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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 
_____________DE GOBIERNO____________

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA Y 

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO 
“ FUNDACIÓN PUEBLO SOBERANO"

Caracas, 16 de Junio de 2016.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 0 1 /2 0 1 6

Quien suscribe, JOSE HOLBERG ZAMBRANO GONZÁLEZ, titular de la Cédula de 
Identidad N® V* 13.468.262, en su carácter de presidente de la Fundación Pueblo 
Soberano, creada mediante el Decreto presidencial N° 2.329, de fecha 20 de Mayo del 
2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.908 
de la misma fecha, con domicilio fiscal en Caracas, Municipio Libertador del Distrito 
Capital;, creada mediante Decreto Presidencial N° 1.016 de fecha 04 de octubre de 2000, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.054, de 
fecha 10 de octubre del mismo año. protocolizados sus Estatutos por ante la Oficina 
Subalterna de Registro Público del Cuarto Circuito del municipio Libertador del Distrito 
Capital, en fecha 26 de octubre de 2000, bajo el N° 43, Protocolo Primero, Tomo 6, 
mediante documento protocolizado en la señalada Oficina de Registro, en fecha 29 de abril 
de 2008, anotado bajo el N° 29, Tomo 7, Protocolo Primero, actualmente adscrita al 
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión 
de Gobierno, según Decreto N° 6.594 de fecha 29 de diciembre de 2008, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.088 de la misma fecha y 
según se evidencia de su ultima reforma estatutaria debidamente protocolizada ante la 
Oficina de Registro Público del Cuarto Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital, en 
fecha veintiséis (26) de noviembre del año 2013, bajo el N° 34 Folio 275 del Tomo 37 del 
Protocolo de Transcripción del año Dos Mil Trece (2013) 203° y 154, en uso de las 
atribuciones que me confieren el literal a), del Articulo 16 de los Estatutos de la 
Fundación, en concordancia con lo establecido en los artículos 3 Numeral 6 y 14 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas de fecha 19 de 
noviembre del año 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.154 Extraordinario de la misma fecha, y el Articulo 15 del Decreto 
N® 6.708, mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, 
de fecha 19 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 39.181 de esa misma fecha, suficientemente autorizado por el Consejo 
Directivo a través del Punto de Cuenta N® PRE-02, de fecha 16 de junio de 2016.

CONSIDERANDO

Que en fecha 30 de julio del año 2011, según providencia administrativa Nro.: 01-2011, 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro.: 39.709, de 
fecha 08 de julio del 2011, se constituyó la Comisión de Contrataciones de la “ Fundación 
Pueblo Soberano", la cual tiene como fundón principal, realizar los procedimientos de 
selección de contratistas para la suscripción de contratos de adquisición de bienes; 
prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio 

'■fjúblico, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva de las comunidades^ 
Organizadas y asegurar la transparencia de las actuadones de la Fundación, de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas 
y su Reglamento.

CONSIDERANDO

Que la Comisión de Contrataciones se integra por tres (03) miembros principales y un (01) 
secretano o secretaria con derecho a voz, más no a voto, todos con sus respectivos 
suplentes, de conformidad con el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Contrataciones Públicas.

CONSIDERANDO

Que existe actualmente la falta absoluta conforme al artículo 20, numeral 3 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas de dos (02) miembros pnndpales de la 
Comisión.

RESUELVE

Articulo 1°: Conformar la Comisión de Contrataciones de la "Fundadón Pueblo 
Soberano", de la siguiente manera:

Por el Área Jurídica: ADOLFO TORRES, titular de la Cédula de Identidad 
N° V-14.059.867, como miembro principal y, como suplente: GENESIS RODRÍGUEZ, 
titular de la Cédula de Identidad N° V-19.510.604,

Por el Área Técnica; ENMANUEL GONZÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad 
N® V-18.617.536, como miembro principal y, como suplente: LEYDY BARRETO, titular 
de la Cédula de Identidad N® V-14.874.436

Por el Área Económico Financiera: LOURDES FREITES, titular de la Cédula de 
Identidad N® V-6.496.568, como miembro principal y, como suplente: SOREL1A 
MOSQUERA, titular de la Cédula de Identidad N® V -ll.945 .376 .

Articulo 2®: Se designa a la Ciudadana: ANGIE MARTINEZ, titular de la Cédula de 
Identidad N° V- 15.023.283, como Secretaria de la Comisión y su Suplente a la 
ciudadana: ANA LAYA CI: V -17.395.905, quien tendrá derecho a voz, mas no a voto.

Artículo 3°: El secretario o secretaria de la Comisión de Contrataciones, además de las 
atribuciones que le corresponden como miembro de la comisión, tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:

A) Convocar, coordinar y conducir los actos de la comisión de contrataciones.

B) Elaborar acta de la comisión de contrataciones.

C) Consolidar el informe de calificación y recomendación

D) Apoyar en la elaboración de los pliegos de condiciones, modificaciones y 
aclaratorias.

E) Preparar la documentación hacer emitida por la comisión de contrataciones 
y suscribiría cuando así haya sido facultado.

F) Mantener el archivo de los expedientes manejados por la comisión.

G) Apoyar a los miembros de la comisión en las actividades que les son \ 
, encomendadas.

H) Certificar las coplas de los documentos originales que reposan en los
archivos de la comisión.

I )  Informar al Servicio Nacional de Contrataciones sobre el desarrollo de los 
procesos de contratación en los cuales participe.

J) Cualquier otra que le sea asignada por la máxima autoridad contratante o 
su normativa interna.

Artículo 4®: la  ausencia de cualquiera de los miembros será cubierta por su respectivo 
suplente y en sus reuniones se resolverá de acuerdo a lo previsto en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Artículo 5 “ : La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia 
de la mayoría de sus miembros o de sus suplentes y sus decisiones se tomaran con el voto 
favorable de la mayoría.

Artículo 6°: El miembro de la Comisión de Contrataciones que disienta de alguna 
decisión, lo manifestara en el mismo acto. Y deberá en un (1) día hábil siguiente, 
consignar por esento las razones de su disentimiento, que se anexará al expediente.

Articulo 7°: A los efectos legales correspondientes, el órgano de Auditoría Interna de la 
“Fundación Pueblo Soberano", será convocado por la Comisión de Contrataciones en todos 
y cada uno de los procedimientos de selección de contratistas que se lleven a cabo. Para 
que actúen como observador, sin derecho a voto.

Articulo 8°: Los miembros de la Comisión de Contrataciones de la "Fundación Pueblo 
Soberano", podrán apoyarse en informes o evaluaciones que al efecto soliciten a la 
Dirección u Oficina competente para la toma de decisiones, atendiendo a la especialidad 
de la contratación.

Articulo 9°: La presente Providencia entrara en vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela.

PARA LA BANCA Y FINANZAS
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

M IN ISTER IO  DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y 
FINANZAS

DESPACHO DEL MINISTRO

N ° '  M  Caracas, 2 8 JUN. 2016

2 0 6 ° , 1 5 7 °  y  1 7 °

RESOLUCIÓN

El M inistro del Poder Popular para la Banca y  Finanzas, designado mediante 
Decreto Nro. 2.181, del 6 de enero de 2016, publicado en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.822, de la misma fecha, 
reimpreso por e rro r material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nro. 40.826, del 12 de enero de 2016, en e jerc ido  de las 
atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 1, 9 ,1 3 , 19 y 27 
del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Adm inistración Pública y  artículo 32 del Decreto sobre Organizadón General 
de la Adm inistración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en 
el articu lo  135 del Decreto No. 2.178, con Rango, Valor y  Fuerza de Ley de 
la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, del 30 de d idem bre  de 
2015, re impreso en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 6.220 Extraordinario, del 15 de marzo de 2016.

CONSIDERANDO

Que entre  los fines esenciales del Estado está la construcdón de una 
sociedad justa , el bienestar del pueblo y  la garantía del cum plim iento de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO

Que es facultad del Estado d ic tar medidas para planificar, racionalizar y 
regular la economía e impulsar el desarrollo in tegral del país, promoviendo 
los procesos de transform ación scdalbs fundam entados en los principios de 
justic ia  social y solidaridad; incentivando, conjuntam ente con la Iniciativa 
privada, el desarro llo nacional garantizando solidez, d inam ismo y 
sustentabilidad, en el crecim iento de la economía para lograr una Justa 
distribución de la riqueza, todo  enmarcado en los preceptos establecidos en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Jueve* 30 de junio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que la Actividad Aseguradora debe supeditarse como sector económico a 
las políticas dictadas por e l Gobierno Nacional en consonancia con los 
objetivos previstos en el Plan de la Patria, a los fines de consolidar y 
fom entar la economía nacional.

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado d ictar medidas que conduzcan a la defin itiva 
transición al Sistema Público Nacional de Salud, a obje to  de garantizar los 
derechos sociales fundam entales de la salud y  vida consagrados en la 
Constitución de la República Bollvariana de Venezuela.

CONSIDERANDO

Que el sector de la Actividad Aseguradora conform a una parte im portante 
del Sistema Financiero Nacional por lo  cual debe colaborar con los 
comprom isos y  los Fines sociales que demanda el Estado venezolano, en 
pro del desarrollo de las directrices referidas a la organización y  
financiam iento del Sistema Público Nacional de Salud.

Acción
Especifica: 060064008 “Mantenimiento integral de 

instalaciones y sedes del 
MPPRE" - 50.000.000,00

DE:

Partida:

Sub-Partidas 
Genérica, 
Específica y

4.03 "Servicios no personales" 
• Ingresos Ordinarios

5kMQ.OQO.QO

Sub-Específica:

PARA:

09.02.00 "Viáticos y pasajes 
país"

; fuera del
50.000.000,00

Partida:

Sub-Partidas 
Genérica, 
Especifica y 
Sub-Espedfica:

4.04 "Activos reales"
• Ingresos Ordinarios

5kM0.Q0Q.QQ

CONSIDERANDO

Que, de conform idad con io  establecido en el artículo 135 del Decreto con 
Rango, Valor y  Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, es competencia 
del M inistro del Poder Popular para la Banca y  Finanzas f ija r el aporte  que 
deben efectuar las empresas de seguros, medicina prepagada, las 
adm inistradoras de riesgos y  las asociaciones cooperativas que realicen 
actividad aseguradora al Fondo del Sistema Público Nacional de Salud, o 
cualquier o tro  fondo que estime el E jecutivo Nacional, considerando la 
propuesta presentada por el Superintendente de la Actividad Aseguradora.

09.01.00 'Mobiliario y equipos de " 50.000.000,00
oficina" ....__

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.830 de fecha 18 de enero de 2016

428.701

RESUELVE

Artículo 1. Se fija  en tres por ciento (3 % ), para el segundo semestre del 
ejercicio económico 2016, la alícuota del aporte al Fondo del Sistema 
Público Nacional de Salud, o cualquier o tro  fondo que considere el 
E jecutivo Nacional, que deben efectuar las empresas de seguros, medicina 
prepagada, las adm inistradoras de riesgos y las asociaciones cooperativas 
que realicen actividad aseguradora.

La alícuota se aplicará al monto de las primas de las pólizas de seguro de 
salud, cuotas de los planes de salud y  al m onto del ingreso obtenido como 
remuneración por los contratos de adm inistración de riesgos, netos de 
riesgos, netos de anulación y  devolución, correspondientes al señalado 
período del ejercicio económ ico del año 2016, conform e con lo dispuesto 
en el artículo 135 del Decreto No. 2.178, con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de la Actividad Aseguradora, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, del 30 de diciembre de 
2015, reimpreso en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.220 Extraordinario, del 15 de marzo de 2016.

Artículo 2. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

>ÍFC>IEDINA BETRÍO-  
¿r Papular para la Banca y Finanzas
s f¿cha 06 de enero 2016, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.824 de 
fecha 08 de enero de 2016, reimpreso en la G.O.R.B.V. No.40.826 de 

fecha 12 de enero 2016

República Bolivariana de Venezuela - Ministerio de! Poder Popular para la Banca y 
Finanzas * Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 290 - Caracas, 20 de junio de 
2016 - Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución 
Bolivariana.

PROVIDENCIA

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de las Disposiciones Generales de la 
Ley de Presupuesto para el Ejercido Fiscal 2016, en concordanda con lo dispuesto en 
el articulo 87 numeral 1 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la 
publicadón del traspaso presupuestario de Gastos Corrientes para Gastos de Capital 
del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, por 
la cantidad de CINCUENTA MILLONES (Bs. 50.000.000,00), que fue aprobado
por esta Ofiana 
imputación:

en fecha 15 de junio de 2016, de acuerdo con la siguiente

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES EXTERIORES Bs. SUlflfiiflfifliflfi

Proyecto: 060064000 "M antenim iento Integra l 
y actualización de las 
instalaciones del 
M inisterio del Poder 
Popular para Relaciones 
Exteriores." 50.000.000,00

República Bolivariana de Venezuela • Minlsteno del Poder Popular para la Banca y 
Finanzas - Ofidna Nadonal de Presupuesto - Número: 291 - Caracas, 20 de junio de 
2016 - Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución 
8olivanana.

PROVIDENCIA

De conformidad con lo estableado en el artículo 4 de las Disposiciones Generales de la 
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, en concordanda con lo dispuesto en 
el articulo 87 numeral 1 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 
Fmandera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la 
publicadón del traspaso presupuestario de Gastos Corrientes para Gastos de Capital 
del MINISTERIO DEL PODER POPULA^ PARA RELACIONES EXTERIORES, por 
la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES 
(Bs.201.500,00). que fue aprobado por esta Oficina en fecha 15 de junio de 2016, 
de acuerdo con la siguiente imputación:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
EXTERIORES

PARA RELACIONES
BS. 201.500.00

Proyecto: 060065000 "Forta lecim iento operativo 
de las Misiones 
Diplomáticas, Oficinas 
Consulajes y 
Representaciones 
Permanentes de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, acreditadas en 
el servicio exterior." 201.500,00

Acción
Especifica: 060065006 "Ejecutar

pertinente
soporte
conyuntu

actividades 
s a garantizar el 

operativo en 
as imprevistas" 201.500,00

DE:

Partida: 4.02 “Materiales, suministros y 
mercancías"

• Ingresos Ordinarios
201.500,00

Sub-Partidas 
Genérica, 
Especifica y 
Sub-Espedfica: 06.06.00 "Combustibles y lubricantes" 201.500,00

PARA:

Partida: 4.04 "Activos reales" " 
• Ingresos Ordinarios

201.500.00

Sub-Partidas 
Genérica, 
Especifica y 
Sub-Espedfica: 03.01.00 "Maquinarla y demás equipos 

de construcción y 
mantenimiento" 201.500,00

Comuniqúese y Publiquese,

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.830 de fecha 18 de enero de 2016
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lUpublKa Balitarla na da Varíamela
Supar "tendencia de 'ai ImMuc raer- 
del Señor aeirano

NÚMERO: 076.16

RESOLUCIÓN

FECHA: 12/04/16 
205° 157* 17°

ANTECEDENTES

El articulo 30 del Decrelo con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el 
Sector Agrario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, establece la 
facultad de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
(actualmente Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario) para 
sancionar a los bancos comerciales y universales que incumplan con el porcentaje 
de la cartera de crédito agraria

Por su parte, el articulo 5 ejusdem establece que el Ejecutivo Nacional, por órgano 
de los Ministenos del Poder Popular de Economía y Finanzas (ahora Ministerio del 
Poder Popular para la Banca y Finanzas) y del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras (ahora Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y 
Tierras), mediante Resolución conjunta fijarán el porcentaje mínimo de la cartera 
de créditos que cada uno de los bancos comerciales y universales destinará al 
sector agrícola.

Ahora bien, la Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular de Economía. 
Finanzas y Banca Pública S/N (ahora Ministerio del Poder Popular para la Banca y 
Finanzas) y del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (ahora 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras) 
DM/N’  084/2015 de 30 de marzo de 2015. publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.636 de fecha 9 de abril de 2015, en su 
articulo 4 fija para los meses de febrero, marzo y abril un veintiún por ciento 
(21%). para mayo un veintidós por ciento (22%). junio un veintitrés por ciento 
(23%), julio, agosto y septiembre un veinticuatro por ciento (24%) y finalmente 
octubre, noviembre y diciembre veinticinco por ciento (25%). los cuales 
constituyen los porcentajes mínimos que cada uno de los bancos universales 
públicos y privados del país, deberán destinar mensualmente al financiamiento del 
Sector Agrano en el ejercicio fiscal 2015. calculados a partir de los porcentajes 
mensuales anteriormente indicados, aplicados al promedio de los saldos 
reflejados por cada banco universal público y privado como cartera de crédito 
bruta al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2014.

Asimismo, la referida Resolución, en su artículo 2 establece la distribución 
porcentual del monto total de la cartera de crédito agraria trimestral de cada banco 
universal público o privado, en los siguientes términos:

■

En todo caso et porcentaje de la Cartera de Créditos Agraria destinada al 
financiamiento de rubros estratégicos, incluyendo los financiamiento que se 
otorguen por inversión agroindustrial y comercialización no podrá ser menor al 
noventa y cinco por ciento (95%) del total dé la cartera agraria trimestral.

En este orden de ideas, este Organismo detectó que Citibank, N.A. Banco 
Universal (Sucursal Venezuela), no alcanzó el mínimo establecido de la 
producción agrícola primaria de rubros estratégicos, excedió en el máximo 
permitido para la producción de rubros no estratégicos; asi como, excedió en el 
máximo permitido en la inversión agroindustrial al 31 de diciembre de 2015, tal 
como se muestra a continuación:

En consecuencia, una vez analizados los elementos de hecho y de derecho que 
conforman el expediente administrativo respectivo, se observa que Citibank. N.A. 
Banco Universal (Sucursal Venezuela), incumplió con los términos y condiciones 
para el financiamiento de la cartera agraria establecidos por el Ejecutivo Nacional, 
situación de hecho que podría configurar el supuesto sancionatorio establecido en 
el numeral 7 del articulo 202 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, razón por lo cual este Ente Regulador acordó 
iniciar un Procedimiento Administrativo sancionatorio. el cual le fue notificado 
mediante el oficio distinguido SIB-DSB-CJ-PA-06386 de fecha 7 de marzo de 
2016. conforme a lo estipulado en los artículos 188 y 235 ibidem, otorgándole un 
plazo de ocho (8) días hábiles bancanos, contados a partir del día siguiente de la 
fecha de notificación, para que a través de su Representante Legal debidamente *  
facultado por los Estatutos Sociales de esa Institución Bancada, expusiera los 
alegatos y argumentos que considerará pertinentes para la defensa de sus 
derechos.

I I
ALEGATOS PRESENTADOS

En fecha 18 de marzo de 2016, el ciudadano Luis Ernesto Mata, actuando en su 
carácter de apoderado especial de Citibank, N.A. Banco Universal (Sucursal 
Venezuela), consignó ante esta Superintendencia, escrito de descargos en 
defensa de su representado, en el que expuso lo siguiente:

%..)

En esta oportunidad me allano en nombre de mi representada por el 
incumplimiento de la distribución porcentual establecida en el articulo 4 de la 
Resolución S/N conjunta del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas 
y  Banca Pública, actualmente Ministerio del Poder Popular para la Banca y 
Finanzas y  del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y  Tierras, actualmente 
Ministerio del poder Popular para la Agricultura Productiva y  Tierras 
DM/N° 084/2015 el (sic) 30 de marzo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nm 40.636 de fecha 09 de abril de 2015, de la 
producción agrícola primaria en el rubro estratégico y  el exceso en la inversión

agroindustrial para los mbros no estratégicos. Pero es oportuno mencionar la 
situación actual del mercado al cual va dirigida la política implantada por el 
Ejecutivo Nacional, ya que los mismos no se muestran interesados en solicitar 
fínanciamientos para el desarrollo de la actividad agraria, motivado a los altos 
Indices de liquidez con que cuentan los propios productores/agricultores".

En ese sentido, argumentó: "(...) En relación al punto anterior, mi representada ha 
realizado sus esfuerzos para el cumplimiento de los porcentajes mínimos que 
debe destinar para el otorgamiento de créditos destinados al sector agrario, sin 
embargo, como hemos podido como hemos podido observar de reportajes 
periodísticos y  de testimonios de los mismos productores, el incremento en 
mecanismos de subsidio a los rubros agrícolas por parte del Ejecutivo Nacional, 
con le finalidad de evitar un ajuste de precios que impacte directamente en el 
consumidor fina/, ha llevado a los productores a requerir menos fínanciamientos 
de las instituciones bancadas y en consecuencia una disminución en los 
porcentajes de financiamiento destinados a rubros estratégicos, rubro éste el 
principal beneficiado por los subsidios otorgados por el Ejecutivo Nacional.

Es igual de conocimiento de esa Superintendencia las dificultades que ha 
presentado la banca en general en el otorgamiento de créditos destinados al 
sector agrario, sin embargo, podemos evidenciar que mi representada, a pesar de 
que presenta exceso en los mbros estatégicos y  no estratégicos para el sub 
segmento agroindustrial, no es menos cierto que el referido exceso se pudiera 
interpretar como una contribución a los planes del Ejecutivo Nacional para el 
desarrollo de la actividad agraria, sin que el referido exceso pudiera perjudicar de 
alguna forma el resto de las obligaciones a las cuales esté obligada a cumplir mi 
representada".

Finalmente, el representante del Banco señaló: “(...) ratificamos nuestro 
compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo de la actividad agraria del 
país y  en total cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que rigen la 
materia".

III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Una vez analizado el expediente administrativo de Citibank. N.A. Banco Universal 
(Sucursal Venezuela), este Ente Supervisor para decidir realiza las siguientes 
observaciones:

Como punto previo, es oportuno destacar que corresponde a esta 
Superintendencia de las Instituciones gel Sector Bancario autorizar, supervisar, 
inspeccionar, controlar y regular el ejercido de la actividad que realizan los sujetos 
bajo su tutela.

