Funcionarios,
Funcionarias, Empleados y Empleadas de la
'Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para
110s Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

:Motivado a la diferencia entre la fecha de la solicitud de la Jubilación
Especial y la Fecha de su aprobación se realizará un recálculo en base al
salarie• promedio mensual.

.SEGUNDO: El monto de la Jubilación Especial será la cantidad de DOS
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 2.545,67), mensuales, equivalente al Cuarenta
y Dos coma Cinco (42,5) por Ciento del sueldo promedio de los últ.1mos
Doce ( 12) meses e~ Servicio Activo.

TERCERO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la eJeC1Jción de la
presente Resolución En tal sentido se instruye tramitar lo conducente a
los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigüedad y
otros Pasivos Laborales que pudieran corresponder al ciudadano WISTON
ALFREDO ARAUJO BASTIDAS,
titular de l¡¡i Cédula de Identidad
N° V-3.314,213, de conformidad con la legislación que rige la materia.

Motivado a la diferencia entre la fecha de la -solicitud de la JubilaciónEspecial y la Fecha de su aprobación se realizará un recólculo en base al
salario promedio mensual.

CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR),
efectuará la Notiílcación de la Jubilación Especial otorgada al citado
ciudadano, de conformidad con lo pautado en el articulo 73 de la Lc,y
Orgánica de Proced1mienlos Administrativos

TERCERO: La Gerencia de Administración de la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano (FONTUR), queda encargada de la ejecución de la
,presente Resolución. En tal sentido se instruye tramitar lo conducente a
•los efectos del cálculo y posterior pago de la Prestación de Antigüedad y
otros Pasivos Laborales que pudieran corresponder al ciudadano LUIS
,[)EL CARMEN LIENDO. titular de la Cédula de Identidad N' V-3.406.895.
de conformidad con la legislación que rige la materia.

QUINTO: La Jubilación Especial otorgada.mediante la presente Resolución
surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Rerúlllica
Bolivariana de Venezuela.

·CUARTO: La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR),
efectuará la Notificación de la Jubilación Especial otorgada al citado
ciudadano, de conformidad con lo pautado en el articulo 73 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.
QUINTO: La Jubilación Especial otorgada mediante la presente Resolución
surtirá efc,ctos a partir de su publicación en la Gaceta Oílcial de la República
·Bolivariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULJ\R PARA EL
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DESPACHO DEL MINISTRQJ CONSULTORIA JURÍDICA
RESOLUCIÓN NºlJl:Í. CARACAS, 24 FEB 1016

AÑOS 205º y 156°

!En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numeral
:19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública; articulo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la
'Función Pública; Segundo Aparte del Artículo 12 del Decreto Nº 1.289 de
;fecha 02 de octubre ele 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.510 de fecha 2 de octubre de 2011,
referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos
y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias,
Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los
Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la
Adn1inlstración Pública Nacional, este Despacho Ministerial,

POR CUANTO
En !echa 23 de noviembre de 2015, mediante Planilla FP-026, actuando en
ejercicio de la delegación que le fuera conferida por el Presidente de la
Republica Bolivariana de Venezuela, a través del Decreto 9.402 de fecha
11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República
,Aolivariana de Venezuela N° 40.126 en fecha 11 de marzo de 2013. el
Vicepresidente Ejecutivo de la República aprobó otorgar la Jubilación
'Especial de Empleado al ciudadano LUIS DEL CARMEN LIENDO, titular
de la Cédula de Identidad Nº V-3.406.895, funcionario de la Fundación
Fondo Nacional de Transporte Urbano (f'ONTUR), adscrita a este
Ministerio y con Diecisiete (17) años y Cuatro (O;¡) méses de Servicio eh la
Administración Pública Nacional.
POR CUANTO
¡Han sido cumplidos los requisitos y trámites administrativos y legales
necesarios, ante las autoridades competentes para la procedencia del
beneficio de Jubilación Especial de Empleado al mencionado ciudadano, a
•los fines de garantizar el cumplimiento del artículo 80 de la Constitución de
'la República Bolivariana de Venezuela, este Despacho.
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar el beneficio de Jubilación Especial al ciudadano LUIS
DEL CARMEN LIENDO, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.406.89!>.
de Sesenta y Ocho (68) arios de edad. cuyo último cargo desempenado e,
el de Oficial de Seguridad 1, en la Fundación Fondo Nacional de Transporte
Urbano (FONTUR), Fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Públicas, al haberse cumplido los requisitos

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

E NAVARRO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y
AGUAS
DESPACHO DEL MINISTRO

RESOLUCIÓN Nº 085

22 de febrero de 20 l 6

El Ministro del Poder Popular pnra Ecosocialismo y Aguas, des1g11acio
mediante Decreto Nº 2. 181 de fecha 06 de Enero de 2016, publicado c:n
\,, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826 r1e
fec11a 12 de Enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones conferidas por
los ilrticulos 34, 35, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, concatenado con el
articulo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del
Ejecutivo Nacional, dictado mediante Decreto Nº 140, de fecha 17 de
septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la RepC1bl1ca de
Venezuela Nº 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969 y de
conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley de
Simplificación de Trámites Administrativos y en concordancia con lo
establecido en el Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado
en la Gaceta Ofioal de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 40.634 de la misma fecha y el artículo 3 del Decreto Nº 1.889 de fecha
16 ele julio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la RepC1blica
Bolivariana de Venezuela Nº 6.189 Extraordinario de la misma fecha,
med1arte el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder
Popular para Ecosoc1alismo y Aguas;

RESUELVF.

llrtículo l. Delegar en la Directora o el Direnor de la Dirección
General de Gestión Territorial del Ambiente adscrita al Despacho dP.I
Viccm1nistro o Viceministra de Gestión Ecosocialista del Ambiente, las
atribuciones y la firma de los actos y documentos que a cont1~uación se
detallan:
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l. Recib11, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de automación o

15. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización para captura
o colecta de ejemplares del medio natural para zoológicos,
acuarios, museos y colecciones de especímenes de la founa
silvestre, así como el intercambio o traspaso de los mismos.
16. Evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de Acceso a los Recur5os
Genéticos.
P. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorizaciones para
importar, exportar o reexportar, ejemplares del medio natural
para zoológicos, acuarios, museos y colecciones de especímenes
de la fauna silvestre.

aprobaCiÓ11 de ocupación del territorio, para proyectos de
importancia naconal o que involucren la actuación de dos o más
Direwones Estadales de Ecosocialismo y Aguas.
2. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autorización de
afectación de recursos naturales para proyectos de importancia
nacional o que involucren la actuación de dos o más Direcc;nnes
tstadales de F.cosocialismo y Aguas.
3. Rec1b1r, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de acredit2ción
técnica de estudios de impacto ambiental y sociocultural para
proyectos de importancia nacional o que involucren la actuación ci~
dos o más Direcciones Estadales de Ecosocialismo y Aguas.
4. Registrar y expedir las constancias de Registro de consultores
ambientales.
5. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autorización de
acceso a los refugios, reservas y santuarios de fauna silvestre para
realizar actividades de investigación.

18. c·caluar Y decidir sobre las solicitudes de autorización de
cu1t1embre de pieles de la fauna silvestre, provenientes de los
programas de aprovechamiento sustentable.
I 9. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización para la cría
o cultivo de especies de la fauna y flora silvestres autóctonas.

Artículo 3. Delegar en la Directora o el Director de la Dirección
General de Patrimonio Forestal adscrita al Despacho del Viceministro
o V1ceministra de Gestión Ecosocialista del Ambiente, las atribuciones y
firma de los actos y documentos que a continuación se detallan:

Artículo 2. Delegar en la Directora o el Director de la Dirección
General de Diversidad Biológica adscrita al Despacho del Viceministro
o V1cer111nistra de Gestión Ecosocialista del Ambiente, las atribuciones y
firma de los actos y documentos que a continuación se detallan:

l. Recibir, evaluar y decidir las solicitudes de autorización o permiso
para aprovechamiento de productos forestales maderables del

l. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización para la

3.

4
5.

6. Evaluar y decidir sobre las autorizaciones o
1mportacióri, introducción, cría o cultivo de especies
7. EJercer la Autoridad Admin1strat1va y la Autoriaad
Convención sobre el Comercio Internacional
Amenazadas de Fauna y rlora Silvestres (CITES),
fauna y flora no maderable silvestres.

permisos para
exóticas.
Científica de la
d9 ~spec1cs
en matc,1a de

8. Evaluar y decidir sobre las autorizaciones, permisos y certificados
de
importación,
exportación,
reexportación,
introducción,
re1ntroducción de especies de la fauna y flora no maderab!,c.
i1,clu1das o no en los apéndices de la Convencion sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flme,
Silvestres (CITES).
9. Decidir sobre el otorgamiento para el registro a personas naturales
o jurídicas en los siguientes casos:
a. Instalación y funcionamiento de centros de conservación ex situ
(zoocriaderos, unidades de repoblamiento, bancos de
germoplasma, jardines botánicos, viveros de flora no
maderable, parques zoológicos, acuarios, herbarios, museos y
centros de rescate y recuperación) para especies de flora y
fauna silvestre.
b. Industrias, expendios, almacenes o depósitos de fauna s1lve:,,1e
y sus productos.
c. Participantes en programas de aprovechamiento sustentabl~ de
fauna y flora silvestre.
d. Viveros
comerciales
que
reproducen
artificialmenk
especímenes de la flora incluidas en los apéndic'es CITí:S.
e. Proveedores de materia prima para zoocría.
f. Colecciones biológicas.
10. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización o permiso
para la movilización de fauna silvestre en caso de emergencia o
contingencia.
11. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de licencias de caza con
fines oentíficos o comerciales de especies de fauna sil'1estre
;2. evaluar y decidir sobre las solicitudes de otorgamierto de licenua
de caza con fines de control de animales perjudiciales dP fJ,_.na
silvestre.
13. Evaluar y decidir los permisos para la captura de invertebrados de
la fauna silvestre con fines científicos.
14. Evaluar y decidir los permisos de colecta de muestras botánicas y
otros componentes de la diversidad biológica relacionados, con
fines de investigación científica.

bosque natural dentro y fuera de Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE) que tengan como fin el manejo
s11stentable del patrimonio forestal.
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2.