En ese sentido, tales facultades encuentran su fundamento en los postulados 
constitucionales que establecen la nécesidad de fortalecer la estabilidad y 
transparencia del Sistema Financiero dejla República Bolivariana de Venezuela, a 
través de un servicio eficaz, eficiente y efectivo capaz de ejercer una correcta 
supervisión y control de las Entidades Bancarias bajo esquemas preventivos y 
correctivos que respondan a las necesidádes sociales, económicas y de justicia de 
los ciudadanos y ciudadanas, esto de conformidad con el articulo 2 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que la actividad 
financiera tiene repercusión en la soberanía monetaria del Estado, por lo cual su 
adecuada regulación, vigilancia y control compromete importantes intereses 
generales que deben quedar sometidos a la vigilancia gubernamental, por tanto, 
en el modelo 'social de derecho', corresponde al Estado conducir la dinámica 
colectiva hacia el desarrollo económico, a fin de hacer efectivos los derechos y 
principios fundamentales de la organiza^ón política.

Ahora bien, en cuanto a la normativa ledal Infringida, debe indicarse que el espíritu 
y propósito de la misma es crear un setíor productivo diversificado y sustentable 
por su eficiencia y su eficacia, capaz ¡de garantizar los beneficios económicos 
como fórmula de equidad en el acceáo al bienestar para toda la población, a 
través del estimulo, promoción y desarrollo del sector agrícola, como una de las 
lineas estratégicas del plan de desarrollo de la Nación, razón por la cual deben 
aplicarse los porcentajes indicados en la Resolución conjunta antes identificada.

Asimismo, al observarse los postulados de la exposición de motivos del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de ¡Crédito para el Sector Agrario, se puede 
inferir que no es otro que impulsar ql desarrollo sostenible de la producción 
nacional, cumpliendo con el objetivo estratégico de la soberanía y seguridad 
agroalimentaria de la Nación y este pbjetivo sólo se puede alcanzar con la 
participación de todos los sectores qué integran el aparato productivo del país, 
siendo el sector financiero uno de los m is  importantes, toda vez que en el recae la 
mayor responsabilidad de motorizar esta actividad, la cual consiste en dar apoyo 
tanto económico como técnico, para ixpandir el universo de productores que 
reciben soporte, traduciéndose esto ¿n resultados favorables para todos los 
habitantes del país.

Resultando necesario determinar, cu a le s  el papel del sector bancario en esta 
materia y no es otro que ejecutar su actividad natural, el otorgamiento efectivo de 
créditos que permitan financiar los planes de producción presentados por las 
distintas organizaciones socio productivís.

En ese orden de ideas, esta Superintendencia observa que el crecimiento del 
sector agrícola depende de la adecuada colocación de los recursos financieros por 
parte de las Instituciones Bancarias y ¿s por ello que éstas, deben velar por el 
cumplimiento cabal de los porcentajes requeridos en la señalada Resolución 
conjunta. En el presente caso, el Banco en comento no alcanzó el mínimo 
establecido de la producción agrícola primaria de rubros estratégicos, excedió en 
el máximo permitido para la producción de rubros no estratégicos; asi como, 
excedió en el máximo permitido en la inversión agroindustrial al 31 de diciembre 
de 2015, por lo que Citibank, N.A. B*nco Universal (Sucursal Venezuela), no 
cumplió con los términos y condiciones Establecidos por el Ejecutivo Nacional.

En ese sentido, el representante del 8ánco señaló: ’(...) En esta oportunidad me 
allano en nombre de mi representada por el incumplimiento de la distribución 
porcentual establecida en e l articulo 4 de la Resolución S/N conjunta del Ministerio 
del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, actualmente 
Ministerio del Poder Popular para la Banca y  Finanzas y  del Ministerio del Poder 
Popular para Agricultura y  Tierras, actualmente Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura Productiva y  Tienes DM/N° 084/2015 el (sic) 30 de marzo de 2015, 
publicada en la Gaceta Ofícial de la República Bolivariana de Venezuela 
N" 40.636 de fecha 09 de abril de 2015, de la producción agrícola primaria en el 
mbro estratégico y  e l exceso en la inversión agroindustrial para los rubros no 
estratégicos. Pero es oportuno mencionar la situación actual del mercado al cual 
va dirigida la política implantada por el Ejecutivo Nacional, ya que los mismos no 
se muestran interesados en solicitar fínanciamientos para el desarrollo de la 
actividad agraria, motivado a los altos Indices de liquidez con que cuentan los 
propios productores/agricultores", en ese sentido, es menester destacar que la 
obligación de los Bancos Públicos y Privados de cumplir con los porcentajes de



Jueves 30 de junio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 428.703
colocación establecidos en la Resolución conjunta antes mencionada, es una 
obligación de resultado, lo cual se traduce en el efectivo otorgamiento de créditos 
para los correspondientes subsectores, por lo que la Entidad Bancada al no 
alcanzar los objetivos establecidos por los referidos Ministerios en cuanto a la 
colocación de créditos, incumplió el dispositivo de la norma.

Adora bien con relación al argumento donde exponen lo siguiente: 
'( ...) m i representada ha realizado sus esfuerzos para el cumplimiento de los 
porcentajes mínimos que debe destinar para el otorgamiento de créditos 
destinados al sector agrario, sin embargo, como hemos podido observar de 
reportajes periodísticos y  de testimonios de los mismos productores, el incremento 
en mecanismos de subsidio a los rubros agrícolas por parte del Ejecutivo 
Nacional, con la finalidad de evitar un ajuste de precios que impacte directamente 
en el consumidor final, ha llevado a los productores a requerir menos 
fínanciamientos de las instituciones bancadas y  en consecuencia una disminución 
en los porcentajes de fínanciamiento destinados a rubros estratégicos, rubro éste 
el principal beneficiado por los subsidios otorgados por e l Ejecutivo Nacional", es 
menester destacar el contenido de la sentencia N° 2011-0048 emanada de la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 27 de enero de 2011, 
mediante la cual señaló lo siguiente: *sólo podrán ser consideradas a los efectos 
del porcentaje de colocaciones de la cartera para el sector agrícola, las 
colocaciones en las cuales se haya verificado su desembolso y  destino para al 
cual fueron realizadas, es decir, que en principio serán parte de dicha cartera, los 
créditos que hayan sido efectivamente asignados y  otorgados para el 
fínanciamiento de la actividad agroalimentaria (sectores agrícola vegetal, agrícola 
animal, agrícola forestal, pesquero y  acuicola), a los fines de lograr, prima facie, el 
otorgamiento efectivo de créditos para financiar a las distintas organizaciones 
socio productivas, para permitir e l desarrollo de los planes de producción agrícola, 
sin limitarse los bancos comerciales y  universales a reservar (sin destinar ni 
desembolsar) el porcentaje correspondiente de la cartera de créditos para el 
sector agrario, sino que realice la entrega efectiva de los créditos para que dichos 
planes de producción agrícola puedan ser realmente ejecutados*

Asimismo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 
mediante sentencia N° 01137 de fecha 10 de agosto de 2011, estableció: 
’ la obligación de destinar un porcentaje de la cartera de créditos de las 
instituciones bancadas al sector agrícola, no se limita a la existencia de los 
recursos para tal fin, sino que abarca la efectiva colocación do dicha cartera de 
crédito, pues el mencionado articulo 6 expresamente dispone que las 
colocaciones efectuadas por los bancos comerciales y  universales, de 
conformidad con el articulo 6 del mismo Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de 
Ley, ’serán consideradas en el porcentaje obligatorio de la cartera de crédito 
agraria, una vez verificado el desembolso y  destino para el cual fueron  
realizadas’  (Resaltado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia).

En ese sentido, del análisis de las referidas sentencias podemos decir que la 
obligación en cuestión, no se agotarla con la simple reserva de los porcentajes 
establecidos en la Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular de 
Economía, Finanzas y Banca Pública S/N (ahora Ministerio del Poder Popular 
para la Banca y Finanzas) y del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras (ahora Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y 
Tierras), sino que las instituciones bancarias deben, a través de los recursos que 
ordinariamente utilizan para la promoción de sus productos, propiciar el acceso 
efectivo del público a los créditos agrícolas puestos a su disposición.

A tales efectos, debe advertirse que es obligación de todas las instituciones 
bancarias reguladas por el Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario dar cumplimiento al contenido de la misma, a las 
contenidas en instrumentos legales y normas sublegales emanadas de este Ente 
Supervisor, del Banco Central de Venezuela y demás organismos públicos con 
competencia en el sector financiero.

En ese sentido, se verificó que esa Institución Bancaria no colocó los porcentajes 
establecidos en el articulo 2 de la aludida Resolución conjunta, razón por lo cual 
se materializó el incumplimiento.

Finalmente, este Ente Supervisor conforme a los elementos cursantes en el 
expediente administrativo, estima configurado el incumplimiento que dio lugar al 
inicio del procedimiento administrativo, toda vez que esa Entidad Bancaria. 
incumplió con los términos y condiciones para el fínanciamiento de la cartera 
agraria establecidos por el Ejecutivo Nacional, esto de conformidad con lo previsto 
en el numeral 1 del articulo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Crédito para el Sector Agrario, aunado a lo anterior se verifica una reincidencia por 
parte del Citlbank, N.A. Banco Universal (Sucursal Venezuela), al infringir 
nuevamente la normativa al no colocar el porcentaje establecido para el sector 
agrícola, en virtud que mediante la Resolución N° 064.15 de fecha 22 de junio de 
2015, la cual fue debidamente notificada mediante el oficio identificado con la 
nomenclatura SIB-CJ-PA-20393 de esa misma fecha, se sancionó a esa 
Entidad Bancaria por el incumplimiento del fínanciamiento de la cartera agraria 
para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014, 
apreciándose negligencia al no tomar las medidas necesarias para adecuar su 
conducta a la normativa.

IV
DECISIÓN

El articulo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el 
Sector Agrario, establece que:

“Articulo 26: Serán sancionados con multa, entre uno por ciento (1%) y  tres por 
ciento (3%) de su capital pagado, los bancos comerciales y  universales que:

1. Incumplan los términos, condiciones, plazos o porcentajes mínimos obligatorios 
de la cartera de crédito agraria, establecidos por el Ejecutivo Nacional; (...)".

Examinados los elementos de hecho y de derecho, de conformidad con lo previsto 
con los artículos 188 y 189 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con lo previsto en el articulo 30 
del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, 
resuelve:

1. Sancionara Citibank, N.A. Banco Universal (Sucursal Venezuela) con multa por 
la cantidad de Un Millón Setecientos Mil Bolívares (Bs. 1.700.000,00) que 
corresponde al uno por ciento (1%) de su capital pagado, el cual para la fecha de 
la infracción ascendía a Ciento Setenta Millones de Bolívares 
(Bs. 170.000.000,00).

2. Notificar a Citibank, N.A. Banco Universal (Sucursal Venezuela), de la presente 
Resolución, de conformidad con lo establecido en el articulo 234 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.

La mencionada multa deberá ser pagada en la Oficina Nacional del Tesoro a 
través de sus Agencias u otras Entidades Auxiliares, una vez le sea notificada la 
Planilla de Liquidación que elabora la División de Contabilidad Fiscal de la 
Dirección de Servicios Financieros del Ministerio del Poder Popular para la Banca 
y Finanzas, dentro de un plazo de quince (15) días hábiles bancarios. contados a 
partir de su notificación, de conformidad con el artículo 192 ejusdem. Asimismo, se 
le otorga un ( 1) día hábil, contado a partir del pago de la multa impuesta, para que 
presente por ante la División de Contabilidad Fiscal de la Dirección de Servicios 
Financieros del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas, la Planilla 
de Liquidación debidamente pagada, a los fines que dicho Organismo expida el 
correspondiente certificado de liberación, cuya copia deberá ser consignada por 
ante esta Superintendencia.

Contra la presente decisión, de conformidad con los artículos 230 y 236 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario 
podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración, dentro de los diez (10) días 
hábiles bancarios, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, o 
el Recurso de Anulación por ante cualesquiera de los Juzgados Nacionales de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa de la Región Capital, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) dias continuos, siguientes a la notificación de esta decisión o 
de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste 
fuere interpuesto, de acuerdo con los artículos 231 y 237 ejusdem

REPUBLICA BOLIVAI 
MINISTERIO DEL PODER POPU 

OFICINA NACIONAL DE

RIANA DE VENEZUELA
LAR PARA LA BANCA Y FINANZAS
CONTABILIDAD PÚBLICA

206°, 137° y 17°

Caracas, 23 de mayo de 2016 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 16-011

El Jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, designado mediante 
la Resolución N° 019 de fecha 03 de febrero de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la 
misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida en los numerales 1, 2 y 
3 del artículo 7o del Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de 
Contabilidad Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005, de 
conformidad con los numerales 1, 3, f  y  10 del artículo 131 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, publicado en la Gacetá Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.210 Extraordinario dp fecha 30 de diciembre de 2015, en 
concordancia con el articulo 128 del pecreto con Rango, Valor y  Fuerza de 
Ley mencionado ut supra y los artículos 3o, 8o, 11 y  14 del referido 
Reglamento,

Dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DE REFORMA PARCIAL DE LA 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 15-007 DE FECHA 14 DE 

DICIEMBRE DE 2015, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL PLAN 
DE CUENTAS PATRIMONIALES

A rt ic u lo  1 . Se incluye la siguiente cuenta en el cuerpo del artículo 11, 
según el orden correlativo que le corresponde por el código numérico que 
la representa, según lo detallado a continuación:

6.1.3.17.02 Impuesto a las grandqs transacciones financieras

A rt ic u lo  2 . Se modifica el artículo T7, en la forma siguiente:

Vigencia
A rtíc u lo  1 7 . Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

A rtíc u lo  3 . De conform idad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Publicaciones Oficiales, imprímase en un sólo texto  la Providencia 
N° 15-007 de fecha 14 de diciembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 40.818 de fecha 29 de diciembre 
de 2015, mediante la cual se establece el Plan de Cuentas Patrimoniales, 
aplicable a la República, al D istrito Capital y  al Territo rio  Insular Francisco d ^  

Miranda, así oomo a sus respectivos entes descentralizados fundonalmente 
sin fines empresariales, que contenga las reformas aquí dictadas y  en el 
correspondiente tex to  único. Sustituyase por los de esta Providencia, la 
firma, fecha y  los demás datos a que hubiere lugar.

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

Comuniqúese y  Publíquese,

Jefe de la Oficina Nacional deContabilidad Pública
Resolución N° 019 de fecha 03 de febrero de 2016, 

publicada en la G.O.R.B.V. N ° 40.842 de fecha 03 de febrero de 2016.
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SIRVIOOS DE DIVERSIÓN. ESPARCIMIENTO 9 CULTURALES

SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESTADOS POR ORGANISMOS DE
ASISTENCIA TECNICA
IMPUESTOS JNDIRECTOS
impuetlo al valor ogregado
fnpuoilo a las grandes nansoccianes llnancioro»
Oíros Impuestos tecure cien

COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES 

OIROS SERVICIOS NO PERSONALES 

DEPRECIACIÓN V AMORTIZACIÓN

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO 
Depreciación de edificios e InUoloctonei
Depreciación de maquinaria y demás equipos de construcción, cottxdo. teduitrta y 
1a*er
Depreciación de equipos de transporte, tracción y etevoclon 
Depredación de equipos de comunlcoclones y seftalomienlo 
Deptedocíón de equipas médk:o-quW»gicos, dentales y velorlnartos 
Depreciación de equipos cleoleico». religiosos, de en se no rúa y recreoclón 
Depredación de equipos y armamento} de orden púMco, segwrtdod y defensa 
Depreciación de móqMnas. mueoles y demós equipos do oficina y atojamienlo 
Depreciación de semovientes 
Depreciación pe otros Dienes de uso

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Amcrilroción de marcos de fábrica y potenres de invención
Amortización de derechos de ou’or
Amortización de gastos de organización
Amortización de poquelei y programas de cpmpulodón
Amortización de eitucto* y proyectos
Amortización de oíros activos rtlongides

RENTAS DE LA PROPIEDAD 

INTERESES

INTERESES INTERNOS 
morosos Internos por títulos y valores 
intereses triemos por préstamos 
Intereses por depósitos Internos 
intereses por otros flnonclarrtonios

INTERESES EXTERNOS
intereses estemos por ritmos y valores
Intereses externos par préstamos

INTERESES POR MORA Y MULTAS D€ LA DEUDA PÚBLICA

TRANSFERENCIAS

TRANSE «ENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSÍ ESENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS 
Transferencias convenios telemos otorgadas 
Transferencias contentes okrgodos ol sector prtvodo 
Transferencias cántenles olargadas al sector púdico 
Transferencias córtenles otorgados al Oxforte»
Otras transferencias contentes otorgadas al sector púbtco 
Donaciones contentes tetemos olor godas 
Donaciones contentes otorgadas al sector prtvodo 
Donociones contentas otorgadas al seclcr púbtíco 
Donaciones contentes otorgadas al exterior

SITUADO Y ASIGNACIONES A ESTADOS Y MUNICIPIOS

SITUADO
Situado ConsUtucioocI 
Situado Estadal 
Situado Municipal 
Situado Estadal o Muntopoi

SUBSIDIO DE RÉGIMEN ESPECIAL

Cuentas de valuación de activo 
Artículo 12. A los efectos del uso del Plan de Cuentas Patrimoniales, los 
rubros 2.2.4 PROVISIONES y 2.2.5 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
ACUMULADAS, con sus respectivas cuentas y  subcuentas se presentan como 
parte del pasivo; y  para su presentación en los Estados Financieros, de 

acuerdo a su naturaleza, corresponde a cuentas de valuación del activo, por 
lo cual éstos rubros disminuirán las cuentas correspondientes.

Inalterabilidad de la estructura 
Artículo 13. El Distrito Capital, el Territo rio  Insular Francisco de Miranda, y 
sus respectivos entes descentralizados fundonalm ente sin fines 
empresariales; así como los de la República, sujetos a esta Providencia 
Adm inistrativa, no podrán realizar ninguna modificación a la estructura del 
Plan de Cuentas Patrimoniales.

Descripción detallada del Plan de Cuentas Patrimoniales 
Artículo 14. La Oficina Nacional de Contabilidad Pública, dará publicidad a 
la descripción detallada de cada uno de los niveles de desagregación del 
Plan de Cuentas Patrimoniales establecido en esta Providencia 
Adm inistrativa, a través de su página de internet.

Consultas y solicitudes 
Artículo 15. La Oficina Nacional de Contabilidad Pública, en el ám bito de 
sus competencias, resolverá cualquier duda que se derive de la 
interpretación y  aplicación de la presente Providencia. Así mismo, analizará y 
procesará las solicitudes de reforma de la estructura del Plan de Cuentas 
Patrimoniales realizadas por los entes sujetos a esta Providencia.

Incumplimiento de las disposiciones 
Artículo 16. La Oficina Nacional de Contabilidad Pública, informará a los 
órganos de contro l fiscal respectivos, sobre el incum plim iento de las 
disposiciones previstas en esta Providencia.

Vigencia
Artículo 1 7. Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta O fida l de la República Bpiivaríana de Venezuela.

Comuniqúese y Publíquese,

FERNANDO ZÉfc 
Jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública

Resolución N° 019 de fecha 03 de febrero de 2016, 
publicada en la G.O.R.B.V. N° 40.842 de fecha 03 de febrero de 2016.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
63303 SUBSIDIO DE CAPITALIDAD

63304 APORTES AL PODER ESTADAL Y MUNICIPAL POR TRANSFERENCIA DE SERVICIOS
632.04.01 Apartot a¡ Poder Estadal par Iromfotenoa de servicios
63334.02 Apañes o» Poder Municipal por nanilereocto de servicios

63 2.05 FONOO INTERGUBERNAMÉNTAL PARA LA DESCENTRALIZACION

63307 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A CONSE/OS COMUNALES
63307.01 TransleroncteH contentes o Cortejos Comuoates
63307.02 Donaciones córtenles o Consejos Comunales

4.4 PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS

4.4.1 PÉRDIDAS EN OPERACIONES

6.4.1.01 GA5T05 ORIGINADOS EN OBLIGACIONES DEL EJERCICIO
6 4.1.0131 Devoluciones de cobros indebidos
6.4.1.01 0? Devoluciones y retelegros diversos
6.4.131.03 indemnizaciones diversos

6.4.1 02 PÉRDIDA EN OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
6.4.13231 Pérdldo en el proceso de dblrtDucfón de los servidos básicos
6.4.132.99 Oíros pérdidas en operación

4.43 PÉRDIDAS AJENAS A LA OPERACIÓN

6.4301 PÉRDIDAS EN INVENTARIOS

6.4302 PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS

6.4303 PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS

6.4304 PÉRDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

6.4305 PARTICIPACION EN PÉRDIDAS DE OTRAS EMPRESAS

6.4306 PÉRDIDAS POR AUfO-SEGURO

6.4307 IMPUESTOS DIRECTOS

6.4306 INTERESES POR MORA

6.4309 RESERVAS TÉCNICAS

433 GASTOS OfVHSOS

6.4331 DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES
6.433131 Descuernos sobre venias
6.43.01.02 BooifcocIones por venias
6.4331 03 Devcéidones pcx vemos
6.4331 05 Descuentes en colococlón de «lulos, le Iras y oíros valores ae a  deudo pú64co

6.43 02 INDEMNIZACIONES Y SANCIONES PECUNIARIAS
6.4302.01 tedernnhodooes pecunlorios por daftos y perjuicios
6.43.02.02 Sanciones pecuniarios

6.4399 OTROS GASTOS

63 GASTOS DE DEFENSA V SEGURIDAD DEL ESTADO V ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS

4.5.1 GASTOS OI DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO

4.5.1.01 GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO

433 ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS

6.5301 ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS

7 CUENTAS DE CIERRE

7.1 CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO

7.1.1 RESUMEN 0E INGRESO! Y CASTOS

7,1.131 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

7.13 RESULTADO DE LA GESTIÓN

7.1301 AHORRO DE LA GESTIÓN

7.1332 DESAHORRO DE LA GESTIÓN

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

AVISO OFICIAL

El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 21 
numeral 16) y 50 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Especial que lo rige, en 
concordancia con lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley de Taijetas de Crédito, Débito, Prepagadas 
y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, y en atención a lo previsto en el artículo I ° 
de la Resolución N* 13-03-02 de fecha 26 de marzo de 2013, informa lo siguiente:

A partir del dia hábil siguiente a la publicación del presente Aviso en la Gaceta Oficial de la
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d) Cuentas Corrientes Remuneradas de Personas Naturales:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
l ím it e  m á x im o  d e  c o m is ió n .

TARIFA O RECARGO 
B».

Cuota de Mantenimiento Mensual, 28.00
Emisión de Estados de Cuenta, • 4.00
Emisión de Chequeras (25 cheques). 31.00
Emisión de CSequeras (50 Cheques). 62,00
Suspensión de Cheque ras 25.00
Suspensión de Cheques. 25.00
Cancelación de cuentas ames de 90 días. 31,00
Cheques devueltos por falta de fondos 101,00
Recargo por entrega de chcqueras a domicilio. 31,00
Emisión de chcqueras por dispensadora (monto por cada cheque). 2,00

e) Cuentas Corrientes Remuneradas de Personas Jurídicas:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MAXIMO DE COMISIÓN. 

TARIFA O RECARGO 
Bs.

Cuota de Mantenimiento Mensual. 31,00
Emisión de Estados de Cuenta 9.00
Emisión de Chequeras (25 cheques), 44.00
Emisión de Chcqueras (50 Cheques). 87.00
Suspensión de Chcqueras. 31,00
Suspensión de Cheques. 31,00
Cancelación de cuentas antes de 90 dias 50.00
Cheques devueltos por falta de fondos. 101,00
Recargo por entrega de chequeras a domicilio.
Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque).

31.00
2.00

0  Operaciones con Tarjetas de Débito:

k) Cartas de Crédito Local:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LÍMITE MÁXIMO DF. COMISIÓN, 
TARIFA O RECARGO

Apertura 0.90% del monto de la apertura de la carta 
de crédito calculada por cada 90 días o 
fracción, con una comisión mínima de B* 
605,00

Utilización 0,90% del monto utilizado de la carta de 
crédito, con una comisión minima de Bs. 
636.00.

Aceptación anual. 0,75% del monto aceptado.
Modificaciones -  Apertura. Bs. 558,00
Recepción -  Servicio* especiales de cobranzas. 2,25% del monto de la cobranza.
Modificaciones por incremento y/o extensión. 0.90% del monto incrementado calculado 

por cada 90 días o fracción, y/o sobre el 
monto del nuevo plazo de extensión, según 
corresponda.

Modificación solo contenido. Bs. 1.085,00
Otras modificaciones Bs. 31.00
Portes (correo) Rs 35.00

1) Servido de Custodia:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO 
Bs.

Monto mensual por custodia. 0,05% del valor nominal del titulo.
Cobro de intereses. 0.09% de los intereses cobrados.
Por cobro de capital 0,14% del capiul cobrado
Cobranza v liquidación comisión Fiat. 0.04% del monto cobrado
Traspasos a terceros comisión Fiat 0.02% del monto del traspaso.
Cobro de títulos denominados en moneda extranjera (capital o 
intereses) Comisión flat (%). 0,25% del valor cobrado.

Operaciones de compra y venta de títulos valares en moneda 
nacional

Hasta 2.00% sobre monto de cada 
transacción.

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
l.ÍMITF. MÁXIMO DE COMISIÓN. 

TARIFA O RF.CARGO 
B*.

Reposición por extravio, robo o deterioro. 25.00
Emisión de tarjeta electrónica con tecnología de chip (pago único al 
efectuarse el cambio). 25,00
Avances de efectivo en puntos de venta. 19.00
Afiliación de beneficiario de tarjeta prepagada (Comisión única por 
cada afiliación, a cargo de la persona jurídica que contrata el 
servicio).

56.00

g) Operaciones Cajeros Automáticos de Otros Bancos:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN. 

TARIFA O RECARGO 
Bs.

Consulta. 13,00
Rechazo (Fondos msuficientea. Clave errada, otros) por causas 
atribuibles al usuario del cajero. 7,00

1 Retiro. 21.00
| Transferencia. 13.00

h) Operaciones Cajeros Automáticos Propios:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O RF.CARGO 
B*.

Consulta. 5,00
Rechazo (Fondos insuficientes. Clave errada, otros) por causas 
atnbuible* al usuario del cajero. 5.00

Retiro. 5.00
Transferidle i a. 5.00

i) Operaciones con Tarjetas de Crédito 1/:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD [  ‘

Emisión de Tarjetas de Crédito
Tarjetas de crédito nivel 2 Adicional. B% 124.00
Tarjetas de crédito nivel 2 Titular. Bs 155.00
Tarjetas de crédito nivel 3 Adicional Bv 186,00
Taijetas de crédito nivel 3 Titular Bs 298,00
Tarjetas de crédito nivel 4 Adicional Bs 298.00
Tarjetas de crédito nivel 4 Titular Bs 447,00
Reposlelóa por extravio, robo o deterioro de Tarjetas de Crédito
Tarjetas de crédito nivel 1 Adicional Bs. 62.00
Tarjetas de crédito nivel 1 Titular. Bs. 62,00
Tarjetas de crédito nivel 2 Adicional. Bs 124,00
Tarjetas de crédito nivel 2 Titular. Bs 155,00
Taijetas de crédito nivel 3 Adicional. Bs 186.00
Tarjetas de crédito nivel 3 Titular. Bs 298.00
Tarjetas de crédito tuve! 4 Adicional. Bs 298,00
Tarjetas de crédito nivel 4 Titular. Bs 447,00
Reposición por cambio tecnológico (de tarjeta con banda magnética 
a taijeta electrónica con tecnología de chip, pago único al 
efectuarse el cambio y adicional al caso que aplique).

Bs. 25.00

Cheque devuelto para pago de Tarjetas de Crédito
Cobro en facturación de tarjetas de crédito por cheque devuelto 
emitido para pago u abono a taijetas de crédito de banco girado 
distinto al emisor de la tarjeta de crédito.

Bs 93.00

Retiro o avance de efectivo contra tarjeta de crédito -  Operaciones 
Nacionales. Hasta 5% del momo de la operación.

j) Servicios de Pagos a través dei Sistema de Cámara de Compensación Electrónica -  
Clientes Ordenantes:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMIT E MÁXIMO DF. COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO 
Bs.

Operaciones de domiciliación (por cada transacción!. 1.00
General
Recargo por cada operación de alto valor (monto igual o superior a 
Bs. 2.000.000,01). procesada a través de la Cámara de 
Compensación Electrónica. Recargo cancelado por el ordenante de 
La operación a/

620.00

Por cada operación de crédito directo Cliente -  Cliente
Taquilla Bancona | 2300
Via Electrónica. | JO OO
Por cada operación de crédito directo Cliente -  No eUente V
Taquilla Bancana 33.00
Vía Electrónica. 33.00
Por cada instrucción de abono en cuenta de cliente receptor -  Pago 
proveedores. 5.00

Por rada operación de crédito directo bajo la categoría de fideicomiso y pago de créditos al consumo 
mediante uso de la tarjeta de crédito:
Taquilla üancana 23.00
Vía electrónica io.oo

m) Operaciones en Agencias:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MAXIMO DE COMISIÓN. 

TARIFA O RECARGO 
B».

Consulta de n ido, últimos movimientos o corte de cuenta 13.00
Transferencia en agencias -  cuernas mismo banco. 23,00
Transferencia enviada vía BCV 310.00
Recargo por cada operación de bajo valor (monto menor o igual a 
Bs 2.000.000,00), liquidada en el Sistema de Liquidación Bruta en 
Tiempo Real del BCV 3/. Recargo cancelado por el ordenante de la 
operación.

620,00

Emisión de referencia bancana 25.00
Fotocopia de documentos (por hoja). 13.00
Envió fax 7.00
Gastos de Télex 13.00
Copia de estado de cuenta 13.00
Cheque* de Gerencia Personas Naturales A i 93.00
Cheques de Gerencia Personas Jurídicas A¡ 149.00
Suspensión de cheque de gerencia. 31.00
Certificados de pago (servicio de recaudación). 6,00
Solicitud de copia de nota de consumo nacional c internacional 19,00
CAJAS DE SEGURIDAD
Pcqucfta (3.000 a 10.000 Cm3) mensual 205,00
Mediana (10.000 a 40.000 Cm3) mensual 236,00
Grande (40.000 Cm3 en adelante) mensual. 279.00
Depósito en garantía. 806,00
Reposición de llave 620.00

n ) T a q u i l la  H o ra r io  E x te n d id o  y  A u té b a n c o :

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN. 

TARIFA O RECARGO 
Bs.

Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) Clientes 5/ 10.00
Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) No Clientes 5/ 13.00

o) C e n tro  d e  C o n ta c to  y  B anca M óvil

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DF. COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO 
Bs.

Mensajería de texto: Mensualidad. 8,00
Consulta ' transferencia entre cuentas mismo ba eo / pagos por 5,00

Atención telefónica (1VR). 7,00

p) S erv ic io s  d e  C o rre sp o n sa le s  n o  B a ticarío s:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO 
Bs.

Depósitos. 7,00
Retiros. 19,00
Consulta de saldos. 13,00
Consulta de últimos movimientos. 13.00
Pago a tarjetas de crédito. 7.00
Pago de sen-icios. 7.00
Transferencia entre cuentas del mismo titular. 7,00
Transferencia a cuentas de otro titular. 22.00
Rechazos por insuficiencia de fondos. 5.00

q ) O tr a s  O p e ra c io n e s  y /o  S e rv id o s :

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAI LÍMITE MÁXIMO DF. COMISIÓN, 
TARIFA O RECARGO

Servicio de abono de nómina • Cuentas del mismo (sanco (cobro por 
cada persona - a ser pagada por el diente ordenan!*) 6/ Bs. 5.00

Giros al cobro y descuento de giros cobrados. 1.90% del monto del giro.
Mantenimiento de fianza o garantía. 3.00% trimestral sobre el monto de la fianza 

o garantía.
Compra de facturas. 3.00% del monto de la factura comprada.
Arrendamiento Financiero. 3.00% del monto del arrendamiento.
Comisión Fiat 7/ 3.00% del monto del crédito.
Comisión Fiat de crédito* para adquisición de vivú 0.5% sobre el monto del crédito 

correspondiente a ser cobrado por el 
operador financiero al momento de la 
protocolización del préstamo.

Mantenimiento mensual de linea de crédito no vinculada a cuentas 
de depósito y manejada con choquen. Bs 112.00

Servicios no financieros definidos en el articulo 2 de! Decreto con 
Fuerza de Ley de Creación, Estimulo. Promoción y  Desarrollo del 
Sistema Microfinanciero, prestado* a inicroempresarios

7,5%. del monto del crédito, la cual podrá 
ser cobrada de forma anticipada.
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II. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

i)  Trámites por Operaciones Relacionadas con el Centro Nacional de Comercio 
Exterior (CENCOEX). Personas Naturales:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN. 

TARIFA O  RECARCO 
B».___________

Tarjetas de «¿dito, efectivo e Internet. 150.00
Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y Autorización de 
Liquidación de Divisas (ALD) para casos especíales, pensionados y 
estudiantes.

200.00

Remesas - Personas Naturale*. 250.00

b) Trámites por Operaciones Relacionadas con el Centro Nacional de Comercio 
Exterior (CENCOEX). Personas Jurídicas:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN. 1 

TARIFA O RECARCO 
Bs.

Registro de Importador 363,00
Registro de Exportador 363,00
Registro de Deuda o Cronogramas de pagos. 276,00
Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y Autorización de 
Liquidtción de Divisas (ALD) para telecomunicaciones, 
inversiones, lineas aireas y asistencia técnica.

284.00

importaciones Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) 170,00
Expediente de cierre de Importaciones. 94.00

c) Cartas de Crédito de Importación 91:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN. | 
TARIFA O RECARGO

Apertura. 0.50% del monto de la apertura de la Cana | 
de Crédito calculada por cada 90 días o | 
fracción, con una comisión mínima de Bs. , 
850.00

Modificación por incremento y/o exteasión. 0.50% del monto incrementado calculada 
por cada 90 días o fracción, y/o sobre el 
monto de la apertura por el nuevo plazo de 
extensión, según corresponda.

Modificación por otros conceptos. Bs. 576.00
Utilización sobre monto negociado. 0,50% del monto utilizado de la Carta de 

Crédiio con una comisión mínima de Bs. 
850.00.

Aceptación o pago diferido anual 1.25% del monto de la aceptación o del pago 
diferido anual

Transferencia o Cesión. 0.10% de la Carta de Crédito.
Anulaciones. Bs. 837,49
Emisión de renuncia y/o cobranza. Bs. 150.00

d) Cartas de Crédito de Exportación 91:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LIMITE MÁXIMO DE COMISIÓN. 

TARIFA O RECARGO
Por Notificación 13s. 700.00
Confirmada. 0.43% del monto de la Carta de Crédito 

calculada por cada 90 días o fracción y con 
una comisión mínima de Bs. 717.00.

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD I.ÍMITEMÁXIMO DE COMISIÓN. 
TARIFA O RECARGO

Modificación por incremento y/o extensión. 0,50% del monto incrementado calculada 
por cada 90 dias o fracción, y/o sobre el 
monto del nuevo plazo de extensión, según 
corresponda.

Modificación por otros conceptos. Bs. 450.00
Negociación. 0.50% del monto del documento negociado 

y con una comisión mínima de Bs. 900,00.
Aceptación o Pago Diferido Anual. 0,50% del monto de la aceptación o del pago 

diferido anual.
Transferencia o Cesión. Bs. 1.000.00
Levantamiento de discrepancias. Bs 400.00
Anulaciones. Bs 838.00
Trámites de notificación de Exportación (ER/DVD). Bs 200.00

e) Órdenes de Pago/Transferencias b/:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO 
B.

Enviadas a América. 250.00
Enviadas a Europa. 326.00
Enviadas al reato del mundo. 350,00
Recibidas por clientes. 150,00
Recibidas por no cliente», 288.00

0  Transferencias Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI):

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LIMITE MÁXIMO DF. COMISIÓN. 
TARIFA O RECARGO

Transferencias Documentaría». 0,45% del monto del documento, con una 
comisión mínima de Bs 1.000,00 y una 
máxima de Bs. 3.326.00.

i) Cobranzas Enviadas al Exterior:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO
Documento de Cobranza enviado. 0,50% del monto del documento remitido 

en cobranza, con una comisión mínima de 
Bs. 617.00 v una máxima de Bs. 2,417,00.

j) Chequea: 7

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LIMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 
TARIFA O RECARGO

Emisión de Cheques Bs. 150.00
Bloqueo o anulación de cheque. Bs. 263.00
Venta de cheques de viajero. 1% del monto del cheque.
Cheque al cobro
Envío de cheques al cobro. 0,44% del monto del cheque, con una 

comisión mínima de Bs. 366.00 y una 
máxima de Bs. 1.500,00

Devoluci¿n. Bs. 400.00
Efectos al Cobro Bs 150.00

k) Fianzas y Garantías:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 
TARIFA O RECARGO

Mantenimiento de fianza o garantía. Bs 12.000.00 (mínimo)
Fianzas o garantías emitidas basta Bs. 215.000,00 «nial t01 -sS5

Fianzas o garantía* emitidas desde B» 215.000.01 hasta Bs. 
1.075.000,00 anual.

1,75% del monto de la fianza o garantía

Fianzas o garantía* emitida* desde Bs. 1.075.000,01 hasta Bs 
2.150.000,00 anual.

1.00% del manto de la fianza o garantía.

Fianzas o garantios emitidas por montos iguales 
2.150.000,01 anual.

mayores a Bs. 0.75% del monto de la fianza o garantía.

1) Manejo de Bonos de Exportación:

OrERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LIMITE MÁXIMO DE COMISIÓN. 1 
TARIFA O RECARGO

Negociados por el Banco. 0,81% del monto del documento, con una I 
comisión mínima de Bs. 287,00 y una i 
máxima de Bs. 2.600.00.

Certificaciones de ingreso de divisas ante el Banco de Comercio 
Extenor (BANCOEX), Bs. 1.000,00

m) Divisas 11/:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LIMITE MAXIMO DE COMISIÓN, 
TARIFA O RECARGO

Compra -  V«na. Hasta el 0.25% del monto de cada 
operación

Operaciones de Adquisición de Divisas en efectivo (taquilla). Hasta el 2% del monto de la operación
Operaciones de consumo mediante tarjetas de créd 
(incluye operaciones por avances de efecti 
automáticos).

to en el exterior 
o por cajeros Hasta el 2% del monto de la operación.

n) Títulos Valores Denominados en Moneda Extranjera:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LÍMITE MÁXIMO DF. COMISIÓN, 
TARIFA O RECARGO

Operaciones compra • venia de titulo* valores 
moneda extranjera.

enomtnados en Hasta el i.00% del monto de cada 
operación.

o) Cuentas Denominadas en Moneda Extranjera:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LIMITE MAXIMO DE COMISIÓN. 
TARIFA O RECARGO

Emisión de referencia bancana Bs. 19,00
Emiiión de estados de cuentas. n». 3.oo
Emisión de último* movimientos. Bs. 10,00

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LiMITF. MAXIMO DE COMISION, 

TARIFA O RECARGO
Emisión de tarjeta de débito con tecnología chip Bs. 94,00
Reposición de TDD con chip por robo, extravio o pérdida Bs. 117,00

USD. 15.00
Suspensión de cheques en M/E. USD. 25,00

USD. 0,50
Consumo con tarjeta en el exterior (incluye retiro* e ATM). 1,5% de cada movimiento
transferencias entre cuentas mismo banco en el 
cul Mi'N mismo cliente).

wls (cía. M/E a USD. 1.00

Transferencias internacionales enviadas (América). b/ USD. 25.00
Transferencias internacionales enviadas (Europ 
mundo), b/

i y resto del USD. 35.00

p) Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD):

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LIMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO 
B».

Servicio* Inherente* a la colocación de Órdenes le Compra
Persona natural. 280,00
Persona Jurídica. 1.163.00

q) Otras Operaciones:

R) Gastos de SWIFT 10/:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 1 

TARIFA O RECARGO 
R*.

América.
Europa. 267,00
Otros Continentes 250,00

h) Cobranzas Recibidas del Exterior:

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LIMITE MÁXIMO DE COMISION. 
TARIFA O RECARGO

Documento de Cobranza recibido. 0,50% del monto del documento recibido en 
cobranza, con una comisión mínima de Bs 
767,00 y una máxima de Bs 2.600,00.

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAf •
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O  RECARGO 
B*.

Notificaciones vía Cana. 450,00
Notificaciones vía Fax o Télex. 226,00

El presente Aviso Oficial sustituye al dictado en esta materia por el Directorio del Banco Central 
de Venezuela en fecha I I  de ju lio  de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 40.205 de la misma fecha.

Nota: Con excepción de k» establecido en t» sección “o) Cuentas Denominadas en Moneda Extranjera", las 
comisiones, tarifas O recargos calculados sobre la base de operaciones nominadas en moneda extranjera, deberán ser 
convertidas a bolívares conforme el Upo de cambio oficial vigente para la fecha de la Operación y/o Actividad, a toa 
efectos de su pago,

l/EI Banco Central de Venezuela, mediante Circular dictada al efecto, determinar* las características de las tarjetas de 
crédiio que corresponden a cada uno de lo* nivelea a que se refiere la clasificación efectuada en el presente Aviso, 
atendiendo a los productos de e*ta naturaleza existentes en el mercado
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2/No Cliente refiere a la persona natural o jurídica, pública o privada, que no posee cuenta en la institución bancaria 
receptora de lw  créditos ordenados a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica 
3/Regulado en la Resolución N ' 10-08-02 de fecha 24/08/2010, contentiva de las "Normas que Regirán la 
Liquidación de las Transferencia* de Fondos Imerb anean os en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real del 
Banco Central de Venezuela". Quedan exceptuadas del cobro del recargo, las operaciones indicadas en la Circular N® 
3 de fecha 26/11/2010 del Banco Central de Venezuela.
4/ Aplica para clientes y no clientes.
5/ No aplica para depósitos.
6/Inchiyc los conceptos de afiliación, inclusión de nuevos abonados y transacción.
7/Aplica para todas las operaciones de crédito, salvo para los casos particulares previstos en el presente Aviso Oficial. 
8/A ser cobrada por los banco» de desarrollo cuyo objeto exclusivo sea fomentar, financiar o promover la» 
actividades microfinancieras.
9/lnduyc el cobro por carta de crédito standby emitidas y recibida»
10/Aplica para cualquier tipo de operación.
Il/Aplica para los bancos universales y microfinancioros regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Instituciones det Sector Bancario y por leyes especiales, asi como pura lus demás instituciones en proceso de 
transformación ante In Superintendencia de tas Instituciones del Sector Bancario de conformidad con la normativa 
aplicable, por operaciones de corretaje o intermediación en el mercado de divisas.
a/No aplica f*ira las operaciones correspondientes a cheques de gerencia, devoluciones de operaciones i»  aplicadas al 
cliente final y domiciliaciones procesadas a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, operado y 
administrado por el Banco Central de Venezuela.
b/Aplica igualmente en los casos que deb» efectuarse el reenvío o retransmisión de una Orden de Pago o 
Transferencia por «Torcí u omisiones atribuibles al ordenante.

Caracas, 14 de junio de 2016.