instalación y funcionamiento de centros para la conservación e,
s1tu (zoocriaderos, unidades de repoblamiento, bancos de
germoplasma, jardines botánicos, viveros, parques zoológicos,
acuarios, herbarios, museos, y centros de rescate y recuperación)
de especies de flora y fauna silvestres.
Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización o permiso
para ser proveedor de materia prima (huevos, neonatos, etc.) para
zoocría de especies de la fauna silvestre.
Evaluar y decidir sobre las solicitudes de automac1oi,es [I['
aprovechamiento con fines comerciales de flora no maderable I'
fauna silvestres, así como de otros componentes de la diversidad
biológica.
Evaluar y decidir sobre las solicitudes de asignación de marcas
para ejemplares de fauna silvestre y sus productos.
Evaluar y decidir sobre las solicitudes de licencias para ejercer el
comercio o in~u'stria de animales silvestres vivos, muertos y de sus
productos.
·
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2. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización o permiso
para el aprovechamiento de productos forestales no maderables,
dentro de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)
que tengan como fin el manejo sustentable del patrimonio forestal.
3. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización o
permisos para el aprovechamiento de productos forestales no
maderables, fuera de Áreas Bajo Régimen de Adm1r11strac,ón
Especial (ABRAE) que tengan como fin el maneJo sustentable del
natrimonio fo,·estal, mayores a cinco mil (5.DDD) kilogramos o siete
mil (7.000) unidades, según corresponda.
4. Aprobar y registrar los proyectos de bosques plantados y sistemas
agroforestales dentro y fuera de Áreas BaJo Régi1nen de
Administración Especial (ABRAE) que tengan como fin el maneJo
sustentable del patrimonio forestal.
5. Recibir, evaluar y expedir la aprobación de Planes de Manejo del
Patrimonio Forestal, dentro y fuera de Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE) que tengan como fin el manejo
sustentable del patrimonio forestal.
6. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización o permiso
para el aprovechamiento de productos forestales, provenientes ele
bosques plantados y sistemas agroforestales dentro de Áreas Bajo
:l.ég1men de Administración Especial (ABRAE) que teng¡,n corno fin
el maneJO sustentable del patrimonio forestal.
7. Tramitar y decidir sobre las solicitudes de autorización o permiso
para el aprovechamiento de productos forest,,le,, provenientes de
bosr¡ues plantados y sistemas agroforestales en superficies mavores
a 200 hect~reas, fuera de Áreas Bajo Régimen rJe Administr~ción
Especial (ABRAE) que tengan como fin el manejo sustentable del
patrimonio forestal.
8. evaluar y decidir las solicitudes de autorización de ocupación del
territorio para Planes de Manejo Fore·stal, Estudios Técnicos para el
Aprovechamiento de Productos Forestales en Bosque Natural,
Proyectos de Bosques Plantados y Sistemas Agroforcstales, dentro
de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que
tengan como fin el manejo sustentable del patrimonio forestal.
9. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorizac10:1 de
ocupación del territorio para el desarrollo de usos y actividadPs 110
forestales en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE) que tengan como fin el manejo sustentable del patrimonio
forestal.
10. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización o permiso de
afectación de recursos naturales, para el desarrollo de usos y
actividades no forestales en Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial (ABRAE) que tengan como fin el manejo sustentable del
patrimonio forestal.
11. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de permisos para la
afectación de vegetación baja con fines agrícolas y pecuarios, en
superficies mayores a veinticinco hectáreas (25ha).
12. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de automación ,~
permiso de Tala a partir de tres (03) árboles de especies en veda,
de conformidad con lo previsto en las disposiciones que rigen la
materia.
13. Evaluar y expedir la acreditación técnica del Estudio de Impacto
l\mbiental y Sociocultural para proyectos forestales, dentro de
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Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) aue
tengan como fin el manejo sustentable del patrimonio forestal.
14. Evaluar y otorgar constancias de cumplimiento
ambiental er.

regulaciones ambientales a los fines de la exportación de materiales
peligrosos recuperables.

2. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de conformidad del certificado

materia forestal, conforme a lo establecido en los instrumentos de

de emisiones provenientes de fuentes móviles.

control prevro.
15. Evaluar, tramitar

3. Recibir, evaluar y decidir sobre la solicitud de autorización para la

y decidir sobre las autonzacrones para IJ

transFronterización de desechos peligrosos.

instalación y el funcionamiento de industrias forestales ron fine, ciP

1. Recibir. evaluar y decidir sobre las solicitudes de aulorizació~ para

producción de carbón vegetal.
16. Evaluar y decidir sobre los permisos para el funcionamiento de
bancos

de

germoplasma

y

semillas

forestales,

centro

la exportación de materiales peligrosos recuperables

5. Evaluar

y dec1d1r sobre las solicitudes de autorrzJción ele
1mportac1ón de sustancias químicas controladas baJo el régrmen

de

mejoramiento genético forestal, laboratorios forestilles y demás

legal 10.
6. Recibir, evaluar y otorgar el registro y autorización de laboratorios
ambientales para la caracterización de efluentes 1ndustr1ales y
domésticos, emisiones atmosféricas, suelos, matRr1ales y desechos

establecimientos afines.

17. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudc,s de permrsos,
aui_orizaciones

426.541

l. Recibir, evaluar y otorgar las constancias de cumplimiento de las

y

certificados

de

rmportación,

exportacir,c,

rntroducción y reintroducción para f'Specie de la flora rnaderal)lr.

peligrosos.

rnclu1das o no en los Apéndices del Convenio sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Siivestre

7. Recibir. evaluar y otorgar el registro y autorización de empresas
importadoras de sustancias con potencial de calentamiento global.

(CITES).

8. Recibrr, evaluar y decidir sobre las solicitudes de registro y
aulorizac1ón

18. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de certificación de permisos
Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) expedidos, referente

a

9. r,ecrb,r,

especímenes de la Flora maderable de la Convención.

19. Recibir,

evaluar

y

tramitar

los

permisos

de

importación

y

otros

productos

forestales

procedentes

las

empresas

maneJadoras

evaluar y deodir sobre

ad,,cuac1ón

y

de

sustancias.

de

proyectos

de

la aprobación de pla~,

interés

0

naciona!

oue

,

,!e

implican

acl :vidades capaces de degradar el ambiente.

exportación de productos forestales no maderables, procedentes
de! patrimonio forestal.
20. EvalLw y decidir sobre las solicitud0s de t·oquelado de macl,·1 ¿
rolliza

de

111éiterrales, desechos peligrosos y sustancias agotadoras c!f: la
cs¡;a de ozono.

de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies

10. Recibir. evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorizé!ción para
la importación y exportación de sustancias agotadoras de la capa
de ozono.

cl,-

aprovechamientos debidamente autorizados a la Empresa Nac,.JnJI

Artículo 4, Delegar en la Directora o el Director de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales
adscrita

al

Despacho

del

Viceminrstro

o

Viceministra

de

Gestión

Ecosocialista del Ambiente, las atribuciones y firma de los actos y
documentos que a continuación se detallan:
Recibrr, sustanciar y decidir sobre los actos admi111strat1vos referidos
a la Orden de Proceder, Provrdencia Administrativa Sancronator:a 1·
Recurso de Recons1deración, así como aplicar las sanciones v
medidas resultantes como consecuencia de las trasgresrones il l,1
normativa ambiental. De ser el caso, remitir las actuaciones al
Ministerio Público en caso de la presunción de un delito ambiental.
2. Evaluar y otorgar constancias de cumplimiento o de desempeño
ambiental, conforme a lo establecido en los instrumentos de control
previo que correspondan.

l\rticulo 5. Delegar en la Directora o el Director de la Dirección
General de Conservación de Cuencas Hidrográficas adsrnta al
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Forestal.

Artículo 8. Delegar en las Directoras y Directores Estadales de
Ecosocialismo y Aguas, dentro de su jurisdicción, las atribuciones y
firma de los actos y documentos que a continuación se detallan:

l.- En materia de Gestión Territorial:
l. Suscripción del acta de inicio y culminación de aquellas actividades

debidamente autorizadas por la autoridad compete 11te o delegada,
para la afectación de recursos naturales.
2. Otorgar la acreditación técnica de los estudios de impacto ambiental
y socio-cultural para actividades de importancia local o estadal
dentro de su jurisdicción.

3. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solrcitudes de acreditación
técnica de estudios de rmpacto ambiental y sociocultural para
proyectos de interés local o estada! con fines diversos, distintos al
forestal dentro o fuera de Áreas Bajo Régimen de Administración
Especral (ABRAE), que impliquen actuación de una sola Direcc1on
Estada l.
4. Recibir, evaluar, tramitar y decidrr las solicitudes de autorización o
aprobación de ocupación del territorio para proyectos de interés
local o estada!, con fines diversos, distrntos al forestal en aquellas

Despacho del V1ceminrstro o Viceministra de Gestión Ecosoc1al1sta de
Aguas, las atr1Juc1ones y firma de los actos y documentocS que a
cont1nuac1ón se detallan:

entidades federales que no cuenten con un plan de ordenación c1el
territorro publicado en la Gaceta Estada!.
5. Recrbrr, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización de
ocupación del territorio para la localización de actividdcles

l. Evaluar, tramitar y decidir sobre las solicitudes de licencias para el

económicas calificadas como de importancia local o estada! e11
aquellas entidaces federales que no cuenten con un plan de

aprovechamiento del recurso hidrico, seg(111 la normativa legar
vigente.

2. Evaluar y emitrr la Constancia de Inscripción del Registro Nacional

ordenacrón del territorio publicado en la Gaceta Estada!.
6.

de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las Aguas (RENUrA).

·.il.rtículo 6. Delegar en la Directora o el Director de la Dirección
General de Planificación para el Manejo Integral de los Desechos
Residuos adscrita al Despacho del Viceministro o Vicem111istra de

'y

Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autonzación de
afectacrón de recursos naturales para proyectos ele rnterés local o
estada!, con fines diversos, distintos al forestal dentro o fuern rie
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAF), que
impliquen actuación de una sola Dirección Estada!.

7.

Recibir,

evaluar,

tramitar

y decidir sobre las solicitudes de

auto:izac1ón de afectación de recursos naturales para proyectos de

Manejo Ecosocial1sta de Residuos y Desechos, las atribuciones y firma de
los actns y documentos que a continuación se detallan:

rnterés local o estadal, con fines diversos, distintos al Forestal

¿,i

Áreas [lajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) cuya
admin:stración no corresponda a este Mini.sterio.
i. Tramitar y emitir Constancias de factibiliclad a~1biental y s,Hd?ri2
ue propuestas relacionadas con métodos y tecnologías para el

8. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autorización de
afectación de los recursos naturales para la localización de
actrvidades de extracción de Minerales No Metálicos que pretenden

manejo de desechos y residuos no peligrosos.