En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso 
Oficial.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA DEFENSA_________

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 1 3 3 U N 2 0 1 6

RE SO LU C IÓ N  No 0 1 4 4 9 8

206°, 157® y  17®

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

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

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

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

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

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

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

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

noviembre de 2014,

RESUELVE

ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento:

EMPRESA PE.SISIEMA_de_QQMWNICAC?QNES PE. LA FUERZA ARMAPA 
NACIONAL BOLIVARIANA. SA
-  General de División ROLANDO ALBERTO ESSER DE LIM A, C I. N® 

7.833.908 , Presidente, e /r del General de División PEDRO LUIS ÁLVAREZ 
BELLORÍN, C.I. N® 9.286.881.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
REPÚBLICA BO LIV AR IA N A  DE VEN EZU ELA 

M IN IS TE R IO  DEL PODER POPULAR PARA LA 
EDUCACIÓN U N IVERSITARIA , C IENCIA Y  TECNO LOG ÍA 

DESPACHO DEL M IN ISTRO

FECHA: 2 8 /0 6 7 2 0 1 6  N °  1 7 5

2068, 157»  y  17«

RESOLUCIÓN

De c o n fo rm id a d  con  e l a rtícu lo  3 de l D ecre to  P res idencia l N» 2 .181  de 
fecha  06 de  enero de 2016, p ub licado  en la G aceta O fic ia l de la 
República B o liva riana  de Venezuela  N° 4 0 .8 26 , de fecha  12 de  enero 
de 2016 , con  lo p re v is to  en los a rtícu lo s  63, 65 y  66 de  la Ley 
O rgánica de Te lecom un icac iones, p ub licada  en la G aceta O fic ia l de la 
República  B o liva rian a  de Venezuela  Nfl 3 9 .6 10  de fecha  07 de  feb re ro

de 2011, los a rtícu lo s  12. 34, 37. 65  y  78, n um era le s  2, 12. 19. 26 y 
27 del D ecre to  con  Rango, V a lor y  Fuerza de Ley O rgánica de  la 
A dm in is trac ión  Pública, pub licada  en  la G aceta O fic ia l de la R epública  
B olivariana  de Venezuela  N® 6 .1 7 4  E x trao rd in a r io  de fecha  17 de 
n ov ie m b re  de 2014 . este  Despacho;

RESUELVE

A r t íc u lo  1 : Delegar en la ciudadana M ILD R E D  JO SEFINA PLAZA 
HERNÁNDEZ, t itu la r de la Cédula de Identidad N° 9 .976.640 . en su 
condic ión de D irectora  de Linea, las a tr ibuc iones y  firm a de los actos y 
docum entos re lacionados con la adm in is trac ión  del Fondo de 
Investigación y Desarro llo de las Telecom unicaciones (FIDETEL), que a 
continuación  se especifica:

1. La C oord inac ión  de  la A d m in is tra c ió n  Técnica y  F inanciera  de la 
E jecución de  los P rogram as y  P royectos de In ve s tig ac ió n  y 
D esarro llo  en Te lecom un icac iones.

2. La C oord inac ión  y  C ontro l d e  los p rocesos de a d m in is tra c ió n  
tr ib u ta r la  sobre los a po rte s  p ro ven ie n te s  de las ope ra do ra s  de  
te leco m u n icac io n es  de c o n fo rm id a d  con lo e s ta b lec ido  en la Ley 
O rgán ica  de Te lecom un icac iones, así com o  el C ontro l del 
re sp ec tivo  re g is tro  de c o n trib u ye n te s .

3. La Recaudación, F isca lización, S eg u im ie n to  y  C ontro l de l tr ib u to  
para la cua l podrá o rd e n a r y  re a liza r to d a s  las actu a c ion e s  
necesarias para la sus ta n c iac ión  d e  los re sp ec tivo s  expe d ien tes  
a los fin es  de a a p licac ió n  d e  las sanciones que  correspondan  
por el in c u m p lim ie n to  de  las ob liga c io ne s  t r ib u ta r ia s  p o r parte  
de los c o n trib u y e n te s  de la cual deberá  p re sen ta r in fo rm e  al 
M in is tro  d e l Poder P opu lar para la Educación  U n ive rs ita ria , 
C iencia  y  Tecnología y  a la Junta de  E va luac ión  y  S eg u im ie n to  de 
P royectos del Fondo de Inve s tig ac ió n  y  D esarro llo  de las 
Te lecom un icac iones.

4. La C oord inac ión  y S uscripc ión  de  los C onven ios y  C ontra tos 
necesarios para la m e jo r a d m in is tra c ió n  del Fondo de 
In ve s tig ac ió n  y  D esarro llo  de las Te lecom un icac iones, previa  
a prob ac ión  del c iu da d an o  M n is tro  m e d ia n te  Punto de  Cuenta,

5 . La C oord inac ión  con la D ependencias del M in is te rio  de l Poder 
Popular para la E ducación U n ive rs ita ria , C iencia  y  Tecnología sus 
en tes  a dscritos , así com o con  ios dem ás  ó rganos y /o  entes 
púb licos de  las a c tiv id a d e s  que  así lo requ ie ran  para la co rrecta  
ope rac ión  de l Fondo de  Inve s tig ac ió n  y  D esarro llo  de las 
Te lecom un icac iones.

6. Fungir com o  en lace  con  las d ep endenc ias  de l M in is te rio  del
Poder Popular para la Educación U n ive rs ita ria , C iencia  y
Tecnología, co m p a rtid a s  para el A ná lis is  y  la E valuación 
o po rtu na  de  los P royectos.

7. Realizar la C onvoca to ria  Pública y  V a lorac ión  de  los Proyectos,
así com o  la S us tanc iac ión  ¡de los E xped ien tes  re fe rido s  a las 
so lic itu de s  de fin an c ia m ie n tp , a fin  de  s e r p resen tados  m e d ian te  
el co rre spo n d ien te  In fo rm e  a la Junta de Evaluación  y 
S eg u im ie n to  de P royecto^ de l Fondo de Inve s tig ac ió n  y 
D esarro llo  de  las Te lecom un icac iones para su eva luac ión  de 
acue rdo  con  los m ecan ism os es ta b lec ido s  p o r el M in is tro  del 
Poder Popular para la Educación U n ive rs ita ria . C iencia y
Tecnología.

8. R ealizar el S eg u im ie n to  y¡ C ontro l sobre  la E va luac ión  y  la 
E jecución Física y  F inanciera  de los Proyectos fin an c ia do s  por el 
Fondo de  Inve s tig ac ió n  y  D esarro llo  de las Te lecom un icac iones.

9. E s tab lecer las re lac iones  can  la Banca C om erc ia l y  Pública a fin  
de lo g a r la adecuada a d m in is tra c ió n  de  los recuerdos de l Fondo 
de in ves tig a c ió n  y  D esarro llo  de las Te lecom un icac iones; así 
com o  la as ignación  de  los récursos a los b ene fic ia rios .

ío .  S usc r ib ir los C ontra tos d e  F Ínanciam ien to  en los cuales p a rtic ipe  
el Fondo de Inve s tig ac ió n  y  D esarro llo  de  las 
T e lecom un icac iones p re v ia "a p ro b a c ió n  de l c iudadano  M in is tro  
m e d ia n te  Punto de C u en ta .(

11. E xped ir las Copias C e rtifica da s  de los E xped ien tes  y  dem ás 
d o c u m e n to s  que  reposarj en los A rch ivos  de l Fondo de 
In ve s tig a c ió n  y  D esarro llo  pe las Te lecom un icac iones reque rida  
p o r los in te resados, los ó rg án os y  en tes  del Poder Público.

12 . S uscrib ir los actos y  docu m e n to s  necesarios para la tra m ita c ió n  
a n te  el Banco C entra l de Venezuela  de  la a dq u is ic ió n  de D ivisas 
co rre spo n d ien te  a los Recursos as ignados a los b en e fic ia r ios  del 
Fondo de in ves tig a c ió n  y  D esarro llo  de las Te lecom un icac iones.

13. S uscrib ir las C om un icac iones  d irig id as  a las personas n a tu ra les  
o ju ríd icas  re lac ionadas ¡con el Fondo de  Inve s tig ac ió n  y  
D esarro llo  de  las Te lecom un icac iones.

14. S uscrib ir las n o tifica c io ne s  pe  los actos que  d ec id a n  los recursos 
es ta b lec ido s  en el Código  p rg á n ic o  T ribu tario .

15. S uscrib ir las Actas de inicie}, Actas de Recepción D e fin itiva , Acta 
de  T ransfe renc ia  y Actas de  F in iqu ito  de C ontra to , 
e v e n tu a lm e n te  según el in fo rm e  té c n ic o  de cada p royecto . 
Actas de Paralización y  A ctas de Rein iclo . L ibe rac ión  de Fianzas 
de G aran tía , in fo rm e  de T ram itac ión  de Pago, las so lic itu de s  de 
desem bolsos, los o ficos  de a u to riza c ió n  de  pago, re lac ionados 

con e l Fondo de Inve s tig ac ió n  y  D esarro llo  de las 
Te lecom un icac iones, p rev ia  a p robac ión  de l c iudadano  M in is tro  
m e d ia n te  Punto de Cuenta.

16. O to rg a r a los fun c io na rios , credenc ia les  para la f isca liza c ión  de 
las o pe ra do ra s -co n tr ibu ye n te s  que  a p o rta n  al Fondo de 
in ves tig a c ió n  y  D esarro llo  de las Te lecom un icac iones prev ia  
a p robac ión  del c iu da d an o  (M inistro  m e d ia n te  Punto de Cuenta.

A rtículo  2. La re ferida funcionaría  presentará  una re lación deta lla  de los 
actos y  docum entos, que hub iera  firm ado en v ir tu d  de la presente 
delegación.

A r t íc u lo  3 : Los actos y docum entos firm ados de acuerdo a lo
estab lecido en la presente Resolución, deberán in d ica r inm ed ia tam ente  
bajo la firm a de la funcionaría  delegada, la fecha y núm ero de la 
presente Resolución y la Gaceta Oficia l en la cual haya sido pub licada.

A r t íc u lo  4 : El M inistro del Poder Popular para la Educación
U niversitaria . Ciencia y Tecnología podrá d iscrec iona lm ente  f irm a r los 
actos y docum entos indicados en la presente Resolución.
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A r t ic u lo  5 : La p resen te  Resolución e n tra rá  en v ig en c ia  a p a r tir  de su 
p ub lica c ió n  en *la  G aceta O fic ia l de  la República B o liva rian a  de 
Venezuela.

Comuniqúese y  Pubiíquese. 
Por el E jecutivo Nacional

JORGE A . A R R E A ZA  M O N T S C W rflT  ‘
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia Tecnología 

Decreto N° 2 181. de fecha 06 de eliero dé 2016 a ]
Gaceta O fic ia l N* 40 826 de fecha 12 dé ^foe ro  d e  20^3*/

REPÚBLICA BO LIV AR IA N A  DE VEN EZU ELA 
M IN IS TE R IO  DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN U N IVERSITARIA , C IENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL M IN IS TR O

FECHA: 2 8 /0 6 /2 0 1 6  N® 1 76

206», 157» y  17» 

RESOLUCIÓN

De confo rm idad  con el artícu lo  3 del Decreto Presidencial N» 2 .181, de 
fecha 6 de enero de 2016, pub licado en la Gaceta O fic ia l de la 
República Bolivariana de Venezuela N» 40.826 . de fecha 12 de enero 
de 2016; lo estab lecido  en los artícu los 65 y  78 num era l 19 del Decreto 
con Rango. Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Adm in is trac ión  
Pública, pub licado en la Gaceta Oficia l de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.147 Extraord inario  de fecha 17 de nov iem bre  de 2014: 
en concordancia con lo d ispuesto  en los num era les 4 y  8 del a rtícu lo  30 
del Decreto N9 1 .204 de fecha 10 de febre ro  de 2001, con Fuerza de 
Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, pub licado  en la 
Gaceta O fic ia l de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.148  de 
fecha 28 de febre ro  de 2001

CONSIDERANDO

Que es de la com petencia  del M in is te rio  del Poder Popular para 
Educación u n ive rs ita ria . C iencia y  Tecnología, la regulación, 
form u lac ión  y  segu im ien to  de políticas, p lan ificación y rea lización de 
las activ idades del E jecutivo  Nacional en m ateria  de C iencia y 
Tecnología.

CONSIDERANDO

Que el suprem o com prom iso, la m ayo r eficacia  política y calidad 
revo lucionaria  en la construcc ión  del Socialism o y  la re fundación de la 
República Bolivariana de Venezuela, basados en princip ios hum anistas 
se susten tan  en condic iones m ora les y é ticas que persiguen el 
desarro llo  de la patria  y del co lectivo ; este  Despacho M inisteria l.

RESUELVE

REPÚBLICA BOLIVARIANA D 6 VENEZUELA MINISTERIO 
DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05 /2016  Na125

AÑOS 206», 157® y  17®

RESOLUCION

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 
2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oflcial.de la 
República Bolivariana de Venezuela N* 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 
19 del Decreto con Rango, Valoi* y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y, 1 
de ia Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el 
Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas 
y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para 
el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y 
ampjiar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y ei Gobierno de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, le Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 120, Informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los 
egresados de instituciones educativas be la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal Nf 124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que 
cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el 
territorio de Venezuela, igual que ios documentos nacionales de educación,

CONSIDERANDO

Que el Instituto Moscovita de la industria Petroquímica y del Gas 
"Académico i.M.Gubkin" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 
fecha 25 de junio de 1981, otorgó el T ftjio  de ingeme-o Químico Tecnólogo 
al ciudadano RUBEN JOSÉ RODRIGUEZ MARQUEZ, titu lar de la cédula de 
identidad N” V -4.227.217.

CONSIDERANDO

Que el ciudadano RUBEN JOSÉ ROOi 
cédula de identidad N° v -4 .227.217, 
presentó su solicitud de reconodmienti 
de Evaluación y Acreditación de Prog . 
Superior.

RIGUEZ MARQUEZ, titu lar de la 
en fecha 19 de diciembre de 2012, 
de título por escrito ante e¡ Comité 

amas e Instituciones de Educación

ARTÍCULO 1: Delegar en la c iudadana NERISSA JOSÉ AGUILERA 
ARTEAGA, t itu la r de la Cédula de Iden tidad  N° V -1 2 .5 5 6 .8 3 6 , en su 
ca rácte r de Superin tendente  de la Superin tendencia  de Servicios de 
C ertificación E lectrónica, la a tr ibuc ión  y  firm a  de los docum entos 
re lacionados con la ce lebración de convenios con o rgan ism o públicos o 
privados nacionales o in ternaciona les, derivados del cu m p lim ie n to  de 

^ 5 -a tribuciones que correspondan a la S uperin tendencia  de Servicios 
“ ¿|e C értificación E lectrónica.

ARTÍCULO 2 : Delegar en la ciudadana NERISSA JOSÉ AGUILERA 
ARTEAGA. titu la r  de la Cédula de iden tidad  N° V -1 2 .5 5 6 .8 3 6 , en su 
ca rácte r de S uperin tendente  de la Superin tendencia  de Servicios de 
Certificación E lectrónica, la a tribuc ión  y  firm a  de los docum entos 
re lacionados con la ce lebración ce  contra tos de traba jo  y de servicios 
de personal que requiera  la Superin tendencia  de Servicios de 
C ertificación E lectrónica para su funcionam ien to .

ARTÍCULO 3: La ciudadana designada m ediante  la presente 
Resolución, deberán enm arcar sus actuaciones, dentro  de lo 
estab lecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, y dem ás Leyes; y  rend ir cuenta  de sus actuaciones al 
M inistro o M inistra del Poder Popular para Educación Universitaria, 
Ciencia y  Tecnología, en los térm inos y  condic iones que de te rm ine  la 
Ley.

ARTÍCULO 4 : La presente Resolución entra rá  en vigencia  a p a rtir de la 
fecha de su pub licación en Gaceta Oficia l de la República Bolivariana 
de Venezuela.

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título oto 
RODRIGUEZ MARQUEZ titu lar de 
4.227.217, por el instituto Moscovita 
Gas “Académico l.M.Gubkin" de la 
Soviéticas, de INGENIERO QUIMICO 
precitado ciudadano queda facultado 
universitarios y para el ejercicio profesi >i

A rtíc u lo  2. La presente Resolución en* 
de su publicación en la Gaceta Oflc 
Venezuela.

•gado ai ciudadano RUBEN JOSÉ 
la cédula de identidad N" V- 

de la industria Petroquímica y del 
Unión de Repúblicas Socialistas 

TECNOLOGO En consecuencia, el 
para la continuación de estudios 
nal.

itfrará en vigencia a partir de la fecha 
al de la República Bolivariana de

Comuniqúese y pubiíquese.

'" J O R G E  A. ARREAZA MO
3*i P<xl*r Popular para Educación Um 

Decreto *J4 2 181  de fechfc 0 6  d 
Gaceta ÓíTcr*t«s'-4 aa Z fco e frch a  12

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05/2016  N*126

Comuniqúese y  Pubiíquese. 
Por el E jecutivo  Nacional

,__  __
JORGE A . ARREAZA MON

'Ministro del Poder Popular para Educación Unlvers 
Decreto N” 2.181 de fecha 6 de en< 

Gaceta Oficial N* 40.826 de fecha 12

AÑOS 206®, 157® y 17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 3 del Decreto Presidencial 
N* 2.181 ae fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de 
•a República Bolivariana de Venezuela N* 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y  Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación,* suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, 

i
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CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diolomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014. la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N“ 120. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, ai mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresacos de instituciones educativas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Oue en fecha 07 de mayo de 2014, a Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 124. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con ia apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Oue el instituto Moscovita de la Industria Petroquímica y del Gas 
“Académico I.M.Gubkin" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
en fecha 30 de jumo de 1981, otorgó el Título de Ingeniero Químico 
Tecnólogo al ciudadano OTTO LUIS GONZALEZ LORETO, titular de la 
cédula de identidad Ne V -3.988.401.

CONSIDERANDO

Que el ciudadano OTTO LUIS GONZALEZ LORETO. titular de la cédula 
de identidad N’ v-3 .988 .401 . en fecha 19 de diciembre de 2012. 
presentó su solicitud de reconocimiento de titu lo  por escoto ante el 
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano OTTO LUIS 
GONZALEZ LORETO. titu lar de la cédula de identidad N4 V -3 .988.401. 
por el Instituto Moscovita de la Industria Petroquímica y del Gas 
"Académico I.M.Gubkin” de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
de INGENIERO QUIMICO TECNOLOGO En consecuencia, el precitado 
ciudadano queda facultado para la continuación de estudios 
universitarios y para el ejercicio profesional

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entraré en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela

Comuniqúese y  Publíquese^_ ___

JORGE A. ARREAZA MOÜTSE
d e  Poder Popular para Educación UniverS'tana 

Decreto N* 2 18:  ce f«<*a 06 Ce enero 
Gaceta Oficial ftcha 12 de en

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05/2016  N°129
AÑOS 206», 157» y  17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en ei articulo 3 dei Decreto Presidencial 
N° 2 181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bol variana ce Venezuela N* 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado e r la Gaceta Oficial ce la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6 147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria de¡ Convenio entre e Gobierno de la República 
Bolivanana de Venezuela y et Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta O fcial de a República Bolivariana de 
Venezuela N“ 39.S28 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos ce orosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para fortalecer y ampliar las relaciones en ei ámbito de la Educación 
entre ei Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, .3 Embajada de Rusia acreditada t 
Caracas, med.ante Nota Verbal N= 120. nformó al Despacho d 
Viceministro para Europa, sobre :a fínaiizac.ón del proceso c 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos c

“o s 'é o re M to d ?  E S * '  miSm°  * I'erI’ P0 q j *  S0'icitó "1,° r™cl<5n soi> os egresados de instituciones educativas de la ant.gua URSS.

CONSIDERANDO

Oue en fecha 07 de mByc de 2014. ia Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota verba N° 124, informó ai Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Oue la Universidad de la Amistad de ios Pueblos “ Patricio Lum jmba" de 
ia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 27 de jumo de 
1990. otorgó el Título de Ingeniero Mecánico a ciudadano EDVIN 
RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ, titu lar de la cédula de ¡dentidac N4 V-
4 .139.581 ,

CONSIDERANDO

Que el ciudadano EDVIN RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ, titu lar do la 
cédula de Identidad N4 V -4 .139.581. 'e n  fecha 1? de ENERO de 2011, 
presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante ei 
Comité de Evaluación y Acrecitación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior.

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano EDVIN RAFAEL 
MARTINEZ MARTINEZ, titu lar de la cédula de identidad N* V-
4.139.581 , por la Universidad de -a .Amistad de los Pueblos “ Patricio 
Lumumba" de la Unión de Reoúblicas Socialistas Sovié;icas, de 
Ing e n ie ro  M ecánico. Er. consecuencia, ei precitado ciudadano queda 
facultado para la continuación de estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rtic u lo  2. La presente Resolución entrará en v-gencia a partir de 'a 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y.publíquese.

JORGE A. ARREÁZAM O W TSE
Irtitro del Podar Pooular para Educación universitaria 

~----------- Becxelp N* 2 181 ce lec*f 06 de enero *

REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05/2016  N4127
AÑOS 206», 157» y 17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el 
N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, 
la República Bolivariana de Venezuela 
2016: en concordancia con lo esta 
numeral 19 del Decreto con Rango, 
Administración Pública publicado en 
Bolivariana de Venezuela N4 6.147 de
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio 
Bolivariana de Venezuela y el Gobiert 
el Reconocimiento Reciproco y la Equfcr; 
Diplomas y Certificados de EducaoOr, 
2010, publicado en la Gaceta Oficie 
Venezuela N4 39.528 de fecha 11 de 0

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equív; 
diplomas y certificados de educaciór 
estudios y para el ejercicio profesión: 
para fortalecer y ampliar las relacloéi 
entre el Gobierno de la República B ollfi 
de la Federación de Rusia.

jrtículo 3 del Decreto Presiaencai 
publicado en la Gaceta Oficial de 

J4 40.826 de fecha 12 de enero de 
Mecido en los artículos 65 y 78 
\  alor y Fuerza de Ley Orgánica ae 

a Gaceta Oficial de la República 
fecha 17 de noviembre de 2014 y 
entre e¡ Gobierno de la República 

de la Federación de Rusia sobre 
alencia de Documentos y Títulos, 
suscrito en fecha 02 de abril de 
de la República Bolivariana de 

ittubre de 2010.

alencia de documentos y títulos, 
para efectos de prosecución de 
constituye un paso fundamental 

íes en el ámbito de la Educación 
'anana de Venezuela y el Gobierno

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014. iaí Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N“  120, informó al Despacho de¡ 
Viceministro para Europa, sobre 'la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo Que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de ¡a antigua URSS.

CONSIDERANDO

Oue en fecha 07 de mayo de 2014. ¡a'Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N° 1124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con a apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que el instituto Moscovta ce Petróleo y de Gas • I.M.Gubkin" de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 13 de junio de 1981. 
otorgó el Titulo de Ingeniero Químico 'Tecnólogo a la ciudadana MARIA 
d e l ’ VALLE LARA BASTARDO titula* de la cédula de identidad N4 V-
9.270.575,

CONSIDERANDO

Que la ciudadana MARIA DEL VALLE LARA BASTARDO, titular de la 
cédula de identidad N4 V -9.270.575. en fecha 16 de diciembre de 2012. 
presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo por escrito ante el 
Comité de Evaluación y Acreditación;de Programas e Instituciones de 
Educación Superior.