2. Evaluar y emitir Constancia de desempeño de actividades relativas
al Manejo de Desechos y Residuos no peligrosos.
3. Tramitar, evaluar y decidir sobre las solicrtudes de autorización de
importación, exportación, introducción y reintroducción de
materiales recuperables provenientes de residuos no peligrosos.

desarrollarse fuera de Áreas Bajo Régimen de Administrac,ón
Especial (ABRAE).
9.

Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autorizac101, o
aprobación de ocupación del territorro para la localización d,'
actividades de extracción de Minerales No Metálicos, que pretende,~
desarrollarse dentro de Áreas Ba¡o Régimen de .Admrnistracron

Artículo 7. Deiegar en la Directora o el Director de la Dirección
General de Gestión de la Calidad Ambiental adscrita al Despacho del
Vicerninrstro o Viceministra de Manejo Ecosocialista de Residuos Y
Desecl1os, ias atribuciones y firma de los actos y documentos que ,1
c:onl1nuación se detallan:

Especial (ABRAE) administradas por este Ministerio, a excepción de
lils forestales.

10. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autorización de
afectación de los recursos naturales para la localización de
actividades de extracción de Minerales No Metálicos, que pretenden
d~sarrollarse dentro de Áreas Ba10 Régimen de Adniir>istrac1ó11

Miércoles24defebrerode2016

GACETA OFICIAL DE LA REPÜBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

426.542

afectilc1ón de los recursos naturales para la localización de
act1v1dades de extracción de Minerales No Metálicos que pretenr1cn

6. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización de
ocupación del territorio para el desarrollo de actividades foresta les,
fuera de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Af.lRl\f:)
con fines forestales o en aquellos Estados que no cuenten coi, el
respectivo Plan de Ordenación del Territorio.

desarrollarse dentro de Áreas Bajo Régimén de Administrac1Ó1'

7.

Especial (ABRAE) administradas por este Ministerio, a excepció:1

<I~

las forestales.
11. Recibir, evaluar, tramitar y decidir la5 solicitudes de autorizac,ón d,:

para el aprovechamiento de productos forestales no maderables
fuera de Áreas Bajo Régimen de Admini stración Especial (ABR1\E)

Especial (ABRAE) cuya administración no corresponda a este
Ministerio.
12. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización de

que tengan como fin el manejo sustentable del patrimonio forestal,
menores o iguales a cinco mil (5.000) kilogramos o siete mil (7.000)
unidades, según corresponda.

ocupación del territorio y afectación de los recursos naturales para
actividades a ejecutarse en áreas marino-costeras, relacionadas con
proyectos de importancia nacional o que abarquen dos o má s
Direcciones Estadales.
13. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autoriz;iciun o

8. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización o
permiso para la instalación, funcionamiento y control de industrias
foresta les.
evaluar y decidir sobre las solicitudes de registros
ambientales para el funcionamiento de viveros forestales
comerciales.
10. Tramitar y decidir sobre las solicitudes de expedición de guias de

9. Recibir,

aprobación de ocupación del territorio para actividadc·s J ejecutarse
en áreas marino-costeras, relacionadas con cultivos de especies
acuicolas en jaulas sumergibles.
14. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autorización de
afectación de recursos naturales para actividades a ejecutarse en
áreas marino-costeras, relacionadas con cultivos de especies
acuicolas en jaulas sumergibles.
15. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autor,zacion o
aprobación de ocupación del te rritorio para act1viuades acuicolas

circulación de productos forestales maderables y no maderables.
11. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorizac,ón para
el troquelado de productos forestales que lo ameriten, procedentes
de aprovechamientos debidamente autorizados, salvo las que sean
delegudas a otros órganos de este Ministerio.

12. Evaluar y avalar técnicamente las ;ifectaciones del patrimonio
forestal sujetas a notificación previa, de conformidad con la Ley de
Bosques, salvo las que sean delegadas a otros órganos de este
Ministerio.
11. Expedir la constancia de área de reserva del medio silvestre en

relacionadas con la construcción, rehabilitación y/o ampliación d"
cama roneras.

16. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de afectación de
recursos naturales para actividades acuícolas relacionarliis co<1 iíl
construcción, rehabilitación y/o ampliación de camaroneras.

predios rurales, salvo las que sean delegadas a otros órgJnns de
este M1n1sterio.

17. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autori zación o

18. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solicitudes de autorización de

afectación de recursos naturales
relacionadas con cultivos piscicolas.

para

act1v1dades

acuicola,

JI.- En materia de Diversidad Biológica

l. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de licencias pa,·a
ejercer el comercio o mdustna de animales silvestres vivos, muertos
y de sus productos.
2. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de permisos y guias
de movilización de animales silvestres vivos, muertos o de sus
productos.
3. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorizaciones
para la ocupación del territorio de centros para la conservac1on ex
situ (zoocriaderos, unidades de repoblamiento, bancos dP
germoplasma, jardines botánicos, viveros, parques zoológicos.
acuarios, herbarios, museos, centros de rescate y recuperac161;)
para espeoes de nora y fauna .
4. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorizaciones de
afectación de los recursos naturales para centros de conservación
ex situ (zoocriaderos, unidades de repoblamiento, bancos de
germoplasma, jardines botánicos, viveros, parques zoológicos,
acuarios, herbarios, museos, centros de rescnte y recupera ción)
para especies de flora y fauna.
S. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización ele
licencias de caza con fines deportivos, clases A, Fl, C y T

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

aprobación de ocupación del territorio para actividades acuicola,
relacionadas con cultivos piscicolas.

Recibir, evaluar y decidir las solicitudes de autorización o rierm1so

14. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorizaciones para el
establecimiento

de patios

de

acopio

temporal

de

productos

forestales, provenientes de aprovechamientos o afectaciones,
realizadas bajo permiso o autorización de este M1nister10, salvo la5
delegadas a otros órganos de éste.

1S. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización o
permiso

para

el

aprovechamiento

de

productos

forestales,

provenientes de árboles fuera del bosque, excepto espec,es sujetas
a vPdil, de conformidad con lo previsto en las dispos1oones aue
rig'"n la materia.
16. P~c: b;r, evaluar y decidir sobre las solicitude:s de autorizacióc o
pcrnll<O de Tala hasta dos (02) árboles de especies en veda, el"
conformidad con lo previsto en las disposiciones que rigen 10 materia.

17. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autr,r:zación o
permiso para el aprovechamiento de productos forestales,
provenientes de bosques plantados y sistemas ag roforestales en
superficies menores o iguales a 200 hectáreas, fuera -de Áreas BaJo
Régimen de Administración Especial (ABRAE), que tengan como fin
el manejo sustentable del patrimonio forestal.
18. Custodiar y resguardar los troqueles forestales, manuales o
electrónicos que le sean asignados y llevar el libro de registros de
asignación, entrega y devolución.

IV.- En Materia de Cuencas Hidrográficas.
1. Recibir, evaluar y tramitar las solicitudes de inscripción en el
sistema automatizado para el Registro Nacional de Usuarios y

Usuarias de las Fuentes de las Aguas (RENUFA).

III.- En materia de Patrimonio Forestal.
V.- l:n Materia de Desechos y Residuos:
l. Expedir la acreditación técnica del estudio de Impacto Ambiental y
Sociocultural para proyectos forestales fuera de Áreas Bajo
Rég11nen de l\dministración Especial (ABRAE) .
2. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización él
permiso para la afectación de vegetación con fines agricola, v
pecuarios, en superficies iguales o menores a veinticinco hectá rea,,
(2Sha).
3. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorizaci ón o
permiso para la tala de árboles fuera del bosque, de especies
forestales no vedadas en áreas rurales; siempre aue representen
una amenaza a la seguridad de personas o bienes, y/o por razones
fito~anitarias debidumente comprobadas.

1. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autorización para el

maneio de desechos y residuos no peligrosos.

2. Evaluar y decidir sobre las solicitudes de autonzac1on para la
recuperación

de materiales aprovechables de los desechos

residuos no peligrosos.
3. Decidir sobre las solicitudes de autorización para el traslado,
transporte y depósito dentro del territorio nacional de materiales
recuperables procedentes del aprovechamiento de residuos no
peligrosos.
4. Expedir constancia de inscripción y actualización en el Registro de

4. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de autori zación o

ManeJo de Desechos y Residuos no peligrosos.
S. Expedir constancia de inscripción y actualización en el Registro do>

permiso para la poda y trasplante de árboles de especies forestales,

empresas recuperadoras de materiales p1oven1entes de Desechos y

en

Residuos no peligrosos.

áreas

rurales,

de

conformidad

con

lo

previsto

en

las

disposiciones que riqen la materia.

5. Recibir, evaluar y decidir sobre las solicitudes de aut6i1zac1ón · o

VI.- En Materia de Calidad Ambiental

permiso para la poda y trilsülante de árboles de especies forestales
sujetas a veda, en áreas urbanas, de conformidad con lo previsto
en las disposiciones que rigen la materia.

l. Recibir, evaluar y expedir la constancia de i~sGipc1ón y sus
actualizaciones en el Registro de Actividades Capaces de Degradar
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el Ambiente (RACDA) para las empresas generadoras de efluentes,

y emisiones atmosféricas, materiales y desechos peligrosos.

MINISTERIO PÚBLICO

2. Recibir, evaluar y decidir sobre la aprobación· de Planes de
adecuación ambiental para actividades capaces de degradar el
ambiente, de interés local.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE . VENEZUELA

MINISTERIO PUBLICO
Despacho de la Fiscal General de la Re p(lblica
Caraca;, 16 de febrero de 201 6
Años 205º y 156º

VII.- Generales

RESOLUCIÓN N2 199

l. Suscripción de las actas de inicio y culminación de las actividades
debidamente autorizadas o permisadas por el Ministerio, en el
ámbito de su jurisdicción.

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República
En eje rcicio de la facultaei confenrli'l pur el art1culu (, cJc !,

Artículo 9. De conformidad con el artículo 37 del Decreto con Rango,
Valor, y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, las
Directoras o Directores delegados serán plenamente responsables por
todos y cada uno de los actos y documentos que suscriban en ejercicio de
la presen te Delegación

1

L.ey Orgánica del Ministerio Público y , en uso ele la; atr1l)uc1011eo
establecidas en los nurnerales l y 3 del articulo 2 5 e1usdem

RESUELVE :

Artículo 10. Las Directoras o Directores delegados deberán reportar, a
los fines estadísticos y de seguimiento de la política , las actividades
autollZadas que tengan incidencias en las distintas materias delegadas.

1!.NiC..Q: Designar ABOGADO ADJUNTO V a la ciuciadanrt
TERESITA

ORTEGANO,

titular de la cédula

iclent1dn<I

de

N·

10.262.212, en la D1recc1ó11 de Defensu Integral clel A1 111J1 e,i1 ..

Pa ra ello la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones en
coordinación con las Direcciones Sustantivas y Apoyo competentes, se
abocarán a desarrollar la platafo,ma y las herramientas informáticas y
tecnológicas para tal ftn.

Del ito ArnlJi enta l. aclscrit a a la Dirección Gener;il d1 · Arllu-1 · :,-. ,~

Procesal

de

este

Despacho

La

referida

ciud<"!d,.:w ¿¡

:-,.r>

•.1\· ,·

'.lr;em peññ ndo como Abogñclo Aci¡unto iV en la citada [),re ce;,,,,
El prese nte nombramiento. tendra efectos l.1dm1nistrat1 v 0 'i

Artículo 12. Las Directoras o Directores Estadales delegados, dentro de
los primeros cinco (5) días de cada mes, deberán presentar un informe
111e11sual detallado a la Dirección de Seguimiento y Análisis de la D1rernón
GenerJI del Despacho, de todos y cada uno de los actos y documentos
emitidos o firmados en ejercicio de esta delegación, así como de, todas y
cad2 una de las actividades realizadas en el mes inmediatamente anterior
vinculadas con la presente Delegación. Dicho reporte es de carácter
obligatorio, , o pena de incurrir en las responsabil idades civiles,
l. ad 111in1strativJs y penales que correspondan.
Artículo 13. Las Di rectoras o Directores Generales delegados en la
presente Resolución deberán presentar un informe mensual detallado JI
Desoacl10 del Viceministro o Viceministra que integran, de todos y c,;da
unu ele los a~tos y documentos emitidos o firmados en ejercicio de esta
clcleyación. Dicho informe es obligatorio so pena de incurrir en
respon sabilidades civiles, administrativas y penales.
Artículo 14. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad
con esta Resolución deberán indicar seguidamente ba¡o la firma del
Direc tor o la Directora delegada, nombre de quien lo suscribe, t1Lulan tiad
con la que uctúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Ofic1ol donde
haya sido publicada la presente delegación, según lo establecido en el
artírulo l8, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos

a partir de l 22 de felJrero de 2016-'---.,:-__----,
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Artículo 11. Las Directoras o Directores Estadales delegados podrán
c,)nsultar a las Direcciones Generales los criterios técnicos que requieran
~mes de emitir las decisiones que se le facultan en el artículo 8 del
p,<.!sente inst1umento, so pena de incurrir en las Responsabilidades
Ci viles, Penales y Administrativas que correspondan por la n~gligenoa o
111observancia de los efectos generales o particulart::s de dichos actos
administrativos. Asimismo, las Direcciones Generales deberán proveer
lineamientos, directrices, instructivos y manuales pa ra una gestión más
ef1c1ente.

.- ·······

~~

D

{,.

.--•t1~-...:·
· •·'""'

-·

)

<; .----
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,(J1sA ORTEGA-D1AZ

.Fis~al G~nera·I -Óe .. lñ· Repúbllc a
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PUBLICO
Despacho de la Fi sc ;,1 General ele la Rep,.1blica
Caracas. 16 (Je felirero ne 2016
Años 205 º y 156 º
RESOLUCION N• 200
LUISA ORTEGA OÍAZ
Fiscal General de la República

En ej erci cio de la facultad conferida por el art 1( 11,0 6

UP

!,,

L.ey Orgñn1ca del Min1 steno Publico y. en 11so de las atnb 11c 10•1es
establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem .

Adm inistrativos.

!lN.li:.Q: Des ignar ABOGADO ADJUNTO V a la ciocd,1 ,1~01~
Artículo 15. La presente Resolución entrariÍ en vigencia a partir de su
publicac1::\•1 en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y
derog2 la Resolución Nº 433 de fecha 17 de septiembre de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela r, 0
~0.763 de fecha 08 de octubre de 2015, así como todos aquelios actos
administrativos que coliden con la misma.
Dada en Caracas, a los 22 días del mes de Febrero de 2016, a los 205'
años de la Independencia, 156° de la Federación y 17º de la Revolución.
Comuníquese y Publíquese,
(L.S.)

JENlfFF.R GUERRERO TORREALBA, titular ele la cectula ele ,uenut1,1d
N'

13 .537 .908.

en

la

COORDINACION

DE

INVESTIGACIONES

FORENSES de la Otn?.cc;:ión Técnico C1ent1f1ca y c!c !nves t 19 a r 1ri 1v ....

adscrita a lo Direcci ón Gen eral de Apoyo a la lnvest1gnt1or1 P(• n.J 1.
creado. La refen da ciudadana se venía desernpenando

c ,11c;. )

cnrno Ab vJ....irlt

Ac1junto 111 en la Direccion de Proteccion Integral de la Fa,n il1ñ
La presente designación tendrá efectos adminis trativos ;,
partir del 22 de febrero de 2016.
~.;:::-__

co¡A
.. ,.f~i&'t;~i.J.~-:.- ~~~-::::------::-,

(C".:~t~¾,,~,~\ r-----~~ ".-,,"\
i:~ ~t;':1:, ::;_j,L~> ;:.:
;·
\,e .,~-s-",~, .~
A ORTF.GA DÍA~:

-

~,f~~en eral d~ la Repúbllcii >~-~
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la Repúb lica

Despact10 de la Fiscal General de I¡¡ Reµub1 ,c ~

Caracas, 18 de febrero de 2016

Cereras . ¡¡; de felJ1ero de 20 ! 6

Años 205º y 156º
RESOLUCIÓN Nº 212

Años 705 '' y 156 º
RESOLUCIÓN N~ 201

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de la República

En ejercicio de la !ocultad conferida por el artículo

r,

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica
ele la

del Mm,~teno Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numera1es l

Le y Orgánica del Ministerio Público y. en uso ele las citrilJucron es

:1

3

del articulo 25 eiusdem.

establecidas en los numerales J y 3 del art iculo 25 erusdern

RESUELVE :

\!W_CQ: Desrgnar ABOGADO ADJUNTO V

~

L!NK.Q: Designar a la Ciudadana ESTHER SARAY MERCEDtS RUIZ

i,, ciu(lc1 r1, in.,

RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N' 15.971.861, ABOGADO ADJUNTO V

ANA KARINA OCHOA LOPfZ . titular tle la cc elul,• ,1~ iden t ,, 1,-;tl i'!

en la DIRECCIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MUJER, adscrita a :a Oirewói:

23.626.489, en la DIRECCIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MUJEK,
ado;crita a la Dirección General para la Protr:c L1on <le la F;w ~ilia v

General para la Protección de la Familia y la Mujer. La referida ciudadana se veo,a

r,)

tles~n,peñando como Abogado Adjunto lll en la otada Drrección.

Mujer. La referida crudad,rna se venia desempeñ~nd o corno Abo9aoo
Adjunto 111 en la Dirección General de Actua ción Procesa l

La presente designación, tendrá efectos adm1nistrat1vcs a partir del

La presente designación te ndrá efect05 acJm irnstra t il' üS

d

22 de f~brero de 20 l 6.

p,,rtir del 22 de lebrero de 2016 .

,.,-----
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO

nEPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Despa cho de la Fiscal General de la ReoulJlica
Caracas, 16 de febrero de 2016
Años 205' y 156'

MINISTERIO PUBLICO
Despacho de la Fiscal General de la Repúbli ca
Caracas, 16 de Íebrcro de 2016

RESOLUCIÓN N• 209

Aí,os 205º y 156'

LUISA ORTEGA DÍAZ

fffSOLUCION NS 202

Fiscal General de la República

LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de la República

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

En ejercic io tle la facultad conferida por el artículo 6 de lc1 LPy

Ley Orgánica del Ministerio Públrco y. en uso de las dt ri buc ,one<
Orgánica

esti1blecidas en los numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusde,n

cJel

Mirnsterio

Público

y.

en

uso

de

las

dlnht•L t: ,nr;" >

establecidas en lo s numera l es l y 3 del articulo 25 eiusdcm.

RESUELVE:

Jll!IJ_<;_Q:

Designar

al

ciudadano

JOSÉ

GREGORIO

MACADÁN, titular de la cédula de identidad N° 8 341219, ABOGADO

l)MCQ: Designar a la ciudadana Licenciada GABRIELA

ADJUNTO IV en la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y

ALEJANDRA ANJOUL FUNG, titular de la cédula de identidad N''

Delito Ambiental, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal

17 .125414, AUDITOR IV en la Drv1srón de Control y Audrtoría ele

de este Despacho, en susti tución de la Abogada Teresita Ortegano.

Ge~t1on de In Dirección de Auditnr,ri Int erna. cidscrita a este

quien será ascendida. El referido ciudadano se venia dese,mpecand c

r ,1rqo de libre noml)ran11ento v rernoc1on . de conforrniciad < c:!1

como Aboqado Ad¡unto 111 en la citada Dirección

vrevisto en el prrrner aparte del artículo 3 d el Estatuto de PNson al riel

El presente nombramiento, tendra efertos rJdn11"1srrd'i\1<1 ,

partir del 22 de febrero de 2016

A

DPSIJ,H t1'1

l, J

M1r11s t erio Puhlico. La referida c1ucladcrna se venia desernpencw clo < {l!' H l

Auditor 111 en la citada División.
El presente nombramiento , tendrá electos adrnin,stral.ivo• .
pilrtir del 22 de febrero ele 2016

Co,tníql.1e. s
/;
1

,¡

\

l,-.l'1
•

.
Fisrnl ·General de la ílepuhlica

~
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERI O PUBLI C.O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINI STERIO PÚBLICO
De,pac110 de 1a F·scal Gener;ol de ,;i Repúll lin
(Macas . 16 ne febrero de 20 1n
Año s 705 º y 156º

Despa r.110 ele la Fiscal General de ia Rf!pul>licn
Caracas . Lf; de fc':l,rero de 201b
Anos 205º v 156º