RESUELVE

A rtícu lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana MARIA DEL 
VALLE LARA BASTARDO titu lar de la cédula de identidad N* V-
9.270.575 . por el instituto Moscovita de Petróleo y de Gas "I.M.Gubkin'' 
de la Unión ce Repúblicas Socialistas Soviéticas , de INGENIERO 
QUIMICO TECNOLOGO. En consecuencia, la precitada ciudadana 
queda facultada para la continuación de estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.
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A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publfqu se.

JORGE A. ARREAZA MON-
'Ministro Podpr Popular Educación Un,v#rtit 

Dec'Pto N‘ 2 181 de ‘echa 0$ de ene 
Gaceta Oficial N*-4C.ftI6 0# fecia 12 de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05/2016  N’ 128
AÑOS 206». 157» y 17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N“ 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016. en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria dei Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gooiemo de la Federación ae Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscr.to en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010.

la República Bolivariana de Venezuela N‘  40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, \telor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N“ 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio -entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Recioroco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39 528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Empajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N" 120. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre ia finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, ai mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la embajada Ce Rusia ac'editada en 
Caracas, mediante Nora Verbal N“ Í124. informó al Despacho dei 
Viceministro para Europa, que los titulas académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deoen ser reconocidos en 
el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO
CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia oe documentos y títulos, 
uiplomas y certificados oe educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno oe la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia.

Oue la Universidao de la Amistad de 
ia Unión de Repúblicas Socialistas So\ 
1980, otorgó el Título de Licenciado 
JOSE BARROLLETA PINTO titular 
2 .745.914

> Pueblos "Patricio Lumumba" de 
ticas, en fecha 26 de febrero de 
i Historia al ciudadano NELSON 
i  la cédula de identidad N” V-

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014. la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120, informó al Despacno del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudaoanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó nformacíón sobre 
los egresados de nstituciones educativas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 124, informó ai Despacno del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que la Universicad de la Amistac de ios Pueblos "Patricia Lumumba" de 
•a Unión de Repúblicas Socialistas Soviet-cas. en fecha 30 de junio de 
1990, otorgó el Título de Médico a la ciudadana YURIBA COROMOTO 
GIRON TOVAR. titu lar de la cédula de identidad N° V-6.857.052.

CONSIDERANDO

Que la Ciudadana YURIBA COROMOTO GIRON TOVAR, titu lar de la 
cédula de identidad N® V-6.857.052. en fecna 19 oe diciembre de 2012, 
presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo por escrito ante el 
Comité ce Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Titulo otorgado a la ciudadana YURIBA 
COROMOTO GIRON TOVAR, titu lar de la cédula de identidad N° V- 
6 .857.052  por la universidad de la Amistad de los Pueblos "Patricio 
Lumumba" de la Unión de Repúbiica Soviética Socialista, de MEDICO 
En consecuencia, la precitada ciudadana queda facultada para la 
continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela

Comuniqúese y publi uese

JORGE A. ARREAZAT40
-"-M jvs tfo  <3*1 Poder Popular para Educación Unív 

-  -Occato N* 2 181 o *  f#:o» 06 de 
Gaceta 'O h o a ifr  40 826 tí# fecha

BAIQue el ciudadano NELSON JOSE 
cédula de identidad N® V-2.745.914 
presentó su solicitud de reconocimie 
Comité de Evaluación y Acreditación 
Educación Superior.

RROLLETA PINTO, titular de la 
dn fecha 12 de diciembre de 2012, 

ito de título por escr.to ante el 
de Programas e instituciones de

CAI
A rtícu lo  1. Reconocer el Titulo otorg 
BARROLLETA PINTO, titular de la cé< 
por ia Universidad de la Amistad de i< 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
HISTORIA En consecuencia, ei prec 
para la continuación de estudios 
profesional.

A rtícu lo  2. La presente Resolución Entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y oubiíqiiese,

ido al ciudadano NELSON JOSE 
la de identidad N* v-2 .745 .914, 

s Pueblos “ Patricio Lumumba" de 
iovreticas. de LICENCIADO EN 
tado ciudadano queda facultado 
uversitanos y para el ejercicio

^ —"Jo r g e  a . a r r e a z á  m o n t s e r
Ífvítro del Poder Popu ar para EducacKt Uoiversitanila 

-  -Decreto N '2 181 de 'e co* 06 de en e ro *  
Gacela 0 e c ia T V - a e -« 6 5 ^ c h a  12 de «n ĵ 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05/2016  ' N’ 131

AÑOS 206», 157» y 17»

RESOLUCION

De conformidad con io previsto en el érticulo 3 del Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 2016JpuPiicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N® 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, VBlor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana ce Venezuela y e Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
ei Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos. 
Diplomas y Certificados de Educación* suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05/2016  N®130

AÑOS 206», 157» y  17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 3 dei Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecna 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y  'títulos, 
diplomas y certificados de educación, oara efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para fortalecer y ampliar las relaciories en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, ia Embajada de Rusia acreditada en
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120, informó al Despacho del
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de
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reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones eoucativas de a antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2016. la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N° 124. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que la Universidad de la Amistao de los Pueblos "Patricio Lumumba" de 
la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en fecha 30 de jumo de 
1990, otorgó el Título de Médico a la ciudadana MARIANELA DEL 
CARMEN PINTO GALLEGUILLOS. titu lar de la cédula de identidad N° V- 
24.496 .622

CONSIDERANDO

Que la ciudadana MARIANELA DEL CARMEN PINTO GALLEGUILLOS
titu lar de la cédula de identidad N° V -24.496.622, en fecha 2 de marzo 
de 2011, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito 
ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones 
de Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana MARIANELA 
DEL CARMEN PINTO GALLEGUILLOS, titu lar de a céoula de identidad 
N° V-24.496.622. por la Universidad de la Amistad de los Pueblos 
"Patricio Lumumba" de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, de 
MÉDICO. En consecuencia, ‘a precitada ciudadana queda facultada para 
la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publfqt

JORGE A. ARREAZA MONT
_et PoSec Popu!ar oara Educación Universa 

• D e c r e t o < J e  fecr-a 06 de ene 
Gaceta Oficial M* JCTgT^-Oe-íecfielZ ae

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO 
DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05/2016 N8 132

AÑOS 206®, 157* y  17®

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 
2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N8 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 
19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de.2014 y 1 
de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el 
Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos. 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela NB 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO

Oue el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas 
y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para 
el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y 
ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecna 29 de abril de 2014, ia Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los 
egresados de instituciones educativas de -a antigua URSS.

CONSIDERANDO

Oue en fecha 07 de mayo de 2014. la Embalada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N° 124. informó a¡ Despacho del 

__Yjcem¡n¡stro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que 
^•cugntan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el 

f^ecHtprio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación,

CONSIDERANDO

Que la Universidad de la Amistad de los Pueblos "Patricio Lumumba’ de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 27 de febrero de 
1987, otorgó el Título de ingeniero Agrónomo al ciudadano NELSON LUIS 
VINCENT MARVAL, titular de la Cédula de identidad 
N8 V-5.192.494.

CONSIDERANDO

Que el ciudadano NELSON LUIS VINCENT MARVAL. titular de la Cédula 
de Identidad N® V-5.192.494. en fecha 17 de enero de 2013. presentó su 
solicitud de reconocimiento de titulo por escrito ante el Comité de 
Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación 
Superior,

RESUELVE

A rtículo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano NELSON LUIS 
VINCENT MARVAL. titular de la Cédula de Identidad N8 V-5.192.494, cor 
la Universidad de la Amistad de los Pueblos "Patricio Lumumba" de 'a 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Ingeniero  Agrónomo. En 
consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la continuación 
de estudios universitarios y para ei ejercicio profesional.

A rtícu lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05 /2016 N° 133

ANOS 206®, 157® y 17®

RESOLUCION

De conformidad con lo previsto en el 
N4 2,181 de fecha 6 de enero de 201 i. 
la República Bolivariana de Venezuela 
2016. en concordancia con lo esti 
numeral 19 del Decreto con Rango, 
Administración Pública publicado en 
Bolívar ana de Venezuela N° 6.147 d«
1 de la Ley Aprobatoria del Convenir 
Boiivanana de Venezuela y el Gobier n 
ei Reconocimiento Reciproco y la Eql 
Diplomas y Certificados de Educaco 
2010 publicado en a Gaceta Ofio 
vene2l.eia N‘  39 528 ue fecna 11 üe

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y !a equ iv- 
dipiomas y certificados de educació i 
estudios y para el ejercicio profesión i 
para ferta ecer y ampi.ar las relacio 
entre el Gotierno de la República Bolfn 
de la Federación de Rusia.

articulo 3 del Decreto Presidencial 
publicado en la Gaceta Oficial de 

N* 40.826 de fecha 12 de enero de 
ecido en los artículos 65 y 78 

/alor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Gaceta Oficial de ia República 
fecha 17 de noviembre de 2014 y 
entre el Gobierno de la República 
o de la Federación de Rusia sobre 
valencia de Documentos y Títulos, 

suscrito en fecha 02 de abril de 
de la República Bolivariana de 

demore de 2010

r lenca de documentos y títulos.
para efectos de prosecución de 

L constituye un paso fundamental 
íes er, el ámbito de la Educación 
/anana de Venezuela y el Gobierno

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, |j Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas mediante Nota Vernal N* 120. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de t tuics académicos ae ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo bepipo que solicito información sobre 
ios egresados de instituciones educativas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Oue en fecha 07 de mayo oe 2014 
Caracas, mediante Nota Verbal N1 
Viceministro para Eurooa. que ¡os titi 
que cuentan con la apostilla corresp< 
el territo rio  de Venezuela, igual 
educación.

Embajada oe Rusia acreditada en 
124 informó al Despacho ce¡ 

:i|ios académicos rusos y soviéticos, 
iqndiente. deben ser reconocidos en 

ios documentos nacionales decu í

CONSIDERANDO

en:iOue la Umversioad de ¡a Amistad 
de la Unión de Repúblicas Soria istas 
de 1980. otorgo el Título de lng< i 
YSMENIA JOSEFINA CARABALLO 
identidad N; V -4 ,505.270 .

CONSIDERANDO

Oue la ciudadana VSMENIA JOSEFIN. 
de a cédula de identidad N V -4.5Í 
2013. presentó su solicitud de recom 
el Comité de Evaluación y Acreditac 
Educación Superior.

re los ♦'\icbfos "Patnce Lumumba' 
Soviéticas, en fecha 29 de febrero 
'mere Agrónomo a 'a ciudadana 
ZAMPOS titu lar de la cédula de

A CARABALLO CAMPOS titular 
5 .270  en fecha 17 cié enero de 

^cim ien to  de titu lo  por escrito ante 
m de Programas e Instituciones de

A rt ic u lo  1. Reconocer el Titulo otorgado a a ciudadana YSMENIA 
JOSEFINA CARABALLO CAMPOS titu lar de la cédula de identidad N* 
V -4 .505.270 , por la Universidad de 'a Amistac entre los Puebles 
"Patrice Lumumba" de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 
In g e n ie ro  A grónom o, En consecuencia, la precitada ciudadana queda 
facultada para la continuación de testuaios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución ent-ará en vg en oa  a cartir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta}Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y

JORGE A.
Mffnstwtei Poder Pcouu-

DecrstoN" 2 181 -Je 
GdOto Ofir.iei R- «10 azf. :||>
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N : 134

AÑOS 206?, 157? y 17»

RESOLUCIÓN

De conform idad con lo previsto en el a«ticulo 3 de¡ Decreto Presidenc al 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 201b. publicado e r a Gaceta Oficial cíe 
la República Bolivanana de Venezuela Nc ¿0.826 de fecna 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, valor y Fuerza ae Ley Organ ca ce 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la RecunUca 
Bolivariana de Venezuela N3 6.147 de fecha l 7 ce noviembre ae 2C14 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la Repúbi.ca 
Bolivanana de Venezuela y ei Gobierno de ia Fede-aoon de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Titu!os 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abr i ae 
2010. publicado en la Gaceta Oficia de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre üe 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia ce documentos y títulos 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental 
para forta lecer y am pliar las relaciones en e- ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivanana de Venezuela y e' Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014 a Embalada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N’ 120. informo a Despacho üet 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso Je 
reconocim iento de títulos académicos de ciudadanos venezo aros de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicito información sobre 
los egresados de instituciones educativas de a antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de m ayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Carneas, m e tía n te  Neta Verba* N® 124. informo al Despacho del 
Viceministro para Europa, Que los titules académ icos rusos y soviéticos, 
que cuentan con a apostilla comesoendiente. deben ser reconocidos en  
e' territorio de Venezuela, gual que los documentos nacionales de 
educación

CONSIDERANDO

Que el Conservatorio Estatal de Moscú "Pi. Tchaikovski" de la Union de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 11 de jum o de 1987, otorgó el 
Titulo de Directora de Coros y Profesora de Disciplinas Corales a ¡a 
ciudadana BELEN GISELA OJEDA FALCON titu lar de la cédula de 
dentidad N V -5 .5 6 4 .3 6 2

CONSIDERANDO

Que a ciudadana BELEN GISELA OJEDA FALCÓN. titu lar de la cédula 
oe identidad Na V -5 .564 .362  e r fecha 26 de diciembre de 2012, 
presento su solicitud de reconocimiento de titu lo  por escrito ante el 
Comité de EvaUacion y Acrertitac ón de Programas e Instituciones de 
Educación Superior,

RESUELVE

A rt ic u lo  i .  Reconocer ei Titulo otorgado a la o u d a d a ra  BELEN GISELA 
OJEDA FALCON t i t j  ar ae d .edu la  de identidad N® V -5 .564.362 . por 
e¡ Conservatorio Estata ce Moscú "P.l Tchaikovski' de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. de D ire c to ra  de Coros y P ro fesora  
d e  D isc ip lina s  Cora les Er consecuencia la precitada ciudadana 
Queda facultada para .a continuación de estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rt ic u lo  2. La óresem e Resolución entrara en vigercia a partir de la
fecha de su publicación en a Gaceta Oficial de la República Bolivanana 
de Venezuela

Comu

JORGE A.
Ministra flVi Pobéf PopulB? p 

Secreto N* i  
Gaceta Oficia* 1 H*

mquese y publíqu

ARREAZA MON
ara EoucaciOa Ur»iv« 
!ÉM ce ¡ecna 06 oe 
- 826 de fer«»a4 2  ai

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N°135

AÑOS 206?, 157? y  17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N* 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivanana de Venezuela N® 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016. en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Adm inistración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bonvariana de Venezuela N® 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivanana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y . títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia.

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014. lá Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N^ 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiefnpo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas oe la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia ac'editada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 12.4, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que el Instituto de Construcción e Ingeniería de Moscú "V.V. Kuibishev" 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 21 de octubre 
de 1988. otorgó el Titulo de Ingeniero Civil a la ciudadana VALENTINA 
DOS QUERALES WOLKOW r.tufaií de :a cédula de ident dad N* V- 
6 .138 .651 .

|
CONSIDERANDO

Que.la ciudadana VALENTINA DOS QUERALES WOLKOW. en fecha 12 
de enero de 2011. presentó su solicitud de reconocimiento de titu lo  por 
escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e 
Instituciones de Educación Superior, |

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadana VALENTINA DOS 
QUERALES WOLKOW. titu lar de ( la cédula de identidad N® V- 
6 .138 .651 , por el instituto de Construcción e Ingeniería de Moscú "V.V. 
Kuibishev" de la Urión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 
In g e n ie ro  C iv il. En consecuencia, la precitada oudacana queda 
facultado para la continuación de ¡estudios universitarios y para ei 
ej'ercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución {entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publíqi

JORGE A. ARREAZA MONT!
M-nl5?PO-deL£oo«*r PopvlBr oara Educación Universm 

OeírwoAl.2.181 de feclja 06 de enerí 
Gaceta Oficia' N 'Tra-eiéjJe fecha 12 de el

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL POD0R POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.iCIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N®136

AÑOS 206?, 157? y  17?

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el (artículo 3 del Decreto Presidencial 
N® 2 181 de fecha 6 de enero de 201$. publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela JN° 40 826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en ¡la Gaceta Oficial de la República 
Boiivariana de Venezuela N® 6.147 óé  fecha 17 de noviembre de 2014-y
1 de la Ley Aprobatoria del Convenid entre el Gobierno de la República 
Bolivanana de Venezuela y el G ob ie rio  de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y TítuloS, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha í l  de d e tjo re  de 2010.

CONSIDERANDO

Oue el reconocimiento y  la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el e je rc id o ‘prb fesionif,-constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciores en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Boffc/ariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiehnpo que solicitó información sobre 
ios egresados de instituciones educat|vas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Oue en fecha 07 de mayo de 2014. ta Embajada de Rusia acreditada en
Caracas, mediante Nota verbal Nr 124, informó al Despacho del
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos.

t  u !w .
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que cuentan con la apostilla correspondiente, deoen ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Estadal de Moscú nombrada después "M.v. 
Lomonosov" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 
20 de junio  de 1989, otorgó el Título de Economista y Conferencista en 

.Economía Política a l ciudadano CARLOS MIGUEL RAMIREZ, titu la r de la 
cédula de Identicad N° V -9 .260.296 .

CONSIDERANDO

Que el ciudadano CARLOS MIGUEL RAMIREZ, titu lar de la cédula de 
identidad Ne V -9 .260.296 , en fecha 17 de diciembre de 2012. presentó 
su solicitud de reconocimiento de títu lo  por escrito ante el Comité de 
Evaluación y Acreditación de Programas e instituciones de Educación 
Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano CARLOS MIGUEL 
RAMIREZ, titu lar de la cédula de identidad N* V -9 .260.296 . por la 
Universidad Estadal de Moscú nomDrada después "M.v. Lomonosov" de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de ECONOMISTA y  
CONFERENCISTA EN ECONOMIA POLITICA. En consecuencia, el 
precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios 
universitarios y para el ejercicio profesional.

A r t ic u lo  2 . La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su pub Icación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y put^líqui

<^Ul¿SU£L£i£l
JORGE A. ARREAZA M^NTSI

Poder POflTu ar oara Educación Umversllari 
OécretoTJ*-?rl£l4 ¿fCCh« 06 de c rcr0  

Gaceta O tica ' N* <0 826 3 r tw *a _ I2  de en<

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER BOPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, C f  NCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL NWJISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  I  NB137
AÑOS 206®, 157* y  17®

RESOLUCION

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N ' 2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Ne 40.826 de fecha 12 de ‘enero :de 
2016; en concordancia con lo establecido en los a rtícu los:65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Adm inistración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria ael Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y  la Equivalencia de Documentos y Títulos. 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y am pliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia.

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N“ 120, informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títu los académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusta, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones eoucativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Estatal de Moscú "M .Lomonosov' de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 5 de junto de 1989. otorgó el 
Título de LICENCIADA EN CIENCIAS. MENCIÓN PSICOLOGIA a la ciudadana 
ADRIANA ISABEL LUCENA TORRELLAS, titu la r de la cédula de 
Identidad N® v -7 .45 4 .2 9 4 ,

CONSIDERANDO

Que el ciudadana ADRIANA ISABEL LUCENA TORRELLAS. titu la r ce la 
cédula de identidad N® V -7 .454.294 . en fecha 17 de diciembre de 2012 
presentó su solicitud de reconocimiento de titu lo  por escrito ante el 
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e instituciones de 
Educación Superior.

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadana ADRIANA 
ISABEL LUCENA TORRELLAS. t i t j la r  de la cédula de identidad N° V- 
7 .4 5 4 .2 94 , por la Universidad Estatal de Moscú "M.Lomonosov" de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de LICENCIADA EN

CIENCIAS, MENCIÓN PSICOLOGIAi En consecuencia, la precitada 
ciudadana queda facultada para la continuación de estudios 
universitarios y para el ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y p u b liW  1

JORGE A. ARREAZA MONT!
‘ t-U iru íX fo -dal.Poeer PopJar para Educoc.ÓT U n iv trs lb l 

D ecrcto7m 7-iB l^n i*>cna G6 df. ener< 
Gaceta Oficial N ' *0.826 demsefca 12 «Je

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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N®138

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N“ 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Repúolica Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 ád  fecha 17 de noviembre de 2014 y
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de Octubre de 2010.

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y  la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesionbl. constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia.

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, l i  Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 120. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocim ento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014,.{* Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal 124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los -títi|los académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
ei territo rio  de Venezuela, igual aue los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que el Instituto de Automóviles y Carreteras de Moscú de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ffecha 23 de junio ce 1988. otorgó el 
Título de INGENIERO CIVIL al ciudadano EDUARDO JOSÉ MIRANDA 
JAIME, titu lar de la cédula de identidad N° v -2 4 .6 9 0 .4 38 .

CONSIDERANDO

Que el ciudadano EDUARDO JOSÉ MIRANDA JAIME, t itu la r de la cédula 
de identidad N° V -24 .690 .438. en (fecha 19 de diciembre de 2012. 
presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo  Dor escrito ante el 
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior,

J .  • *+ 'RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano EDUARDO JOSE 
MIRANDA JAIME, titu lar de la cédula de identidad N® V-24.690 .438, 
por el Instituto de Automóviles y Carreteras de Moscú de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, de INGENIERO CIVIL En 
consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la 
continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional

A rtíc u lo  2. La presente Resolución ¡entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gacetaj Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publíi

JORGE A. ARREAZA MONTS
Poder ?opu ar oara Educado* Urvversitei 

Decrete N * 2rlBUIe^fecha¡06 de ene 
Gaceta Oficial N* «0 826 d8-f«*ha_12 de
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FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N °139
AÑOS 206®, 157® y  17®

RESOLUCIÓN

De conform idad con lo previsto en el articulo 3 del Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bollvariana de Venezuela N“ 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Boiivanana de Venezuela N“ 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Boiivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y  la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta O fxia l de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye ún paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120. informó ai Despacho del 
V iceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
les egresacos de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educaciói), para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia.