RESO LU CIÓN N2 203

RE SOLUCION N• 205

LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de la República

LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad con ferida por el artic,:lo 6 de I¡,
Orgánica

del

426.S4S

Ministerio

Público

y,

en

uso

de

1as

En ei erci cio de la facultad co nferida por el articulo 6 de I;, Ley

J;y

Orgánica

atn1>uc1uPe~

del

Ministerio

Público

y,

en

uso

de

las

iltribuc,oi;es

establf'cidas en los numeral es 1 y 3 del articulo 25 ,:,u5dem .

establecidas en los numerales J y 3 del articulo 25 eiusrl""' ·

L!.N.1.C_Q : Designar al ciunadano JORGI: UGARTEMHJDl.l\,

U.N!J:O: Designar ill ciudadano LicenCl,l(IO CARLOS MANUEL

e,,

ALZURU VARGAS, titular de la céd ula de identidad Mº J 9 .396 7. 0J .

titular ele lo cérlula de identcdad N'' 19.027 08~. AUDITOR 111

AUDITOR 111 en la Divi sión de Control Posteri or dP Id Direc c,on ,1,,

D,v,sión de Co ntrol y Au dito ria de Gestión de la Direcc ion de Au d 1t ~• flil

A1rdrtona

Intern a, ad scrita u es t e Despacho, GHgo d ~ li hre n o,n bram 11:"nt 0 1

Interna,

adscrita

a

este

Despd cho,

c argo

ele

lil}l c

i,1

11ornbrdm1Pnto y remoc1on, de con formidad co n lo p1ev 1sto en el p, ,mc ,

remoción, de Lonforrnidad con lo previsto en e! pn mer apa ,te c1el

;:.-qJ<.irte del articulo 3 de\ Estatuto ele Peo;onat del M1111stP.rio P11h 11n

articulo 3 del Esta tuto de Personal del Mrnisteno Publico . en sust 1t11ci on

¡.= 1

1

1eft: rido c1ucladano se viene desempe11a11do como Auli itor II en la ,),1r1,,

de la ciudadana Ad nana Mendoza. qu ien será ascendida . Ei ref,,, ,d o

D:rr:c ción

ciudadano se venia
El pres ente nombramiento. tendrá el e( tos adm1n1stril t 1vos

deseinpei1ando como Auditor II en la citada

Dire cción

~

El µ resentP. nombran11ento . ten clr-:1 efe(lo5 arl n11n1c:.t1tll i•Ni·~ "

riart,r del 22 de febrero de 20 16.

p;irt •r ne l 22 de febrero de 2016.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTER IO PUBLICO
Despacl10 de la Fiscal Genernl ele la Repúblic~
Caracas, Jf, de febrero ele 2016
Ai\os 205 " y 156 º

J>

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

'

\.

)'
"·

Ministerio

Público

y,

en

uso

de

.----

\
1

)

•

,.__ - ..k---c> f·

,LUISA ORTEGA DÍAZ F1 sca·1 Genera l de la Repúblit¡¡----~
_.:::;:-

',,

- --- ·- - -- - - -- - - -·

RESOLUCIÓN Nº 211

En ejercicio de la facultad conferida pn , el art1Ct1 lo 6 dP la Ley
del

\

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la Reµública
Caracas, 18 de febreco de 201b
Años 205º y 156º

RESO LUCIÓN N• 204

Orgánica

0:-1 1

::--"'·

(¡is

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

al11b 11 c,011Ps

establecidas en los numerales 1 y 3 del articulo 25 e,usdem

En eJercicio de la faculta d conferida por el articu10 6 de 1,1 Ley
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estah1ec1das

p,.

1n,

numerales I y 3 del articulo 25 e,usdem.

QN!c;Q: Designa r a la ciudadana Licenc iacf;, YALITZA
LIZBETH DUQUE MORENO, titular de la céd ula de :dentrdil CJ N''

12.501.638, AUDITOR 111 en la Dirección de Allditoria Interna . adscrita a
eiste

Despac 11 0,

cargo

de

lihre

nornbran11ento

y

rem ec ,011 .

o,:

c_o nform1dad con lo previsto en el primer dpct rt e del arrírulo 1 •11-!

~statuto de Personal del Min,~te,r,o p,·1bl1co;

en sust,tuuo ,, ,:,, ',,

ciudada na Gabrielct A1 e¡,inrJrr1 Ani ou! t'u n~1 . quien se rc1 asc e nrl 1<J ;1

:.('1

ciudadana Ye li tza Lizbeth Duque r~orcno se venia dE'sempe ,ia ·,cJ0 en ,,.,

.IÍ..ttl.!;Q: Designar a la ciudadana Licenciada ADRIANA MENDOZA
ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº 10.2 77.317, AUDITOR IV en la
Dirección de Auditoria Interna, adscrita a este Despacho, cacgo de

,: t,rp

nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer doa,te oe·
articulo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La rele,,da ciuda,1a,.,1 ·,~
viene desempeñando como Auditor III en la citada Direrc,ón

Alld itor 11 en la citada D,recc, on.

El presente nombramiento, tendra efectos adm1nistrat1vos a oart•• r1,,

D (le febrero de 20 16.

(Oíl1l

e;.~

,¡/ LUISA ORTl:'GA DÍA_;¡:°:-<:,~.
í:al Genera~_dg.Ja-Repi.1blrc,1

·
<....,.____ --· -

-
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

RESUEl.VE :

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República

Artículo 1.- Delegar en el ciudadano Licenciado Emilio Segovia . t11u1ar

Caracas1 r¡ HR ~1:r ~1
Años 205º y I 56º
RESOLUCIÓN Nº

de la cédula de 1dent1dad Nº 10.352.677, Asistente al Coordinador (Encaryado)

?. 1()

en la Coordinación Técnico-Científico Ambiental, adscrita a la Dirección General
de Apayo a la Investigación Penal, la firma de los actos y documento, cmanrlos
de la referid a Coordinación que a continuación se ,nd1can:

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

1.- Comunicaciones para la remisión a Fiscale s de Informes Periciales.
Técnicos o de Asesorías, suscritas par los Expertos o Investigadores, adscritos a

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezanucnto de'

la referida Coordina ción.

articulo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de VP.nezuel;i y en los
articulas 6 y 25 numeral 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

2.· Memorandos.

RESUF.LVE:

3.- Agenda semanal.
4.· Preagendas.

Artículo 1,- Delegar en la ciudadana Abogada Maryori Beatril Ávila
5. - Remisión de Estadísticas.

Ávila, titu lar de la cédula de identidad Nº 10.625.333, Asistente al Coordinado,
(Encargada) en la Unidad Ant1extors1ón y Secuestro de la Circunscripción J11d1oa1

6.- Minutas Informativas.

del Área Metropolitana de Caraca s, adscrita a la Dirección Técnico C,entifica y de
Investigaciones de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, la

7.- Actas.

firma de los actos y documentos emanados de la referida Unidad que a
continuación se indican:

Artículo 2.- En la suscripción de las actuaciones antes señalados el
! .- Comunicaciones para la rem isión d Fiscales de Informes Per1crr1le~.

func ionario delegado deberá colocar el número y fecha de la presente

!a referida Unidad.

2. · Memorandos.
3.- Agenda semanal.

4. - Preagendas.

5.- "lt.emis1ón de Estadistica,.

6.- Minutas Informativas.

7.- Actas.

Artículo 2.- En la suscripción de las actuaciones antes señaladas 1a
funcionaria delegada deberá colocar el número y fecha de la

presente

Resolución.

Artículo 3 .- La presente Resolución entrará en vigencia a partir r1c su
publicaoón en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

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

Técnicos o de Asesorías, suscritas por los Expertos o Investigadores, adscritos a

Resolución .

Artículo 3 .- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
puolicación en la Gaceta Ofic,al de la República Bolivariana de Venezuela.

ALCALDÍA
DEL MlJNICTPlO LOS SALIAS
REPU8LICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
MUNICIPIO LOS SALIAS
ALC A LD IA DEL MUNICIPIO LOS SALIAS
INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLI CIA
M UNICIPAL DEL MUNICIPIO LOS SALÍAS
RESOLUCIÓN N° 00812016
La Oireclora General del lns11tulo Au lónomo de Pol1c1a Mu111c1pa1 de' lilun,c,p,c
•os Sa 11cls adscnlo ,:1 lv Alcaldia del Munic1p10 Los Saiías, C:omis;onad~
Agregad a CARMEN MAVARES GUTIE RREZ . des ignada 111ed1anle !1eso 1u c1ón
Nº 015/20 1.1 dictoda por el Alcald e del Mun1cip10 los Salias y publicada en
Gacela Mun:c,pal Nº Ex1raord1nario 03/03. de fecha 06 de marzo de ::>013 y
ralLhcada como Directora General. modian te Resolt1c1ón N'' 009/20 14
publi cada en Gaceta Municipal N' Extraordinario 02/012 . de fcchA 08 de ~ne,0
de 2014. e,i uso de las atribuciones que le confiere el articulo 66 nuine ral 1 ce
la Reforma General a la Orden anza de Creación y Funcionamiento clel l ns111u10
Aulónomo de Policia Municipal , publicada en Gaceta Municipal sir 11um~10. de
lecha 16 de agosto de 2013, en concordancia con lo rltspuesto ~n os ar!1c11'c~
3 4 5 y 12 del lnslruc\1vo que eslablece las Normas
Regulan :os
Rf'nlJ1S1 to s y T rámites pma !a Jub1lac1ón Espec1a1 de los hJnc1oriar:os
runc1onarias. Empleaoos y Empleadas de la Admin,stra c•o•: P:1l)! •c-., Nac1on;1 ,
oe ll)S Estados y de íos M u n1c1p1os y PiHB los Obre rus y O!.)le, ,i :, a 1 s.~rv 1c10 de
la At11 ,, 1:~1s tr;1c1ón Pública Nac1onn1.
pubhcada A 1' G.1ce1< : ;Y•~:= ;.: 1 de r,?

º""

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MIN ISTERIO PÚBLICO

Rcol.:¿ 11c,.:, Bohva, ,anél de Venezllela Nº 40 S10 . ae: 02.1G -::?01 <l
s •gu 113 1~,c Re~oluc,on

d 1: '. él ,~

CO NS IDERANDO

Despacho de la Fiscal General de la República

caracas, 1 q Frn r rti
Años 205º y t 56º
RESOLUCIÓN Nº

219

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General do la República

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento d'=I
articulo J84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en lus
artículos 6 y 25 numeral 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Cuc co;,s:a en Plarnlla de Tram,te cte Jubilac1on Espe,;,;,/ F~-0?.6 de recnn
:J0-08 -2015 que el ciudadano Vicepresidente Eje_cu1,vo de la Reoéoblica
Ooliva,.ana de Venewela aclua .ndo en e¡erc1cio de la delegación confer,c a
po, el ciudadano Pres1den1e de la República Bolivariana de VP:h= Zue:a .
:nedmnle D0cre1o Nº 9 402 del 11 de marzo de 2013 . pubhcado en 1a Gace la
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N' 40 12G de la misma lecha
y de conformidad con lo establecido en el aniculo 21 ael Decrelo con Rango
Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de ios
Trabajadores y la s Traba¡adoras de la Admi nistración Pública Nacional. Es\adal
Y Municipal pubhcado en Gacela Oficial Nº 6 .156 ex tra ordinario del 19 ele
nov1e111u rn ele 2014 . en concordancia con los articclo s 4 y 5 del Decre:o Nº
1 289 de lecha 02 de oclubre de 2014. publicado en Gar.el~ 0! 1c1al de ·a
R~puo l1ca Ooiivanana de Vene zuel a Nº 40 510 de lé1 1nism0 fe ch8 por e 1 Cl 1a·
Sf: dicto el :r'Strilc!lvo que establece las Normas que R0g ulan ios Requisito~ .1
Trn.111!e::: Jara ta Jub1lac1on Esp~cial de :os r unc:1011ario':i. Fu11 c1 on~ r1r1s
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y de los Munrc,p,os y para los Obreros y Obrera s al Servicio dE la.
/\<!mínís1rac,6n Pública Nacional. 01org6 en lecha 23-11-2015 el beneficio de
Jub1lac,on E.spec,al a la ciudadana MARIA TERES/\ PEÑA DE OSOR IO 111u •a,
de la Cédula de ,denlidad Nº V-6 356 941 . por tener cíncuen1a y cinco (5 5!
años de ed;,d y haber prestado servicios durante díec1s1e1e ( 17) años . once( 11 1
meses y once (11 ) días en la Administración Pública .

Empleados y Empleadas de la Ad,,u~rslrac,on Púbhca Naci o~al. d& los Eslados
y de los M\lnrc,p,os y par a los Obreros y Obreras al Serv,cro tle 1;:
Ad1,u;,isirn c,on P\lbhca Nacional olorgó en fecha 23- 11-20 15 pi bener. c,o ae 1~
Jl!lw~c,,6~ E~pecíal a lil c,~d~d~na EVELYN DEL VALLE l'!Ñ ERUA
MARCANO ;,1u1a r <Je la Céd ula de ,dP.ntíclad N" 'I-J 824 1?.0 po, ·,-.··e"
sesen1a (60 ) a/\os de edad y haber prestado serv,c,os durantP ve·:i•,11 és .
anos cuat ro (04) meses y veintitrés (2'.1) d ia s e n lkl Adr1,n1s!roc1c ·: : ~·1: 1'.:;.1

'ª

n·

RESUELVE
RESUELVE
PRIMERO : 01orga1 el benef,cio ae Jub1lac1ón Especial a pan11 de! 01 de Marzo
de 20 16, a la ciudadana MARIA TERESA PF.NA DE OSORIO , 11lula1 de la
Clldola de lrlent,dacl N' V-6. 356 .941 . de c,ncuen la y c,c co (55) arios de edad
con diec:s,ele ( 17) años . anee (11) meses y once ( 11 ) d1as de servic,o en

PRIMERO : Otorgar el beneficio de Jub1lc1c1ón E spec,a1a part ir ae1 1: · (h: fv1,:. ~.!c

de 2016 . v la ciudadana EVELYN DEL VALLE PIÑERUA MARCANO . :,,•.,ra,
de la C1:clula de Identidad Nº V -3.824 .329 . de sesenta (60) ai\os je ,,,!ad ccvemtiues {23) aflos . cuatro (04 ) meses y ve1nt1tres (2 3 , d 1é\S ae serv1c:10 en

'ª

Acltr ,n,slracion Pública . siendo su último carg o desempeñado el de A nahs·;:i
Financiero V , adscrita a la Oficina de Adm 1nistrac1 6 n del Instituto A utonoino f.< c
Pohcia Municipal del Mumc1p10 Los Sa!ias , poi, haber cump lido los reou1s1tos

't

ACm1nis1,ación Pllbhca. siendo su ultimo cargo deseiroe1'lado et tle A\1d::c ,
lnlerno . adscrita a la Auditoría Interna del Instituto Autónomo de Po,,c, a
Muníc,pal del l\1unícípío Los Salias. por haber cump1ído los requisitos
establecidos para su procedencia .

estaulecídos para su procedencia
SEGUNDO : El monlo de la pensión por JuD1lac1ón Espec,al a alargar es por la
cant,dad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA y CINCO BOLIVARES
CON VEINTICUATRO CENTIMOS (Bs. 4.765 ,24) mensuales, monlo esle que
cnrresponde al 45 % del sueldo promedio mensual en los últ,mos doce (12)
...,, eses de serv1c10 activo. equivalente a 1a c~n t1 dad de Diez Mil Qu1n1e;1ios
Ochenta y Nu eve Bo lívares con Cuarenta y Dos Céntimos (Bs.10 589 /421

SEGUNDO : El monto de la pensión por Jubrlac,on Espec,~I a owgar es por I¡,
canlídad de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES
CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 17 .154,48) mensuale s. mon:o
es1e que corresponde al 57.50% del sueldo promedio ·nensual en los ,·, 1111nos
doce (12) meses de servicio activo. equivalente a la canl 1CIM de Vc •n11nue•,e
Mil Ochoc,entos f re,nta y Tres Bolívares con Ochenia y Nueve Cén1,mos
(Bs 29 833.89)

TERCERO : la pensíon por Jubrl8c1on Especial otorgad8 se ra hon101cgada al
sal¡irio min1mo previ sto en el Decreto Pre sid e ri cial Nº 2.056 de recna ¡ g cie
octubre de 20 15. publicado en la Gacela Oficial de la República Bol,variana de
Venewela N° 40 .769 de la misma fe cha. en lal sent ido se a1us:a a la canl1dad
mensua l de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES
CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs . 9.648 ,18).

TERCERO · La pensión por Jubílacrón Espec,al . deb.,rá se, mv1sJ<1c1
per1011ca1Y'eri te . tomando en cuerna el monto del sueldo mensuc1I que pa ra e!
n•one,nto de la rev isión tenga e: último cargo con el que se otorgo el oene'rc,o
di.: ,u::ni(lr::on . de c1cuerdo a lo dispuesto e n la normativa legal v1ge r1 1e

CUARTO
La pensión por Jub1lac1011 Especial deberá ser revisada
periéd1camen1e . lomando en cuenta el monto del sueldo mensual que para el
m oment o de la rev!Sión tenga el último cargo con el que se otorgó e1 benc- flc10
de jub1lac16n. de acuerdo a lo dispues!o en la normol1 v;:1 le9a 1v 1g P. 111&

CUARTO: Notrfiq\lese a la c,udadana antes 1dent1f1cada el CM len,do de lü
presen te Resolución. una vez publicada en la Gacela Ot1c1a1 <le •a Repúlll,c~
Bolivariana de Venezuela

SEXTO : Se ordenn 1a publ1cac,on de 1~ presen1e Res01uc,on e,1 la Gace1~
O f1c1a 1 de la Republ1ca B0l1vam~na de Ven ezue 1o . de con forr•1 1C1ad con 10
e stablecido en el ar1icL110 12 de las nom-: as qua regulr111 los rec¡Lnsitos v trnn·,:e ~

para la Jubilac,on Especial
Daon firmado y sellado en el Despacho de la D11ec10,a General 01•1 lns111u10
A\l lonomo de Pollera M\lnic,pal del Munrcip10 Los Salias . ¡¡ los ve,nl,dos :22 ,
d,as del mes de Febrero de dos m,1dieciséis (20 16\

· ~~ i:.iif-~•~;,L
COMIS PNADA AGREGADA
DIRECTORA GENERAL /

~· tll'•:;i:..•,

11 ~ 1¡,'.:~~::;·e
-,~~·;::::~,~~::l;·:~,~1:,:;::;: :,,:::~~~; ~~ ~··~1, • ~~
~JJ

:·;,,,I '

REPUBLICA BOLIVARI ANA DE VEN EZUf.L A
ESTADO BOLIVARI/\NO DI: MIRAND/'.I
MUN ICIPIO LOS SA LI AS
ALCALDIA DEL MUNICI PIO LOS SA L,/\:,
INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLIC ÍA
MUNICI PAL DEL MUNICIPIO LOS SALIAS

RESOLUCIÓN Nº 009/2016
La Directora General del Instituto Autónomo de Pol1c ia Mun1c1pa1 del M ur· 1c,L' o
los Sallas. artscrilo a la Alcaldía del Municipio l os Salias . Co1l',si,, na<1a
Agreg ada CARMEN MAVARES GUTI ER REZ . designada mediante Reso1 vc ¿.,,
Nº 015/2013. dictada par el Alcalde del Municipio los Salias y pL1l"J l1 cac a e"
Gaceta Municipal N° Extraordinario 03/0 3. de fecha 06 de marzo de ;,e, L: ·1
rat 1f1ca da como DHectora General median le Re~oluciOr. t\/' 009i2Q . .:
publicada en Gaceta Mun 1c1pal Nº Extraord ,na, ,o 021012 de fe che ,,~ d~ r. ner~
de 2014, en uso cic las atribuciones que le confiere el a r: ,cuio 66 nl1:'lf! r~1· ~ 'J' l:
la Refo rma General a la Ordenan za de Creac:ó~ y F unc,os am ,eoto 1¿1 ln$t •n,:o
l\utóoomo de Pol,cia Municipal. puolícacta en Gacela Mu n,c1pa 1 s:n numero oe
fecha 1G <le agos to de 2013 en co11cordanc,11 con lo d1spues10 en los ar1 íclilO~
3 4 5 y 12 dr,I •nst1t1clivo que establece las Normas que Reg ulan los
H eq~11sil os y Trárr.i!es pa ra la Jl:b1lar.1ón Especial de 10s i: lw conanos
r- uncr ona, íns Emp!ea<los y Empleadas de la Adm:n,strac10'1 Publica Nac, ona•
de los 1= s1ados y de lo~ Municipios y para los Obreros y Obrer¡¡, ai ~e,v.c ,o e~
la Adm1n 1s trac1ón P Ubhca Nncionc> t

pt.:bhcad a e n G;.cela Of1c.1a l

Re oé,bl,ca Bol,varíana de Ve nezue a Nº 40.b 10. del 02-;0-20M
s1g 111e'·n 1e Reso:uc 16n.