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120. informó al Despacho del
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
ios egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en
Caracas, mediante Nota Verbal N’ 124, informó al Despacho del
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Estatal de Lenmgnado "Orden de Lenin y Orden de la 
Bandera Roja del Trabajo" de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, en fecha 27 de junio de 1990, otorgó e Titulo de 
PERIODISTA a la ciudadana SORAYA BORELLY PATINO, titu la r de la 
cédula de identidad N° V -7 .951 ,932.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana SORAYA BORELLY PATINO, titu la r de la cédula de 
identidad N° V -7 .951 .932. en fecha 18 de octubre de 2012. presentó su 
solicitud de reconocimiento de títu lo por escrito ante el Comité de 
Evaluación y Acreditación de Prograjnas e Instituciones de Educación 
Superior.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igua' que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que el Instituto Tecnológico Superior de la Industria de la Carne y de la 
Leche de Moscú de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 
fecha 23 de junio de 1987, otorgo el Título de Ingeniero Tecnólogo ai 
ciudadano GILBERTO DARIO GUERRA, titu lar de la cédula oe identidad 
N® V-7.004 .075,

CONSIDERANDO

Que el ciudadano GILBERTO DARIO GUERRA, titu lar de la cédula de 
identidad N® V -7 .004 .075 . en fecha 20 de enero de 2011, presentó su 
solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de 
Evaluación y Ac'editación de Programas e Instituciones de Educación 
Superior.

RESUELVE

A rt ic u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana SORAYA 
BORELLY PATIÑO, titu la r de la céd(ila de identidad N® V -7 .951 .932. 
por la Universidad Estatal de Leningrado "Orden de Lenm y Orden de la 
Bandera Roja del Trabajo" de la 1 1 Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, en fecha 27 de junio! de 1990, de PERIODISTA. En 
consecuencia, la precitada ciudadana queda facultada para la 
continuación de estudios universitarias y para el ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publique:

<J0TÍGE ALBERTO ARREAZA
Ministro pa-a Etíjcacjón Universitaria.

Decreto N’T ' l í t  <l*Jec1a 06 de enero de 
Gaceta Cecial N* 40 826 der?tn*-l¿ce^»nero

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano GILBERTO 
DARIO GUERRA, titu lar de la cédula de identidad N® V -7 .004.075 . por 
el Instituto Tecnológico Superior de la Industria de la Carne y de la 
Leche de Moscú de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 
INGENIERO TECNOLOGO. En consecuencia. e¡ precitado ciuoadano 
queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 3olivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publíqi

^ - " id R G E  A. ARREAZA m Í nT|
MinistroiJírTodvrPopular para Educación Umversit 

Decreto N* 06 oe ent
Gaceta Oficia N* ¿0.826 (?FnrcH*-l¿de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODBR POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N*141

ANOS 206», 1 57 »»  17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en ei articulo 3 del Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 201(1 publicado en la-Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela 'J® 40 826 de fecha 12 de enero de 
2016. en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en a Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezue a N® 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y  Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educacióq, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de o ttubre  de 2010.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /05 /2016  N ‘ 140

AÑOS 206», 157» y  17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en e< artículo 3 del Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N® 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
ei Reconoc m iento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y  Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equiváencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados oe educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para ei ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia.

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014. a, Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 120. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicito información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la^-Embajada.de Rusia acreditada en
Caracas,, mediante Nota Verbal N° | T24, informó al Despacho cJef
Viceministro para Europa, que los títulos .académicos rusos y soviéticos.
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que cuentan con la apostilla corresoondiente. deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

N* V -5.003 .329 , por el Instituto de Finanzas y Economía de Leningrado 
N.A. Voznecensky de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 
ECONOMISTA. En consecuencia, ,1a precitada ciudadana queda 
facultada para la continuación de estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

Oue la Universidad Estatal de Leningrado "Orden de Lenín y Orden de la 
Bandera Roja del Trabajo" de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, en fecha 4 de junio de 1981, otorgó el Título de PSICOLOGO 
a la ciudadana ZULEIMA GENOVEVA CARRILLO MOROS DE MENDEZ, 
titu la r de la cédula de identidad N® V-3.820.993 ,

CONSIDERANDO

Que la ciudadana ZULEIMA GENOVEVA CARRILLO MOROS DE
MENDEZ, titu la r de la cédula de identidad N® V -3 .820.993 , en fecna 03 
de febrero de 2011, presentó su sol citud de reconocimiento de títu lo por 
escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e 
Instituciones de Educación Superior.

RESUELVE

A rtíc u lo  1. La presente Resolución (entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta1 Oficial de la República Bolivariana

Comuniqúese y publlqi

__ -JOtfGTÁLBERTO ARREAZA MONj
Sjnistro del Poder Popular par» Educación Un versuarii

-------Oeereia_yJL181 de lecha 06 fie an«
Gaceta 0 ^c¡alNT^C~B?6-d*4* c h a l2 de

428.719

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana ZULEIMA 
GENOVEVA CARRILLO MOROS DE MENDEZ, titu lar de la Cédula de 
identidad N® V -3 .820.993 , por la Universidad Estatal de Leningrado 
"Orden de Lenín y Orden de ¡a Bandera Roja de' Trabajo" de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, de PSICOLOGO. En consecuencia, la 
precitada ciudadana queda facultada para 'a continuación ce estudios 
universitarios y para el ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entraré-en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta O fiíia l cié'la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y pub liques^

^ -tO R C É  ALBERTO ARREAZA MONTS
MinisWáeLPocief Popular para Educación Universitaria, Ci 

O e íre to ^ -2.181 de recha 06 de enero de 2(
Gaceta Oficial N* 40 í576-o*J«cna_12 de enero d# 2:

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /05 /2016  N°142

AÑOS 2 06a, 157® y  17a

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N* 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de 
¡a República Bolivariana de Venezuela N® 40.82b de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Adm inistración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 oe fecha 17 de noviembre de 2014 y
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gooierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y  Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha-02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta O fcia l de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y  títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota verbal Ne 120, informó al Despacho del 
V icem instro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014. la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 124, informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que ios documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que el Instituto de Finanzas y Economía de Leningrado N.A. Voznecensky 
de la .Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 14 de junio de 
1985. otorgó el Título ECONOMISTA, a la ciudadana MARCELLA 
SOLANGE PRINCE MACHADO, titu lar de la cédula de identidad N° V- 
5 .003.329 ,

CONSIDERANDO

Que la.ciudadana MARCELLA SOLANGE PRINCE MACHADO, titu ía r de
la cédula de identidad N° V -5 .003 .329, en fecha 19 de diciembre de 
2012, presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo por escrito ante 
el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de 
•Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana MARCELLA 
SOLANGE PRINCE MACHADO, titu lar de la cédula de identidad

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL P O D f R POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA; CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO D E Í MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6 N°143

AÑOS 2 06 a, 157» y  17a

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el 
N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2011 
la República Bolivariana de Venezuela 
2016; en concordancia con lo esti 
numera! 19 del Decreto con Rango, 
Administración Pública publicado en] 
Bolivariana de Venezuela N®-6:T47 
1 de la Ley Aprobatoria dél Convení 
Bolivariana de Venezuela y  el GobTéi 
e¡ Reconocimiento Reciproco y la Eqi 
Diplomas y Certificados de Educad» 
2010, publicado en la Gaceta Ofici 
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de A

artículo 3 del Decreto Presidencial 
P, publicado en la 'Gaceta'Oficial de 
N® 40.826 de fecha 12dé1eHero de 
ilecido en los artículos 65 y 78 

lor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Gaceta Oficial de la República 
fecha 17 de noviembre de ,2014 y 
entre el Gobierno de la República 
io de la Federación de Rusia-sobre 

(¡valencia de Documentos y Títulos, 
i. suscrito en fecha 02 de abril de 
i de la República Bolivariana de 

íctubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y fa equivj 
diplomas y certificados de educad 
estudios y para el ejercicio pro fesor 
oara forta lecer y ampliar las relácic 
entre el Gobierno de la República Bolf 
de la Federación de Rusia,

lencia de documentos y títulos, 
. para efectos de.prosecución.de 
I. constituye un paso fundamental 
es en el ámbito de la ^Educación 
'ariana de Venezuela y el Gobierno

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, 1$ Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal Nf 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al m.smo tie p p o  que solicitó información sobre 
los egresados de-instituciones educativas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N } 124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspdndiente, deben ser reconocidos erí 
el territo rio  de Venezuela, igual qüe los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que el instituto  Hidrometeorológicc| de Lening-ado de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 30 de junio de 1984, otorgó el 
Título de INGENIERO OCEANÓ^OGO al ciudadano ANTONIO 
GERARDO QUINTERO RAMIREZ, t i t i la r  de la cédula de identidad N® V- 
5 .026.618 .

CONSIDERANDO

Que el ciudadano ANTONIO GERARDO QUINTERO RAMIREZ, titu lar de 
la cédula de identidad N® V -5 .026 .618 . en fecha 14 de marzo de 2011, 
presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo por escrito ante e¡ 
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano ANTONIO 
GERARDO QUINTERO RAMIREZ, titu la r de la cédula de identidad N* 
V -5.026 .618, por el Instituto Hidrometeorológico de Leningrado de la 
Unión de Repúblicas Socialista} Soviéticas, de INGENIERO 
OCEANÓLOGO. En consecuencia, el precitado ciudadano queda 
facultado para la continuación de pstudios universitarios y para el 
ejercido profesional.

A rtíc u lo  2 . La presente Resolución 
fecha de su publicación en la Gaceta 
de Venezuela.

•ntrará en vigencia a partir de la 
Oficial de ia República Bolivariana
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y  TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N°144

AÑOS 206#, 157# y  17#

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 3 del Decreto Presidencial 
N° 2.181 ae fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Adm inistración Pública publicado en la Gaceta O fic ia r de la República 
Bohvariana de Venezuela N* 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
8olivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documento^ y  Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulqs, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la. Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y e l Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos ;y¿¡ títulos, 
diplomas y  certificados de educación, oara efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y e! Gobierno 
de la Federación de Rusia.

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de aoril de 2014. la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 120. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, soore la finalización del proceso de 
reconocimiento de tí t j lo s  académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia; al m ism o tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, I* Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, medíante Nota Verbal N * 124. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que el Instituto Tecnológico de Vorónezh de >a Unión de Repúoíicas 
Socialistas Soviéticas, en fecha 25 dQ junio de 1981, otorgó el Título de 
INGENIERO QUÍMICO TECNÓLOGO. a la ciudadana ENDRINA 
MAIGUALIDA BECERRA PINEDA, t i t i la r  de la cédula de identidad N° V- 
4 .678.535 ,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014. la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N“ 120, informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la. Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N ' 124. informó al Despacho de 
Viceministro para Europa, que los t'tulos.académ icos rusos y sov-éticos. 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que el instituto Politécnico de Vladim ir de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, en fecha 25 de junio de 1988, otorgó el Título de 
INGENIERO CIVIL E INDUSTRIAL al ciudadano JUAN RAMON 
POLANCO NAVARRO, titu la r de la cédula de identidad N° V -7 .731.810 .

CONSIDERANDO

Que el ciudadano JUAN RAMON POLANCO NAVARRO, titu lar de la 
cédula de identidad N° V -7 .731.810 , en fecha 30 de enero de 2013. 
presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo por escrito ante el 
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior.

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano JUAN RAMON 
POLANCO NAVARRO, titu lar de la cédula de identidad N*V-7.731.810 
por el Instituto Politécnico de V ladim ir de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, de INGENIERO CIVIL E INDUSTRIAL En 
consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la 
continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

CONSIDERANDO

Que la Ciudadana ENDRINA MAIGUAá-IDA BECERRA PINEDA titu lar de 
la cédula de identidad Ne V -4 .678.535 . en fecha 20 de diciembre de 
2012. presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo  por escrito ante 
el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e instituciones de 
Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana ENDRINA 
MAIGUALIDA BECERRA PINEDA, titu lar de la cédula de identidad N° 
V -4 .678.535 . por el Instituto Tecnoklgico de Vorónezh de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, de INGENIERO QUIMICO 
TECNÓLOGO En consecuencia, la precitada ciudadana queda facultada 
para la continuación de estudios luniversitarios y para el ejercicio 
profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución'entrará en vigencia a partir de ia 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Comuniqúese y  publíquese,

<B bii

JORGE ALBERTO ARREAZA MOL
f iP lu iu J .  Püda^CflMjar oar. cd .c a ió r  U fflvV lite r

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL'MINISTRO

FECHA: 1 6 /05 /2016  N’ 146

AÑOS 206®, 157» y  17»

RESOLUCION

Comuniqúese y publíqu ese.

JORGE AtBERTO ARREAZA MON
'leí Poder Popular para Educación un.versitaijl 

— D e««ü iN * 2 181 de fecna 06 de enera i  
Gaceta 0 f1c ia rw -*0^¿6 fec*a 12 de edl

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N°145

AÑOS 206#, 157# y  17#

De conformidad con lo previsto en el irticu lo  3 del Decreto Presidencial 
N° 2 181 de fecha 6 de enero de 201CL publicado en la Gaceta O fic ia l de 
ia República Bolivariana de Venezuela Je 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, \  alor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en a Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N* 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014" y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bohvariana de Venezuela y el Gobienio de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos. 
Diplomas y Certificados de Educación» suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficiál de la República Bolivariana de
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de oíCtubre de 2010.

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y 'fítuloS, 
diplomas y certificados de educacióH, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampi ar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolíyariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N# 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la.Gaceta Ofl'cial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 40,826 de fecha 12 dé eqéro de 
2016; en concordancia con lo establecido en los art[culos¿6 5 'V  78 
numeral 19 del Decreto con Rangos Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de 
Adm inistración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N* 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la. República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y.Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 120. informó al Despacho del 
Vicemin.stro para Europa, sobre {la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicqs de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educatiyas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014. la Embajada de Rusia acreditada en
Caracas, mediante Neta Verbal N9i 124, informó al Despacho del
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos.
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que cuentan con la apostilla corresoondiente. deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Estatal de Belgorod de la Federación Rusa, en fecha 
30 de junio de 2009, otorgó el Titulo de LICENCIADA DE PERIODISMO, 
MENCIÓN PERIODISMO, a la ciudadana ELISABETH CASTRO 
BORELLY. titu la r de la cédula de identidad N* V -1 7 .756.839.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana ELISABETH CASTRO BORELLY. titu lar de la cédula de 
Identidad N* V -17.756 .839, en fecha 19 de diciembre de 2012. presentó 
su solicitud de reconocimiento de titu lo  por escrito ante el Comité de 
Evaluación y Acreditación de Programas e instituciones de Educación 
Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana ELISABETH 
CASTRO BORELLY, titu lar de la cédula de identidad N* V -1 7 .756.839, 
por la Universidad Estatal de Belgorod de la Federación Rusa, de 
LICENCIADA EN PERIODISMO, MENCIÓN PERIODISMO En
consecuencia, la precitada ciudadana queda facultada para la 
continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional

A rtíc u lo  2 . La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publíqi

JORGE ALBERTO'ARREAD A-M<
usjfiuícHTSaérPÓpu’ar para Educación Universitai 
'  Decreto N* 2 181 de fecha 06 de enere
■----- - -  .Gaceta Oficial N* 40 826 de fecha 12 de ei * 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  JV 1W .

AÑOS 2068, 157« y  17«

RESOLUCIÓN

De conform idad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N* 2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
e! Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos. 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N8 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y  títulos, 
diplomas y certificados de educacióri, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de !a República Bolivariana de Venezuela.y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Estatal ce Bélgorod de la Federación de Rusia, en 
fecha 03 de ju lio de 2007. otorgó el Título PSICÓLOGA. a la ciudadana 
ALEXANDRA YOSEFIN MACHARA GUILLEN, titu lar de la cédula de 
identidad N* V -15.480 .326.

CONSIDERANDO

Que la Ciudadana ALEXANDRA YOSEFIN MACHARA GUILLEN, titu lar 
de la cédula de. identidad N° v -1 5 .4 8 0 .3 26 . en fecha 20 de diciembre 
de 2012, presentó.su solicitud de reconocimiento de titu lo  por escrito 
ante el'Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones 
de Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana ALEXANDRA 
YOSEFIN MACHARA GUILLEN, titu lar de la cédula de identidad N* V- 
1S.480 .326 . por la Universidad Estatal de Bélgorod de la Federación de 
Rusia, de PSICÓLOGA. En consecuencia, la precitada ciudadana queda 
facultada para la continuación de estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de a 
fecha de su publicación en la Gaceta fofícial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y  pub lfq i^!

ALBERTO ARRIJAZA MOn |
4in.stre*¿*< Poder Popular D«r* Educaek4 ívUr»iv«rvtari

DccreteN* 2 181_de f « h l  06 'dé-enero 
Gaceta O^cial N* 40 85&de-*4ch*_12 do

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16/05 /2016

AÑOS 2068, 157* y  17«

N°148

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en elfartículo 3 del Decreto Presidencial 
N* 2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado e n 'la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 dd fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Oue el reconocimiento y la equivalencia de documentos y  títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y a m p ia r las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación ae Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 ae abril de 2014. la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre .la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
ios egresados de instituciones educativas de la antigua URSS.

CONSIDERANDO

Oue en fecha 07 de mayo de 2014, 14 Embajada de Rusia acreditada er. 
Caracas, mediante Nota Verbal N*j. 124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los t it i le s  académicos rusos y  soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual qué ios documentos nacionales de 
educación.

f  '
CONSIDERANDO

Oue la Universidad Estata' de Bélgoéod de ¡a Federación de Rusia, en 
fecha 03 de julio de 2007. otorgó el Título de LICENCIADA EN 
ECONOMÍA, a la ciudadana MARlEBY VALENTINA CONTRERAS 
JAIMES, titu la r de la cédula de identidad Ns V -15.694 .146.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana MARLEBY VALENTINA CONTRERAS JAIMES, titu lar 
de la cédula de identidad N° V *1 5 .6 f4 .1 4 6 . en fecha 19 de diciembre 
de 2012. presentó su solicitud de reconocimiento de titu lo  por escrito 
ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones 
de Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1 . Reconocer el Título otorgado a la ciudadana MARLEBY 
VALENTINA CONTRERAS JAIME, t jtu ia r . de la cédula de identidad 
N* V -15 .694 .146 , por la Universidad Estatal de Bélgorod de la 
Federación de Rusia, de LICENCIADA:EN ECONOMÍA, En consecuencia, 
la precitada ciudadana queda facultaba para la continuación de estudios 
universitarios y para el ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta fOficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y/ pub líqi

JORGE ALBERTO AR R IA ZA  MONT
Ministro flel-BoderPSpuiar oara Educaclfn Umversitar a, 

- — —  Decreto N* 2.181 de fecn» D6 de enero de
------------- -- N* 40.826 destecha 12 de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 1 6 /05 /2016 N 8149

ANOS 2 06 *, 157» y 17«

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta-Oficial de
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la República Bolivariana de Venezuela N® 40 826 de fecha '12 de enero de 
2016: en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N# 6 :Í4 7  de fecha 17 dé noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Boüvariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abrir de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certficados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia.

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Estatal Técnica de San Petersburgo de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 27 de febrero de 1997, otorgó 
el T ítu lo-de BACHELOR DE CIENCIA EN INGENIERIA, al ciudadano 
ANTONIO RAMON BOZA LEON, titu lar de la cédula de identidad 
N® V -9 .863.841 .

CONSIDERANDO

Que el ciudadano ANTONIO RAMON BOZA LEON, titu lar de la cédula 
de identidad N® V -9 .863.841 , en fecha 21 de diciembre de 2012. 
presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo  por escrito ante e¡ 
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e instituciones de 
Educación Superior.

reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades cíe Rusia, a! mismo tiepipo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N* 124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Estatal de Vías de Comunicación de Petersburgo de la 
Federación Rusa, en fecha 21 de junio de 2001, otorgó el Título 
INGENIERO ELÉCTRICO EN VÍAS DE COMUNICACIÓN, a la ciudadana 
THAI CHAN HERNANDEZ ESPAÑA,: titu lar de la Cédula ce Identidad 
N° V - ll.6 5 9 .9 7 5 ,

CONSIDERANDO

Que la ciudadana THAI CHAN HERNANDEZ ESPAÑA, titu lar de la 
Cédula de Identidad N“ V - ll.6 5 9 .9 7 5 . en fecha 12 de enero de 2011. 
presentó su solicitud de reconocimiénto de títu lo  por escrito ante el 
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana THAI CHAN 
HERNANDEZ ESPAÑA, titular de ia Cédula de Identidad 
N* V - ll.6 5 9 .9 7 5 ,  por la Universida4 Estatal de Vías de Comunicación 
de Petersburgo de la Federación Rusá. de INGENIERO ELÉCTRICO EN 
VÍAS DE COMUNICACIÓN. En consecuencia, la precitada ciudadana 
queda facultada para la continuación ge estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta.Oficiai de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y Publfquese. 1

JORGE ALBERTO ARREAZA MONT!
Minuto  del Poder Popular pera Educación Universitaria, i 

~3éfi,et»-N, -2.i81 de fe c l*  06 ce ene-o de 
Gaceta Oficial N* 4Ó .87frde-«ct9Ll2 de enero

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano ANTONIO 
RAMON BOZA LEON, titu lar de la cédula de identidad N® V -9 .863.841 . 
por la Universidad Estatal Técnica de San Petersburgo de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, de BACHELOR DE CIENCIA EN 
INGENIERÍA . En consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado 
para la continuación de estudios universitarios y para el ejercido 
profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entraré en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en Ja Q’acétá Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela--. •

Comuniqúese y pub

^  JORGE ALBERTO ARREAZA MOI
Mlntstfo-úel Pode- Popular para Educación Universita 

Decreto N‘  2 181 de fecha 06 de ener 
Gaceta Oficial M*-40-826 de fecha 12 de

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N*150

AÑOS 206», 157» y  17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 3 del Decreto Presidencial 
N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gacetai-Ofierat de 
la República Bolivariana de Venezuela N® 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016: en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014-y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
ei Reconocimiento Reciproco y  la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados efe 'educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercido profesional, constituye un paso fundamental 
para fortalecer y am pliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120, Informó al Despacho del
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL POD^R POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA^ CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO OEU MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N®151

AÑOS 206», 157» y  17»

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 201» 
la República BoLvariana de Venezuela 
2016: en concordancia con lo esta) 
numeral 19 del Decreto con Rango, 
Administración Pública publicado erri 
Bolivariana de Venezuela N® 6-147 d*
1 de la Ley Aprobatoria del Convenii 
Bo ivariana de Venezuela y el Goblei 
el Reconocimiento Reciproco y la Eqi 
Diplomas y Certificados de Educaciói 
2010, publicado en la Gaceta Oficli 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de

(articulo 3 del Decreto Presidencial 
publicado en la Gaceta Oficial de 

40.826 de fecha 12 de enero de 
lecido en los artículos 65 y  78 

'alor y Fuerza de Ley Orgánica de 
la Gaceta Oficial de la República 
fecha 17 de noviembre de 2014 y 
entre el Gobierno de la República

10 de la Federación de Rusia sobre 
(valencia de Documentos y Títulos,

suscrito en fecha 02 de abril de
11 de la República Bolivariana de 
tubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados oe educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta ecer y amp ¡ar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolwariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre jla  finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, (ajEmbajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N®4124, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títuips académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación,

CONSIDERANDO

Que el Universidad Federal del Sur dé  la Federación de Rusia, en fecha 
25 de junio de 2010, otorgó el Título de BIOLOGO al ciudadano ALONZO 
ENRIQUE PIÑANGO HERNANDEZ, titu lar de la cédula de identidad N® 
V -15.528 .595.