de i::3

d,r,;a In

CONSIDERANDO
Oue ~ansia en Plani lla de Tramí1e de Jub1lac1on E.spec,a 1 Ff'- 02G ue lee11.;
30-08 -,015 ~"<? el c,ud ada no V,cep resídenle E1ecu1ivo <le la Republ,ca
Bo l1·n=ir1 éir1 ¿:¡ de Venezuela
ac l l 1and o e n e¡er:::icio de l;i d elega c :011 con!e 1 •(J;;¡
poi e 1 ::•uc!ada no Presidente de 1~ Repl1bl1ca Bohvarn::i n;i de Vr;, r-e1. ue 1:.-s

111ed1M 1e Qecreto Nº 9.402 del 11 de 'marzo de 201 3. p11bl,cado en !a Gaceta
Of,r: .nt cie ia Rep úb hca Bohvarn=trlñ de Venezuela Nº 40 126 df.' 1~ m,s,l' a 1~c 1a
y n.- ; 011formidad con lo es lablec,do en el artículo 2 1 del Dec,etc co,: Rar.;;o.
va10, y r-.,e1Za de l.ey sobre el Reg11nen de Jubilac1ona$ y Pe,,s,oncs de . 3
T, abaJadores v las T rabaja dor;1s rte la Ar1 m1111stracion P 0bhca NaOl"'il DI. Es1an a i
y Mun,c,pal. publicado en Gacela Of,c,al Nº 6 156 ext ·ao,d,~ar,c ,le, 19 ele
noviembre de 2014. en conco, danc1a con los aniculos 4 y 5 del Decre1c ~. ·
1 289 de fecha 02 de octub<E dc- 2014 . pubhcado en Gacel<> Okral de ia
Repoblica Bohvanana de Venez11ela Nº 40.510 de la m,sma lecha . por e; cual
se 01ct6 el Instructivo que es tablecP. la$ Normas que Regulan los Requ,r.,tos y
Tramites para la J11b1lac16~ F. spec,al de los Funcionarios Func,orana$
Empleaoos y Empleadas de la Ad1nrnrs1raci0n Publrca Nacional. de lo$ Esiuoos

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

QUINTO : Las 01,cínas de Recursos Hum anos y Acm,n, slra c,ón del 111st,:1110
quedan encargadas ae da r cumpl1rr> iento a la presente Resoluc,6n

QUINTO : Not,fiquese ti la ciudadana ~n l9s iden!if1c ad~ . el ccntP.:- de· de !d
presente Resolucion . una 'Jez publicada en la Gacela Of1c1al de 1a Re nubli::i!
B0l1vac1ana de Venez ue la
SEXTO : La s Of1c1nas de Rec ursos Hun, anos y Adn11nís 1ra c,on 001 l"s l,• ulo
quedan ~r.car!Jéldas de dar cumplimiento a 1~ presen te Resolu ción

S!::PTIMO : Se ordena la publ1cac1on de la presente Reso•11c•on ec ·a G;1c0:a
or 1c,c1 I de lfl República Bo livar iana de Venezu c-:!a . ds confo rm1:Jad cot1 ·r1
establecido en e l articulo 12 de las normas que regulan los requ1s11c ~ y tra:,1itcr,
para la Jubilación Espec,al.
Dado . lirmaoo y sellado en el Despacho de la Directora General del 1ns1ítu:c.
Al1lo non10 de Pohcia t.Aumc1pa1 dPI Mun1c 1µio Los Salias a res vein 1,dos (2L .
dras del mes de Feb,ero de dos m.l díecísé,s 120161
'

.

-ºrtfi.'j~~~~i~;:i~:~i~~REZ. :·.
DIRECTORA GENERAL

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENE ZUE LA
ESTAOO BOLIVA RIANO OE MIRANDA
MUNICIPIO LOS SALIAS
ALCALDIA DEL MUNICIPIO LOS SALI AS
INSTITUTO AUTÓNOMO QE POU CÍ/\
MUNICIPA L DEL MUN ICIPI O LOS SALÍ AS

RESOLUCIÓN Nº 010/2016
La Directora General del Instituto Autóncmo de Pohc,a Munic,pal oel Munrc1µ10
los Sallas . adscrrto a la Alcaldía del Munrc,pio Los Salias. Com,s,or.ada
Ag reg.;da CARMEN MAVARES GUT IE RREZ designada med,anle Resoluc,é "
Nº 0 15/201 3. dictada por el A lcalde del Munrcíp,o los Salias y publicada e,,
Gacela Munic,pal Nº Extraordínar,o 03/03. de fecha 06 de marzo de 20 l 3 Y
rat,f, cada como Directora General. mediante Reso;uc,ón Nº 00912014
publicad" en Gaceta Municipal Nº Exlraordínarro 02/01 2. de fecha 08 de enero
de 20 14, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 66 numeral 1. de
ta Reform¡i Genernl a la Ordenanza de Creación y Funcionamiento del lnst11u:o
Autónomo de Po licia Municipal, pubhcada en Gacetct Municipal sin número. de
fecha t 6 de agoslo de 2013 en concord anc,a con lo díspues10 en los ar1,cu1os
3 ¿ 5 y 12 del Instructivo que eslabiece las Nom,as que Reg ulan los
Req u$1los y fr ám,tes para la Jubilación Especial de los F~wc,011anos
F u1·c1onana5 , Empleados y Empleéldas de la A drninistr¡1c1ón Puoi,c.:1 Nacion.-1 1
de •os Fslados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Ser.,,c,o ""
!a AOm1nistr~c1ón Pública Nacional .

publicada en Gaceta O f 1,~1<11

República Buhvaríana de Venezuela Nº 40 510. ael 02-10-20 14
s•guienle Rc so:ución

de la

d1c1a la

CONSIDERANDO
Que consta en Planilla de Tr ámite de Jubilación Espec,inl FP-026-0 <le fecha
J0-08-20 15. 4ue el c,udadario V,cepres,dente E1eculívo de la Repubhca
Bo11v,, ¡1ana de Venezuela aclua ndo en e1erc,c,o d0 la d81ey~c,6n corler,rt a
por c1 c,udndano Presidente de ia Republica 8ol1v2rr8n~ de Venozi:el8
n1ed,1111te Dr-,creto N' 9 402 del 11 de marzo de 2013 . pubhc~do "'" la C icela
.Olrcral el<: la Repúbhca Boliva riana de Venezu ela Nº 40 126 ele la ,ni s.11a 'er.l 1a
y 0,1 conlorm,dad con lo establecido en el articulo 21 del Oec,eto c,;n R,ing,,.
\/a1~, 1/ Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones ele los·
r ,~t>a¡a<lv<es y las TraM1Morns de la Ad11 1 •nislración Pl,b',c a N'lc•on al Fstddal
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y t/,m1cipé\l. publicado E::n Gctceta Jf1c!a1 N.., 6 156 ext:-;:1orc11r~r:o Jel 1v de
,1ov 1P.mh1f:' de ?014. en co11cordarv;1;.1 con lo s articulas d y 5 d'::' : Decr~,~ N ··

CONSIDERANDO

1 289 de fecha 02 ele octubre de 2014. publicado en Gaceta Oi1c1a1 de ·;,
Repúhil~a Bolivariana de Venewela N" 40.510 de la misma fecha . por el cu,i 1
se dlCIO el Instructivo que establece las Normas que Regulan los qequisilos y
TrDmites para ,a Jubilnc1ón Especial de los Funcionarios . Funcionc=-rit1s
Empleados y Emp:cadas de la Administrac16n Pública Nacional de los t.s:wdo s
y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Ser•1,c10 de 1a

Que cons1a en Planilla de Trámi le de Jubilación Especial FP -0 26-0 de fecna
30-08-20 15. que el ciudadano Vicepres idente E1ecutivo de la República
BolPJémana de Venezuela
actuando en ejercicio de la delegación conferid.a
por el ciudadano Presidente de la República B0liva1ian, de Venezuela
mcc1ante Decreto Nº 9.402 del 11 ae marzo de 2013 pulJ l1 r.aao en 1a GctcP.ln
O fi cial de la Renllb l1 ca Oohv<1riana Ce Ve nezuela N(¡ .a.o , 26 de la m1sr1w ff;c!1a
'/ de coii for!Y'liUaJ con lo esttib:ec1do en e l arti cu:o 21 Gel Dec re to r,o n r~t!:1 ~10
V.a lar y Fuer ~0 ce Lev sobre el Régime n de Jubilaciones y Pens1or•es de:: l:J:-:.
T1aba¡ad ores y las Traba¡adoras de la Adm1nis1rac1on Puol1ca Nac•Méll Fs1 ,v :0.
1 Mun1G1pal . oubl1c~do en Gacela Olic1a1 Nº 6 .156 ex11~ord111ario <.'e; 19 ue
·1ov1e·nb re de 201 4 , en concordRnc1 a con los artiCl1!os 4 '/ 5 cie1 Decrct0 Nr
1 289 de lec, 1a 02 de oclubre de 2014 publicado en Gélccla 01 ,.; .al (!,•
r~cr1,oi1r.a 8 Cllivamrnr1 de Venezuel8 Nº 40 510 de 1~ rrnsma lech¿:'1 po· t- e ,;¡:
se:: 0 1c:o el fnstruct1vo que establece las Norm?s que Regular. los Requ1s :to5 i'
T~ 2.11111c~ parn la Jubilac1ón Especial de los Fu r1cion311os ruíl:; ,011ur,~~
E:mpleados y Empleadas de la Adm1rns lrac1ón Púb fica Nacional. de los F s1ac1os

Admin1strac1on PUbli ca Nac,o nal . otorgó en fecha 23- 1 t-20 15 el bePo:.: l1": 1n df"

1

~~

Juo1lación Especial a 1;, ciudadana GLAOYS ELIZABETH ITURVF l1tuiJ 1 e~ !,1
Cedulé\ de 1dent1d ad Nº V-8 .533.872. por tener cmcuenla y ci:1.::0 t55) a,:os <le
ect3d y haber p rest<1do servicios durnnte vein11ún (21) ~r"'los , tr0s t0 31 n1c <:e$. 1
\,e int1sé1s (26) días en la Adm rn1str;¡ción Pública

'ª

RESUELVE
PRIMERO : Otorgar el beneficio de Jub1lac16n Especial a par1" del 01 de Marzo
de 2016 a la ciudadana GLAOYS ELIZABETH ITURVE , litulM de la Céd ula
de ldenl1dad Nº V- 8 .533 .872 , de cincuenta y cinco (55) a11os de edad . con
vei ntiún (21) a1ios. lres (03) meses y ve1nliséis (26) dias de servicio en :a
Adm,n1s1ración Pública. siendo su último cargo desempe11ado el de Aseadora
ads crita a la Oficina de Administración del lnslitulo Autónomo de Pohc· a
Mu111 c.;ipa l del fl..1ur,1Gip10 Lo s Salias . por
es tabl er,idos para su procedencia

ilaber cJmp11do

los

y de 10s Municipios y, para los Obreros y Obreras al Se,,,1cio de la
Adm1n1s1 racion Pública Nacional . otorgó en fecha 23-11-2015 el benef1c,c; de 1~
Jubilación Especial a la ciudadana YELITZA YAMILETH GIL REVF.TTI. 0ilul3;
de la Cedula de 1denl1dad N" V-10 793.800. de cuaren la y cuatro \1. 4) ;,11c,s de
edad. por enfermedad y haber prestado servicios duran te quince (15) ai\os .
once (11) meses y ve 1n1e (2C¡ dias en la Ad1'l1nislrac1ón.Púbhca .

requ ;~110~

SEGUNDO: El monto de la µensión por Jubil ac ión Especial a 01orga1 es p;:,· '"
can 11clad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON
VEINTE CENTIMOS (Bs . 3.556.20) mensuales, monto esle que corccspocde
~.¡\ 52 .5~% del sueldo promedio n1en5l1al en los (1lt1mos doce 112, rnese:') oe
servicio activo. equivalente a la canudad de Seis Mil Se:.ecientos Selenla y l 1es
Bo,1vares con Se1en1a y Dos Cénlimos (Bs 6 773 72)

RESUELVE

CUARTO 1.a pensión por Jubilación Especia l oebern ser rc·11sac1a
penódicamen te. tomando en cuenta e l monto del su0lao men suai q~1e Pél f.1 e,
momento de la revis ión tenga el últ imo ca•go con et que se o torgo e:i be:1el 1c10
de jubilación, de acuerdo a lo dispt1es10 en ta normallva legal v19en!e
QUINTO : No t1fiQuesc a lél etuoadana antes identificada. el conten;do de 1,:1
presente Resolución. ,1na vez nub:icada en la Gaceta Ofic,al de la Reµuo l1 ca
Bo!ivanana d12 Venezuela
SEXTO : LflS C'lf!c111as de Recurscs Humanos y Adr:1.1rnstrnc1ón Oe: I lm,l 1t u!, 1
quP.dan encargad;,s de oar cumptim1en10 a la presenle Resoluc1on
SEPTIMO: Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaccw
Of,c1al de la República Bolivariana de Venezuela. de con'.ormidad con lo
es1ablec1do en el artícu10 ·12 de lc:t s no;mas que regulan los requ 1s1tos y 1ra1"'111e s
para la Jubilación Especial
Dado l1m,ado y sellado en e 1 Despacho de l.1 D1 rectorc1 Gcner,·i! cie! !·1;:: .: ....
Autonomo de Poli c1a Mun1c1pa1 del Mun1c1p 10 Los Sa li ns a ius ,:c':.' tir::-,s .::;
d1as del mes de Feb rero de dos mil dieciséis (2016)

- l\J._;;.,,;;.

.:;_c

{--===

-

l.,:-;··-.

MsC . t11RMEN M,WARES GUTl~RREZ.
poMISIONAQA AGREGADA
DIRECTORA GENERAL :.
• , ,- ,. ,, ...~ ..... i. , " c....c. ,,.
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TERCERO . La rens.on por Jubilación Especial otorgada será hcmologacla al
sal;, 110 mirnmo previsto en el Decreto Presidencial Nº 2.056 de lecha t 9 de
oct1101e de 2015 pubhcado en la Gacela Of1c1al de la Repubhca Bolivaria na ele
Venezuela Nº 40.769 de la misma lecha . en lal senlido se a¡usta a la canhnarJ
mensual de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES
CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 9.648 ,18).

PRIMERO : O!orgar el beneficio de Jub1lacion Especial a partir del 01 de ''iarzo
de 2016 , a la ciudadana, YELITZA YAMILETH GIL REVETTI , hlular oe la
Cedu.a de lden11dad Nº V- 10.793.800, de cuarenla y c,,a1ro f44 1 anos de coao
µo, enfermedad y l1aber pres lado serv1c1os duran le quince ( 15¡ años 01··ce
( 11) meses y veinte (20) día~ en la Admin1slrac1ón Pública. siendo su (11111•,r;
carpo desempeñado el de Aseadora, adscrita a la Oficina de Aamin1s:rac1on
del :ns 11 1u10 Aulónomo de Pol1cia Municipal ctel Mun1c1p 10 Los Sa1,,, pnr l!aiJ8r
cump 1•do los requ 1s1tos estab lecidos para su orocede11c1a .

SEGUNDO : El monto de la pensión por Jubilac1on Especial a 01mgM es por !a
canlidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE BOLIVARES CON CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS (Bs . 2.709 , 48) mensua les, monto esle que corresponcle
al •O% del sueldo promedio mensual en los últimos doce (12) meses ele
servicio ac1 1•10. eou1vatente a la cantidad de Seis M1! Se1ec1en1os Se1en:a \1 Tres
Eloh vares con Selenla y Dos Cén11r1cs (Bs 6 773. 72)

TERCERO La pens1on por Jub1:ac1on Especial olorgaaa será ho,rolog;ida a1
sc:1 l~rno 111in11no píev1s10 e n e l Decreto Pre s1de nc1a1 Nº 2 056 de fecha 19 el<'
cctub,e d e 2015. publicado en la Gélceta O f1c1al de 1a Repubhca 801"1t1 r•;.1 11 a de
Ve nezuela Nº 40 769 de la misma fech~. e11 tal sen tido se a1us1 a ;i 1r1 cc1nt:d.1~·

mensual de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENT A Y OCHO BOLIVAR[S
CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 9.648,18) .

• ~••K , ,tVl> ~ W IO>IC~• •• 'J • "" ".:""'° " "° "''III Íl•i- · ' /. ( ~1.;¡1\All.t,....... , ,;.. : - ,•.,.,.. :.,,

•

f., :· .1· o~t •0 Cl,\l1 .

~-,~~• >>l ~o,.o.;•:01~,.,, .

CUARTO
La pensión por Jub 1la c1ón Especial . d e ber~ si->r revis ad a
periód1camente. tomando en cu e nta el monto de1 sue ftlo mensual que pare e 1
momento ae !a rev 1s16n tenga el último cargo con el que se otorgó el beneficio
de jubilación. de acuerdo a lo dispuesto en la normativa legc11 vigen te

R':PUBLICA BOLI VARIAN A DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIR/\NDA
MUNICIPIO LO SALIAS
ALCALDI A DE L MUNICIP IO LOS SALIAS
INSTITUTO /\lJTÓNOMO DE POLICÍA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LOS SALÍAS

QUINTO: No11fiquese a la ciudadana antes id en11l1caoil . el conienioc ue la
presenle Resolución, una vez pub!1cada en la Gacela Oficial ne ::, ;:(epuo!ica
Bolivariana de Venezuela
SEXTO : Las Oficinas de Reccrsos Humano$ y Admin1strac10•1 del lr s1.:u1c
q·uedan e ,,cargad;:is de dar cumphn11<>nlo il la orcsente Resolución

RESOLUCIÓN Nº 011/2016

Lti 0 1rectori1 General del Institut o Au tónomo tie .Pol1c1a ~,lur:1c ,µ;ii dl:, / 1lw11ci;:i,,:.
'Os Sa lias adscrito a la Alcaldict del Mu111c1p10 Lo.s Sa l1rls Com,s•.Or'.Ada
Agregada CARMEN MAVARE S GUTIER REZ. design ada meo1a1W.' f! esoluc1on
N' 01;,/2013. dictada por e l Alcalde del Munic1p10 los Salias y publicada en
Gilcela Mu n1c1pal N' Extraordinario 03/03, de fect1a 06 de ,narzo de 2013 y
ratificada como Direcl ora General. media nte Resolución Nº 0091201•
publicada en Gacela Municipal Nº Extraordinario 02/01 2 de fecha 08 de enero
de 2014 en uso de las alribuciones que le confie re el articulo 66 riurner ~l 1. de
la Reforma Genera l a la Ordenanza de Creación y F unc1onam1e•110 del 'ns:1!ulo
Autonomo de Pohcia Municipal. publicada en Gaceta Munic:pa' sin n ~1r.1e 1(> dP.
fecha 16 de r1gos10 de 2013 . en concorda ncia con lo dispuesto er '0<.::. .:,1 ·c11lo~
3. 4 5 y 12 del lnstruc11vo que establece las Normas que Í\P.gd~" lo,
RAOl 11s1to~ y Tr~11 1les parn IM J ubilac1on Especial de los r-unc 10· 1.?.rio:,,
F•1 nc1011;was. Empleados y En1J.)leadas cie la Ad1r:r· 11st r;,1;:ar Puhlt c =l N~t.:ro,:~
de •os r.stados y de los Mu111c1p 105 y pa, a :es QIJre;os y Obre:-¿1s ~11 ServtcH) cttia Aclm nustrac1ón Púbhca f\Jacional.
i.wl:iicr1da 2:-1 Gaceta or1c1rll
rJp lc1
R·-:;)~1hhca 13olivanar.a de Venezuela Nº 40 5 10. del 02. -.J ~0 ~4 tlic..:.10
s1riu ,c~n1e Resolucion
1

SF.PTIMO : Se ordena la pubhcac16n ae la presente Re:;ol•.,c10 •1 P.11 lrJ G¿:i ·;.=:~a1
Ofic,~I de· la República Bohva11ana de Venezuela. de c.on fo,midar; (:Oll lo
es tao 1ccido en el a rt iculo 12 de las normas que regulan los requisitos y t1;l1111teg
µrl ro la Jub1lac16n Especial

f);.¡d~ . f1rmaclo y sellado en e l Despacho oe la Directora General oe 1 Instituto
l\u1ono•no de Pohcia Municipal oel Municipio Los Salias a los veintid ós ~2¿1

d,c,s cel mes de Febrero de dos mi! d1ec1sé1s (2016)
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M~-¿¡~CARMEÑ °TvARR GU~RREZ
\ COMISIO ADA AGREGADA:
DIRECTORA GENERAL
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Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la
denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA.
Artfculo 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.
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