CONSIDERANDO

Que el Ciudadano ALONZO ENRIQUE PIÑANGO HERNANDEZ, titu lar 
de la cédula de identidad N* V -15.52B .595. en fecha 19 de diciembre
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de. 2012, presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo  por escrito 
ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones 
de Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano ALONZO 
ENRIQUE PIÑANGO HERNANDEZ, titu lar de la cédula de identidad 
N® V -1 5 .528 .595. por la Universidad Federal del Sur de la Federación 
de Rusia, de BIOLOGO. En consecuencia, el precitado ciudadano queda 
facultado para la continuación de estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entraré en vigencia a partir de ia 
fecho de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publíauel

___
^ —JORGE ALBERTO ARREAZA MON .

< ^ÍM üH rc  de' Poder Popular para Educación Universitaria.
" —Decreto NUk.181 de fecha 06 de enero * 
Gaceta O tica l N* ?G.8?64e4igtha 12 de e r

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 1 6 /05 /2016  N*152

AÑOS 206«, 157» y  179

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 3 del Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta-Oficial de 
la República Bollvariana de Venezuela N® 40.826 de fecha 12 degenero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango, valor y Fuerza ce Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N* 6-147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bollvariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos. 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,

CONSIDERANDO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N®153

AÑOS 2069, 1579 y  179
)

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en e lia rtlcu lo  3 del Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 201$, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N® 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con' Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 dé fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de1 1 la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11  de óctubre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia, ... ?

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, Ib Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, so b re , la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la*Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas) mediante Nota Verbal N® 1 124. informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual qué los documentos nacionales de 
educación.

T  1
CONSIDERANDO

Que el reconocimiento y la equivalencia de documérrtós y dmuíos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y am pliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014 la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120, informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, sobre a finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
ios egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 124. informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que ios documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que la Universidad de Amistad de Pueblos "Patricio Lumumba" oe la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 28 de jumo de 1975, 
otorgó el Título de INGENIERO AGRÓNOMO al ciudadano PEDRO 
IVAN VALENZUELA GONZALEZ, titu la r de la cédula de identidad N° V- 
6 .326 .863 .

CONSIDERANDO

Que el ciudadano PEDRO IVAN VALENZUELA GONZALEZ, titu la r de la 
cédula de identidad N® v-6 .32 6 .8 6 3 , en fecha 09 de febrero de 2011. 
presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo  per escrito ante el 
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano PEDRO IVAN 
VALENZUELA GONZALEZ, titu lar de la cédula de identidad 
N® V -6 .326.863 , por la Universidad de Amistad de Pueblos "Patricio 
Lumumba" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 
INGENIERO AGRÓNOMO En consecuencia, el precitado ciudadano 
queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y.publfqu

JORGE-ALBERTO ARREAZA M O N T ______
M m ist^d fTP ode ' Popular para Educación Un¡versitaraUO *W P^ TecnologljlJ 

Decreto. N *2  181 de fecha 06 de enero d *2 0 Í6 .
Gaceta Oficial Ñr 40 826dejecha 12 de enerc^jf 2<3\6

Que la Universidad de la Amistad de pueblos "Patricio Lumumba" de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 27 de febrero de 
1992, otorgó el Título de INGENIERO ZOOTECNICO, al ciudadano JULIO 
CESAR MORALES NAVAS, titu lar eje la cédula de identidad N® V- 
7 .249 .837 .

CONSIDERANDO

Que el ciudadano JULIO CESAR MORIALES NAVAS, titu la r de la cédula 
de identidad N® V -7 .249.837 , en fecáa 10 de mayo de 2011, presentó 
su solicitud de reconocimiento de t i t i lo  por escoto ante el Comité de 
Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación 
Superior.

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otoráado al ciudadano JULIO CESAR 
MORALES NAVAS, titu lar de la cé d jia  de identidad N° V -7 .249.837 . 
por la Universidad de la Amistad de Pueblos "Patricio Lumumba" de la 
Unión de Repúblicas Socialistas} Soviéticas, de INGENIERO 
ZOOTECNICO En consecuencia, fel precitado ciudadano queda 
facultado para la continuación de Estudios universitarios y para el 
ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución In tra rá  en vigencia a partir de >a 
fecha de su publicación en la Gaceta p fic ía l de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comunfquese yi publíi

JORGE ALBERTO A R R fA ZA
Mi cutir» déTPoder Popirar para Educaciáh Umversitarij 

Decreto N* 2.181 de fech» 06 de enero«
-  -Gaceta Cecial N’  40.826 d e ffc t ia  12 de ene?

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 16 /0 5 /2 01 6  N®154

AÑOS 2069, 1579 y  179
* *• . KíJ

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial 
N® 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Ofi.cialide 
la República Bollvariana de Venezuela N® 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública, publicado en b  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N® 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Recíproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta O ficial de la República Bollvariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010,
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CONSIDERANDO

Que el reconocimiento’ y la equivalencia de documentos . y  títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y e f  Gobierno 
de la Federación de Rusia,

C O N SID ER AN D O

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títu los académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de mayo de 2014; la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas» mediante Nota Verbal N° 124. informó al Despacho del 
V iceministro para Europa, que los títulos.académicos rusos y soviéticos, 
que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que el Instituto Politécnico de Jarkov V.Y. le n in  de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, en fecha 25 de febrero de 1987. otorgó el Título de 
INGENIERO MECÁNICO al ciudadano CARLOS RAFAEL FARIA 
TORTOSA. titu lar de la cédula de identidad N° V -6 .047.587

CONSIDERANDO

Que el ciudadano CARLOS RAFAEL FARIA TORTOSA. titu la r de la 
cédula de Identidad N® V -6 .047.587 , en fecha 22 de septiembre de 
2015, presentó su solicitud de reconocimiento de títu lo  por escrito ante 
la Dirección General de Articulación con las Instituciones de Educación 
Universitarias y de Formación ,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano CARLOS RAFAEL 
FARIA TORTOSA. titu lar de la cédula de identidad N“ V-6.047.587 , por 
el Instituto Politécnico de Jarkov V.Y. Lenin de ia Unión Oe Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, de INGENIERO MECÁNICO En consecuencia, el 
precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios 
universitarios y para el ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2 . La presente Resolución entrará en vigencia a partir de a 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 3oiivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publí

___ ___ —  ,
*-------ALBERTO ARREAZA MO

o d * l Poder Popular para Educación Unlversita 
Decreto N" ? 181 de fecha 06 de enerj 

ajte_Oticíai N* 40 826 de fecha 12 ce ~

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DESPACHO DEL MINISTRO

que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en 
el territo rio  de Venezuela, igual que los documentos nacionales de 
educación.

CONSIDERANDO

Que la Universidad de Amistad de Pueblos ''Patricio Lumumba" de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 27 de febrero de 
1986. otorgó el Título de INGENIERO AGRÓNOMO a la ciudadana 
GRISELDA ELENA MILLAN GONZALEZ, titu lar de la cédula de 
identidad N® V-8.391.286,

CONSIDERANDO

Oue la ciudadana GRISELDA ELENA MILLAN GONZALEZ, titu lar de la 
cédula de identidad Nc V -8 .391 .286 . en fecha 14 de marzo ce 2016, 
presentó su solicitud de reconocimiento de titu lo  por escrito ante el 
Dirección General de Articulación con las Instituciones Universitarias y de 
Formación,

RESUELVE

A rtíc u lo  1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana GRISELDA 
ELENA MILLAN GONZALEZ, titu la r de la cédula oe identidad 
N° V -8 .391.286 , por la Universidad de Amistad de Pueblos "Patricio 
Lumumba" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 
INGENIERO AGRÓNOMO En consecuencia, la precitada ciudadana 
queda facultada para la continuación de estudios universitarios y oara el 
ejercicio profesional.

A rtíc u lo  2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta.Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Comuniqúese y publíqu

JpJlGE-ALBERTO ARREAZA
MlnutrtToel Poder Pooulcr para Educación Unlve.-sl!

— Detf®to-N^2,181 de locha 06 de enr 
Gaceta Oficial N“ ~40.~B?6-de-fecna 12 de

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EÍJUCACIÓN

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 1 

Despacho del Ministro

DM /N ° 0 O 2 ,-*  Caracas, S f\  iie  s3o<V '0  de 2016.

206°, 1574 y 17°

Con el supremo compromiso y voluntad del profundizar la participación del Poder 
Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, 
rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarías y funcionarios 
honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo 
soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en los artículos 65, 78 numerales 13 y 19 del Decreto N° 1.424 con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con lo establecido en el Brtículo 16 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en el articulo 5 numeral 2 de la Ley 
del Estatuto de la Fundón Pública, y artículo 5 del Decreto N° 5.703 de fecha 26 
de noviembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.818 de la misma fecha, el Ministro del Poder Popular para la 
Educación; dicta la presente,

FECHA: 16 /05 /2016 N®155

AÑOS 206®, 157® y  17®

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 3 del Decreto Presidencial 
N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de 
ia República Bolivariana de Venezuela N® 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 
numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 
1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y  Títulos, 
Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 
2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N® 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO

RESOLUCIÓN

Artículo Único. Designar al Vicepresidente, Miembros Principales y Suplentes de 
la Junta Directiva de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas 
(FEDE), los cuales se mencionan a continuación, a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela:

• V icepresidente de la Junta Directiva:

Douglas Jesús Morales Fernández 
C.I. V-6.392.474

Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, 
diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de 
estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental 
para forta lecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana oe Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia,

CONSIDERANDO

Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en 
Caracas, mediante Nota Verbal N® 120, informó al Despacho del 
Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de 
reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de 
universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre 
ios egresados de instituciones educativas de la antigua URSS,

CONSIDERANDO

Oue en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en
Caracas, mediante Nota Verbal N® 124. informó al Despacho del
Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos,

Principales
Gisela Toro de Lara 
C.I. N® V-5.122.792

Humberto José González Silva 
C.I. NO V-5.221.710

Yoama Belinda Paredes Doménico 
C.I. NO V-7.211.004

Maritza Guadalupe Loreto de Anzola 
C.I. NO V-5.263.643

Víctor Jesús Reyes Espii 
C.I. N° V-10.488.029

Suplentes
Joulys Mercedes Ávila Guárate 
C.I. NO V-12.163.332

Ana Inmaculada Bellorín Silva 
C.I. N® V-8.880.794

Ali Rafael Venegas Salgado 
C.I. N® V-17.058.768

Luis Pensó 
C.I. 6^-7.486.142

imón Chávez Romero 
470.801

RODÜrfO HUMBEI
Ministro del Poder
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Ministerio del Rodee Reputar para la Educación 
Despacho deI Ministro

DM /N ° Caracas, 3 0  de 3 0 0 * 0  de 2016.

206°, 157° y 17°

Con el supremo compromiso y voluntad de profundizar la participación del Poder 
Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, 
rectificación, relmpulso y reunificación, que exige funcionarlas y funcionarios 
honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo 
soberano enalteciendo su vocación de servido; en ejerdcio de las atribudones 
conferidas en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordanda 
con lo estableado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 
numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Fundón Pública, el Ministro del Poder 
Popular para la Educadón, dicta la presente

RESOLUCIÓN

Articulo Único. Se designe el dudedeno GILBERTO DANIEL ESCALONA 
ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° V-17.97S.043, D irecto r de 
Inform ación y Relaciones Públicas, Código de Nómina 33519, Dependencia 
001100440, adscrito a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Comunlcadonal, a partir del 23 de mayo de 2016, quién ejercerá las fundones 
previstas en el artículo 104 del Reglamento Interno de este Ministerio, teniendo 
por norte los principios y valores humanistas deT^odalismo, cuyo objetivo 
fundamental es la Justicia spc»*l, la equjdá< y I? solidaridad entre los seres
humanos y las instituciones d£ la 
contemplados en el Plan (Je la Patria, 
Económico de la Nadón 2Q13-2019A

nana de Venezuela, 
ialista de Desarrollo

RODULFO HUMBERTO f
Ministro del Poder Popular para l

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 296 22 DE JUNIO  DE 2016
206 °, 1 5 7 ° y 17°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las a tribuciones que me confiere  el Decreto 
N° ¡ .181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta 
O fic iil de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la 
misma fecha, de conform idad con lo p revisto  en los num erales 2 y 
19 del a rticu lo  78 del Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica de la Adm inistración Pública, en concordancia con lo 
p re v s to  en el a rtícu lo  5 numeral 2 y  artículos 17 y  19 ú ltim o  aparte 
de lis Ley del Estatuto de la Fundón Pública y  a rtícu lo  44 del 
Regl amento Orgánico de este M inisterio, este Despacho M inisterial,

RESUELVE

Artículo 1. Designar a la ciudadana JOANNY LUISA ZORRILLA 
SUCRE, t itu la r de la cédula de identidad N° V -10 .879.825 , para 
ocupar el cargo de lib re  nom bram iento  y  rem oción como 
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN PARA LA SALUD
COMUNAL, en calidad de  ENCARGADA, dependiente del 
Despacho de la V icem inistra de Redes de A tendón Am bula toria  de 
Salud del M inisterio del Poder Popular para la Salud.

Artículo 2. Se deroga cualquier Resolución que colida con la 
presente.

Artículo 3. La presente Resolución surte efectos a partir del 06 de 
abril de 2016.

LÜI5ANAJ ___
Ministra del Rod£r^Pqpl?lar pararía Salud
Decreto N° 2.4-flT'de fe c -^1 6  de epéro ce 2016 

Gaceta Oficial N° 40.822 de fedférü&'tíé enero de 2016.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD Y PARA LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

N°: 2B1

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

N°:168
14 DE JUNIO DE 2016  

206», 157# y 17#

RESOLUCIÓN CONJUNTA

En e jerc ic io  de las a tr ibuc iones  que  con fie re  el D ecreto  N» 2 .181 de 
fecha 06  de enero  de 2016, pub licado  en la G aceta O fic ia l de la 
República B olivariana  de Venezuela  N# 40.822  de esa m ism a fecha; 
de con fo rm idad  con  lo p rev is to  en los a rtícu los  83, 84. 102 y  103 
de la C onstituc ión  de la República B olivariana  de Venezuela, en 
concordancia  con lo p revisto  en el a rtícu lo  5 de la Ley O rgán ica  de 
Salud; en  los a rtícu los  5 y  6 de la Ley O rgánica d e  Educación y  en 
e l a rtícu lo  78 num era les 2, 13 y 19  d e l D ecreto  con Rango. V a lor y 
Fuerza de Ley O rgánica de la A dm in is trac ión  Pública: y  a c tuando  
en func ión  de lo d ispuesto  por el D ecre to  N° 1 .317 de fecha  08 de 
oc tubre  de  2014, pub licado  en la G aceta O fic ia l de la República 
B olivariana de Venezuela N° 40 .514  de esa m ism a fecha, estos 
Despachos M iniste ria les.

CONSIDERANDO

Q ue la v ida, la salud y la educación son derechos hum anos fun d a 
m enta les, razón por la cua l es un d e b e r d e l Estado a do p ta r los pro
cesos e in v e r t ir  los recursos que sean necesarios para fo rta le c e r y 
g a ra n tiza r el d is fru te  de dichos derechos; resu ltando  en conse
cuencia  ind ispensab le  la fo rm ac ión  p erm anente , in teg ra l, co lec tiva , 
de  ca lidad , un ive rsa l, so lidaria  e inclus iva  con enfoque  h um an ís ti
co, ten iendo  com o ob je tivo  es tra té g ico  la aprop iac ión , generac ión , 
innovación, d ifus ión , com unicac ión, s is te m a tizac ió n  y  socia lización 
del conoc im ien to  com o eje que  c o n tribu ye  al desarro llo  p leno, hu
m ano y  su s te n ta b le  de la Nación.

CONSIDERANDO

Oue con fo rm e  al Plan de  la Patria, S egundo Plan S ocialista  
Desarro llo  E conóm ico y  Social de  la Nación 2013-2019, pub licado  
en la G aceta O fic ia l de la República Bolivariana  de Venezuela N# 
6.118. E x trao rd in a rio  de  fecha 04  de d ic iem bre  de  2013, es d eber 
de l Estado a seg urar la salud db la pob lación, a tra vés  del 
fo rta le c im ie n to  co n tin uo  y  la conso lidac ión  de todos los n iveles de 
a tenc ión  y  s e rv id o s  del S istem a Público N aciona l de Salud.

CONSIDERANDO

Que e l subs is tem a  de educación  u n ive rs ita ria  t iene  en tre  sus 
fu n d o n e s  g a ra n tiz a r la aprop la dó n , creación , conservac ión  y  
socia lizac ión  de l conocim ien to  para p ro fu n d iza r e l proceso de 
fo rm a c ión  in te g ra l perm anente  d e  c iudadanas y  c iudadanos 
críticos, re flex ivos , sensib les, co<nprom etldos, con é tica  social 
o rien tados  al d esa rro llo  In tegra l d e l país.

CONSIDERANDO

Que e l Estado tie n e  la ob ligac ión  indec linab le  de a do p ta r todas  las 
m ed idas a d m in is tra tiva s , leg is la tivas, jud ic ia les  y  de  cu a lq u ie r o tra  
índole q ue  sean necesarias y  aprop iadas para asegurar la im ple- 
m en tac ión  de una nueva v is ión  en m a teria  de Salud Pública que 
gu ie  la ges tión  y  la a tenc ión , y  conduzca a o frece r un serv ic io  e fi
c iente . hum ano  y  d igno , con un desarro llo  In tegra l, con énfasis en 
el pensam ien to  é tico , c rítico , pro fesiona l, Innovador, b o liva riano  y 
socia lis ta  d e l s ig lo  XXL

RESUELVEN

D icta r el p resen te:

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA

UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD (UCS). 

TITULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

O b je to .
Artículo 1 . El p resen te  Reglam ento tie ne  p o r o b je to  e s ta b lece r la $  
o rgan izac ión  y  fun c io na m ien to  de la Univers idad  de las C iencias 
la Salud (UCS).

i \
N a tu ra le z a  d e  la  U n iv e rs id a d .  

Artículo 2 . La Univers idad  de  las C iencias de la Salud (UCS), es 
una in s titu c ió n  de educación  u n ive rs ita ria  de ca rá c te r o fic ia l,
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experimental, partlclpativa y pluralista, para la formación 
académica universitaria de los profesionales y técnicos en el área 
de la salud para el Sistema Público Nacional de Salud; así como el 
desarrollo de la función investigativa, con un perfil humanista y 
solidario, con sensibilidad social, ambiental e identidad nacional y 
regional, con capacidad para Integrarse a un mundo pluripolar, 
multicultural y multiétnico; vinculados con la comunidad y su 
acervo cultural para la creación intelectual con la apertura de 
espacios de reflexión e intercambio de saberes, en función del 
buen vivir de los ciudadanos y las ciudadanas. Motivados a la 
creación de conocimientos y la Innovación tecnológica en el área 
de la salud. Su sentido estratégico fundamental, es dar respuesta a 
la necesidad de formación de profesionales y técnicos de la salud: 
para la promoción de la salud, el buen vivir y la calidad de vida, la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación de la 
enfermedades y accidentes, contribuyendo al desarrollo Integral y 
sustentable de las comunidades en el marco de la construcción del 
Socialismo Bollvariano del Siglo XXI.

Principios Rectores.
Artículo 3. La Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS), es 
una Institución que asume el conocimiento, la educación y la salud 
como derechos fundamentales de libre acceso y disfrute por parte 
de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas; de carácter 
humanista y solidaria con sensibilidad y vinculación social, 
sustentada en la justicia y la equidad bajo principios de soberanía, 
inclusión, dignidad, el bien común, bioética, honestidad, 
participación protagónica, pluralismo. transparencia, 
multietnicidad, respeto a los derechos humanos, formación 
Integral, cooperación Internacional y pertinencia social.

anexo a la Maternidad Concepción Palacios y dispondrá de los 
espacios académicos establecidos en su Decreto de creación, 
pudiendo crear de acuerdo a los planes nacionales y el Plan de 
Desarrollo institucional de la Universidad, sedes en otras entidades 
geográficas del país, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el ordenamiento jurídico.

Fines.
Artículo 7. La Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS), en el 
cumplimiento de su responsabilidad pública, tiene como fines 
primordiales los siguientes:

1. Desarrollar los principios educativos establecidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2. L3 formación profesional integral en las Ciencias de la 
Salud, de calidad en sus diferentes niveles, que contribuya^ 
al desarrollo científico, tecnológico y humanístico, para m  
fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud eit 
toda su expresión, desde el lillvel Central hasta las Áreas de 
Salud Integral Comunitaria (ASIC).

3. Fomentar la creación intelectual, innovación. Interacción e 
Intercambio de saberes con las comunidades en todas las 
áreas del conocimiento, especialmente en aquellas 
vinculadas con el sector de las Ciencias de la Salud.

4. La generación, sistematización y socialización de nuevos 
conocimientos en los campos científicos, tecnológicos, 
sociales y humanísticos, aplicados en las Ciencias de la 
Salud y áreas conexas.

5. La intemaclonallzaclón de la Universidad, en la visión 
Grannacional.

Funciones de la Universidad. 
Artículo 8. La Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS), tiene

Objetivos generales y estratégicos. 
Artículo 4 . La Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS). tlen^ 
como objetivo general formar los y las Profesionales de la Saldí 
Integrales para el Sistema Público Nacional de Salud que permilj? 
la transformación universitaria en aras de garantizar la salud como 
derecho social fundamental, con un desarrollo integral, con énfasis 
en el pensamiento ético, crítico, profesional, Innovador, bolivariano 
y socialista del siglo XXI, lo cual implica los siguientes objetivos de 
carácter estratégicos:

1. Formar los y las profesionales, técnicos y especialistas 
integrales en las ciencias de la salud en sus diversas 
disciplinas, para fortalecer el proceso de universalización 
del disfrute del derecho a una salud de carácter público y 
de calidad para nuestros pueblos.

2. Propiciar estudios académicos y de formación continua a 
través de los Programas Nacionales de Formación y de 
Formación Avanzada, requeridos por el órgano rector en 
materia de Salud y autorizados por el órgano rector en 
materia de Educación Universitaria.

3. Contribuir con la universalización de la educación 
universitaria en salud, articulando acciones entre el 
subsistema de educación universitaria, el ente rector en 
materia de salud y las misiones sociales.

4. Lograr altos niveles de conciencia social y ciudadana que 
conduzcan a dar respuesta a las necesidades sociales de la 
población y en particular, aquellas relacionadas con la 
salud; que permitan alcanzar el buen vivir individual, 
comunitario y colectivo.

5. Generar conocimientos para abordar los problemas de salud 
de nuestros pueblos, desde la diversidad experienclal, con 
una postura pedagógica crítica, con una filosofía liberadora, 
orientada a la búsqueda permanente de la mejora de la 
calidad de vida y la salud de la población y para la 
transformación de la realidad venezolana, latinoamericana y 
caribeña.

las siguientes funciones:
a) Formación Integral del Talento Humano requerido  

para el Sistema Público Nacional de Salud: Formar 
Integralmente los y las profesionales, técnicos y 
especialistas en las diferentes ramas de las ciencias de la 
salud, para la atención de las poblaciones de la República 
Bolivariana de Venezuela y cumplir con los compromisos 
válidamente suscritos a través de los distintos convenios de 
integración y cooperación.

b) Desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica en 
salud: Propiciar y aumentar las iniciativas en el proceso de 
Investigación en salud en el país, así como el apoyo a 
Investigaciones nacionales y la socialización de los 
resultados de las mismas. Priorlzando aquellos desarrollos 
investlgatlvos-clentíflcos que surjan como expresión de las 
necesidades del Sistema Público Nacional de Salud.

c) Socialización del conocimiento científico y  técnico en 
salud: Garantizar a los y las estudiantes, profesionales, 
técnicos y especialistas del sector salud y comunidad en 
general, el acceso a la Información, saberes y al 
conocimiento científico.

d) Gestión adm inistrativa y  logística de los servicios
Internos: Desarrollar la actividad administrativa con 
criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, egg  
función del ahorro y la productividad para garantizar mf§ 
buena marcha de los procesos de la institución. |* ;

i l
e) Integración y  contribución a la salud pública 

Internacional: Establecer, en función del objetivo de la 
Misión Alma Mater. una nueva red Institucional, que 
contribuya a potenciar la educación universitaria 
venezolana como proyecto estratégico de la Nación y 
espacio de integración latinoamericana y caribeña.

f) intercam bio Interinstltuclonal: Establecer relaciones de 
integración e Intercambio con otras Instituciones nacionales 
e Internacionales.

6. Impulsar la promoción del Buen Vivir de las personas, 
familias y comunidades, desde la óptica dlalógica 
universidad-comunidad, a través de herramientas 
formatlvas, para desarrollar y preservar las capacidades 
personales y colectivas.

7. Promover la construcción de redes sociales, de
conocimiento e intercambio de saberes que permita lay 
compresión de la realidad para abordar los problemas df g  
salud del pueblo venezolano, y los pueblrjjF*
latinoamericanos y caribeños.

8. Desarrollar métodos y prácticas de formación académicas e
Intercambio de saberes para contribuir con la
transformación del subsistema de educación universitaria, 
en concordancia con los lineamientos que establezca el 
órgano rector en la materia.

Articulación con las Políticas Públicas. 
Artículo 9. Las actividades de la Universidad de Ciencias de la 
Salud (UCS) se articularán con las políticas públicas y lincamientos 
definidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de Salud, con los órganos que conforman el Sistema 
Público Nacional de Salud y todo el conjunto de Misiones y Grandes 
Misiones Sociales; asimismo, en el marco de su naturaleza 
universitaria con las políticas emanadas del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de Educación Universitaria.

TÍTULO II
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

9. Contribuir a la dignificación de las condiciones de vida, la 
mejora Integral de las condiciones de salud del pueblo 
venezolano, y de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Carácter experim ental. 
Artículo 5. La Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) 
tendrá carácter experimental, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Universidades, y podrá ensayar nuevas orientaciones, 
estructuras y métodos en educación universitaria, que hagan 
posible la calidad, la pertinencia y la equidad de los estudios que 
en ella se realizan, así como, su contribución al progreso científico, 
tecnológico y cultural mediante las actividades de formación, 
creación Intelectual e Interacción con las comunidades.

Sede.
Artículo 6 . La Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) 
tendrá como sede administrativa las instalaciones del edificio

De la estructura organizativa. 
Artículo 10. La Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS), 
tendrá una estructura organizativa conformada por unidades 
ordenadas de forma sistemática, cuya función primordial será 
llevar a cabo los objetivos y fines de la institución orientados al 
fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en toda su 
expresión, desde el Nivel Central hasta las Áreas de Salud Integral 
Comunitaria (ASIC). La estructura organizativa estará conformada 
por órganos Colegiados; órganos de Dirección y Coordinación; 
órganos de Participación del Poder Popular; órganos de Gestión 
Académica; órganos Administrativos y de Asesoría y un órgano de 
Control Interno, de acuerdo a la siguiente estructura:

1. SON ÓRGANOS COLEGIADOS:
a) Consejo Superior.
b) Consejo Universitario.
c) Consejo Académico.
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2. SON ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
a) La Rectora o Rector.
b) La Vicerrectora o Vicerrector.
c) La Secretarla o Secretarlo General.

3. SON ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL PODER 
POPULAR:
a) Consejo Estudiantil.
b) Consejo d e l Poder Popular.
c) Oficina de Atención Ciudadana.

4. SERÁN ÓRGANOS DE GESTIÓN ACADÉMICA, aquellos 
correspondientes a las áreas que se mencionan a 
continuación:

1. Programas Nacionales de Formación.
2. Programas Nacionales de Formación Avanzada.
3. Creación, aplicación y socialización del conocimiento.
4. Interacción con las Comunidades.

3. SERÁN ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE ASESORÍA,
aquellos correspondientes a las áreas que se describen a 
continuación:
a) Administración.
b) Consultoría Jurídica.
c) Gestión Humana.
d) Planificación y Presupuesto.

6. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO:
a) Unidad de Auditoria interna.

Parágrafo Único. Conforme a la estructura organizativa y las 
competencias atribuidas al Consejo Universitario en el presente 
Reglamento, este dispondrá la organización y funcionamiento de 
los órganos, de participación popular, de gestión académica, 
administrativos y de asesoría y de control interno, estableciendo a 
tal efecto unidades operativas, administrativas, estadales y, 
locales.

Capítulo I
Órganos Colegiados 

Sección del Consejo Superior
Definición.

Artículo 11. El Consejo Superior de la Universidad de las Ciencias 
de la Salud (UCS). es un órgano de Consulta colegiado conformado 
por una Vlceminlstra o Viceministro designado por cada uno de los 
Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Salud 
y de Educación Universitaria a través de su máxima autoridad, más 
la Rectora o el Rector, quien lo presidirá.

D e las funciones del Consejo Superior. 
Artículo 12. Son atribuciones del Consejo Superior:

1. Servir como órgano de consulta al Consejo Universitario en 
lo relativo a las políticas públicas y lincamientos definidos 
por el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de Salud, y en el marco de su naturaleza 
universitaria con las políticas emanadas del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de Educación 
Universitaria.

2. Conocer de los asuntos sometidos a consideración por el 
Consejo Universitario, que sean de consulta obligatoria por 
parte de este Órgano.

3. Conocer de los asuntos propuestos por la Rectora o Rector a 
este Órgano.

4. Designar a la persona que supla la falta temporal de la 
Secretarla o Secretario General de la Universidad.

3. Dictar su reglamento de funcionamiento.
6. Suscribir las actas de las sesiones que se celebren.
7. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

De las sesiones d e l Consejo Superior. 
Artículo 13. El consejo Superior se reunirá ordinariamente dos 
veces al año, y extraordinariamente, cuando lo consideren 
necesario los miembros que lo conforman o cuando sea convocado 
por la Rectora o el Rector. Para la validez de las sesiones se 
requiere de la presencia de la totalidad de los miembros que lo 
conforman y sus decisiones se tomarán por mayoría simple.

Sección del Consejo Universitario

D e fln lc lM s
Artículo 14. El Consejo Universitario es el máximo órgano í%e 
gobierno de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) y 
ejerce la dirección, el control académico y administrativo 
Institucional, fijando la filosofía de gestión de la Universidad, 
entendida ésta como las políticas, estrategias, tácticas y acciones 
programáticas de la Institución en todos los ámbitos de aplicación 
nacional e internacional. Sus decisiones son de carácter obligatorio 
y tendrán la denominación de providencias administrativas. 
Funcionará en sesiones presenciales y en sesiones no presenciales, 
ambas bajo las normas y reglamentos que se dicten a tales 
efectos, y podrá designar comisiones para el estudio y resolución 
de los asuntos de su competencia.

De la conformación del Consejo Universitario.
Artículo 15. El Consejo Universitario estará Integrado por:

1. La Rectora o Rector, quien lo preside.
2. La Vicerrectora o Vicerrector.
3. La Secretaria o Secretarlo General.

4. Una o un representante del ministerio con competencia en 
materia de Educación Universitaria designada o designado 
por su máxima autoridad.

5. Una o un representante del ministerio con competencia en 
materia de Salud designada o designado por su máxima 
autoridad.

6. Una o un representante de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina (ELAM). sin menoscabo de que dicha participación 
sea asumida por su máxima autoridad.

7. Una o un representante del Servicio Autónomo Instituto de 
Altos Estudios Dr. Amoldo Gabaldón, sin menoscabo de que 
dicha participación sea asumida por su máxima autoridad.

8. Una vocera o un vocero de las profesoras y los profesores.
9. Una vocera o un vocero de las y los estudiantes de los 

Programas Nacionales de Formación (PNF).
10. Una vocera o un vocero de las y los estudiantes de los 

Programas Nacionales de Formación Avanzada (PNFA).
11. Una vocera o un vocero del personal administrativo.
12. Una vocera o un vocero del personal obrero.
13. Una vocera o un vocero de las egresadas y l<£«

egresados. **
14. Una vocera o un vocero del poder popular.

De las Comisiones Consultivas. 
Artículo 16. El Consejo Universitario contará con Comisiones 
Consultivas que lo asesorarán en las áreas académicas científicas 
y en los campos de conocimiento que fueren necesarias. Las 
Comisiones Consultivas se conformarán tanto por expertas como 
por expertos nacionales o Internacionales. Las Comisiones 
Consultivas asistirán cuando las cohvoque la Rectora o el Rector.

D e las voceras o voceros. 
Artículo 17. El régimen de elección de las voceras y los voceros 
ante el Consejo Universitario, será» regulado mediante las normas 
que a tal efecto apruebe el Conseja Universitario.

D e las atribuciones del Consejo Universitario. 
Artículo 18 . Son atribuciones del Consejo Universitario:

1. Definir las políticas de desarrollo institucional de la 
Universidad, acordes con lp Constitución de la República 
Bollvariana de Venezuela, el!Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación, las políticas públicas y lincamientos 
definidos por el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de Salud, y en el marco de su 
naturaleza universitaria can las políticas emanadas del 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
Educación Universitaria.

2. Aprobar el Plan de Desarrollo institucional de la Universidad, 
previa consulta obligatoria al Consejo Superior.

3. Crear, modificar o suprimir, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico nacional, las 
sedes o dependencias académicas equivalentes y 
programas de formación, previa consulta obligatoria al 
Consejo Superior.

4. Someter a la consideración y aprobación de los Ministerios
con competencia en materia la Educación Universitaria y en 
materia de Salud, la reforma o modificación del presente^ 
Reglamento. fe

5. Proponer la creación, modificación o actualización de icfj' 
Programas Nacionales de Formación (PNF) y los Programas ^  
Nacionales de Formación Avanzada (PNFA) de las Ciencias de 
la Salud en concordancia con las disposiciones legales en 
materia de Educación Universitaria.

6. Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto de la 
Universidad que será presentado ante las instancias 
competentes, para su aprobación definitiva.

7. Conceder los títulos de Doctor Honoris Causa y otras 
distinciones honoríficas, previa recomendación de las 
comisiones constituidas a tal fin.

8. Establecer mecanismos y estrategias para la suscripción de 
convenios o establecimiento de relaciones con otras 
Instituciones nacionales o internacionales en concordancia 
con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, que 
propicien y garanticen relaciones de integración, previa 
consulta obligatoria al Consejo Superior.

9. Autorizar a la rectora o el rector para suscribir convenios con
otras instituciones nacionales o internacionales en 
concordancia con lo establecido en el ordenamiento jurídico 
vigente.

10. Dictar los instrumentos normativos que correspondan 
relativos a los miembros del personal que conforma esta 
Institución, previa consulta obligatoria al Consejo Superior.

11. Conocer y aprobar los peocesos relativos a la gestión 
humana, tomando en consideración lo dispuesto en la 
Constitución de la República Bollvariana de Venezuela, las 
leyes y los reglamentos respectivos.

12. Conocer y resolver de las solicitudes sobre reválida de 
títulos, equivalencia de estudios y traslados, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el 
reglamento de la materia.

13. Conocer de la suspensión total o parcial de las actividades 
universitarias y resolver sobre las mismas.

14. Formular el Plan rector que prevea el desarrollo y 
mantenimiento de planta física, la dotación de la 
universidad y la política de gestión humana, según la 
proyección de la matrícula para ese lapso, y determinar los 
requerimientos presupuestarios de acuerdo a la normativa 
existente para tales fines.
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15. Aprobar el diseño del Plan de Estudio de los Cursos w  
Iniciación, teniendo en cuenta las necesidades de } fs ¡  
comunidades y del Sistema Público Nacional de Salud.

16. Determinar la política de ingreso de las y los estudiantes, 
según las capacidades y condiciones de la Universidad, en 
coordinación con el Ministerio con competencia en materia 
de Salud.

17. Aprobar la planificación de desarrollo académico 
presentada por el Consejo Académico, así como el 
calendario anual de las actividades académicas 
administrativas de la Universidad.

18. Dictar los reglamentos intemos, de funcionamiento y sus 
modificaciones, el manual de organización, los manuales y 
normas de procedimientos, todo ello de conformidad con el 
presente reglamento.

19. Conocer y evaluar los informes sobre el funcionamiento y 
evaluación de las diferentes unidades y dependencias de la 
Universidad y adoptar las medidas pertinentes.

20. Conslderar y Aprobar la Memoria y Cuenta de la 
Universidad, previa consulta obligatoria al Consejo Superior.

21. Autorizar a la Rectora o Rector para contratar al personal, 
de conformidad con las normas y demás instrumentos 
legales aplicables.

22. Conocer y decidir sobre los procedimientos disciplinarios 
del personal y de las y los estudiantes de la Universidad, de 
conformidad con las normas y reglamentos aplicables, 
previa Instrucción del expediente respectivo.

23. Evaluar el funcionamiento de las unidades y direcciones de 
la Universidad y aplicar los correctivos necesarios a que 
haya lugar.

24. Autorizar a la Rectora o Rector para la celebración de 
contratos y la aceptación de herencias, legados o 
donaciones, de acuerdo a la ley.

25. Autorizar la contratación para la adquisición de bienes, 
ejecución de obras y prestación servicios en general, que se 
requieran para el funcionamiento de la Universidad, de 
acuerdo a las leyes que rijan la materia.

26. Designar comisiones Ad-hoc o consultivas.
27. Conocer las solicitudes de Derecho de palabra.
28. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

De las sesiones d e l Consejo Universitario. 
Artículo 19 . El Consejo Universitario sesionará ordinariamente 
una vez por semana; y, en forma extraordinaria cada vez que sea 
convocado por la Rectora o el Rector, o por la mayoría de sus 
miembros. El quórum estará constituido por la mitad más uno de 
sus Integrantes con la presencia obligatoria de la Rectora o Rector. 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los 
miembros asistentes. En caso de empate, el voto decisivo le 
corresponderá a la Rectora o Rector.

Capítulo II
Órganos de Dirección y Coordinación

Sección de la Rectora o Rector, de la Vlcerrectora o 
Vicerrector y  de la Secretarla o Secretarlo General

De los Requisitos de las Autoridades Rectorales. 
Artículo 20. La Rectora o el Rector, la Vlcerrectora o el Vicerrector 
y la Secretaria o el Secretario General, deben ser de nacionalidad 
venezolana, tener título Universitario en el área de las Ciencias de 
la Salud, de elevadas condiciones morales, con las más altas 
credenciales académicas, científicas y profesionales, e igualmente 
debe haber ejercido con Idoneidad funciones de formación, 
creación Intelectual o gestión durante al menos cinco (5) años.

Designación.
Artículo 21. La Rectora o el Rector, la Vlcerrectora o el Vicerrector 
y la Secretarla o el Secretario General, serán designados mediante 
resolución emanada del ministerio con competencia en materia de 
Educación Universitaria, previa propuesta del ministerio con 
competencia en materia de Salud.

Subsección I

De la Rectora o del Rector, definición y  atribuciones. 
Artículo 22. La Rectora o el Rector es la máxima autoridad 
ejecutiva de la Universidad, ejerce la representación legal de la 
Institución y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Presidir el Consejo Universitario. ,
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República!® 

Bollvariana de Venezuela, las leyes, los reglamentos y la » *  
disposiciones emanadas del Consejo Universitario.

3. Elaborar y someter a la consideración del Consejo 
Universitario, los manuales y normas de procedimientos 
administrativos de las estructuras organizativas adscritas al 
rectorado.

8. Suscribir conjuntamente con la Secretaria o el Secretarlo, 
los títulos, grados académicos y certificados que expida la 
Universidad.

9. Ejecutar las decisiones del Consejo Universitario, 
relacionadas con las políticas relativas a la gestión humana, 
tomando en consideración lo dispuesto en la Constitución 
de la República Bollvariana de Venezuela, las leyes y los 
reglamentos respectivos.

10. Autorizar la recaudación de los ingresos y de los pagos 
que deba hacer la Universidad, previo cumplimiento de los 
requisitos señalados en las disposiciones legales y 
reglamentarías. La Rectora o el Rector de la Universidad 
podrá, previa autorización del Consejo Universitario, 
delegar total o parcialmente la facultad a que se refiere 
esta atribución en la persona que el mismo señale. Ningún 
pago podrá ser ordenado sin la existencia de fondos en la 
partida presupuestarla correspondiente.

11. Informar semestralmente al Consejo Universitario y 
anualmente a los Órganos Rectores con competencia en 
materia de Salud y de Educación Universitaria acerca del 
funcionamiento de la Universidad.

12. Presentar al Consejo Universitario el informe anual de >
gestión. / í

13. Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) de la Uníverslda<j|£ 
presentado por la unldfid encargada de Planificación y 
Presupuesto.

14. Suministrar a la unidad encargada de Planificación y 
Presupuesto el Informe de Gestión del Rectorado.

13. Presentar anualmente a los Órganos Rectores con
competencia en materia de Salud y de Educación 
Universitaria, previa aprobación del Consejo Universitario, 
la Memoria y Cuenta de la Universidad, así como la 
rendición de cuentas de Ib gestión.

16. Adoptar, de acuerdo con el Consejo Universitario, las 
providencias convenientes para la conservación del orden y 
la disciplina dentro de la Universidad. En caso de 
emergencia podrá tofnar las medidas que juzgue 
convenientes y las someterá a la consideración del Consejo 
Universitario en la próxima sesión.

17. Suscribir las actés del Consejo universitario 
conjuntamente con la Secretaria o el Secretario General.

18. Someter a la consulte del Consejo Superior los asuntos 
que estime convenientes,

19. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

Subsócción II

De la Vlcerrectora o del Vicerrector, definición y  
atribuciones.

Artículo 23. La Vlcerrectora o el Vicerrector es la autoridad 
responsable de los procesos académicos de la universidad y tiene 
las siguientes atribuciones:

1. Suplir las faltas temporales de la Rectora o Rector.
2. Dirigir, coordinar y supervisar de acuerdo con la Rectora o 

el Rector y con apoyo de las unidades bajo su dependencia, 
las actividades de formación, de creación intelectual y de 
interacción con las cormridades.

3. Establecer de común acúerdo con la Rectora o el Rector, la 
orientación y planificación de la política académica de la 
institución y someterla a la consideración del Consejo 
Universitario.

4. Elaborar y someter a la consideración del Consejo/ 
Universitario, los manuales y normas de procedimiento^ 
académicos de la Universidad, en concordancia con 
previsto en las leyes nacionales y lo contemplado en las 
normas sobre el slstdma de gestión para la calidad 
educativa, reconocidas fjor el Estado venezolano.

5. Presentar al Consejo Universitario el informe anual de 
gestión.

6. Suministrar a la unidad encargada de Planificación y
Presupuesto el Plan Operativo Anual (POA) del
Vicerrectorado.

7. Suministrar a la unidad encargada de Planificación y
Presupuesto el Informe de Gestión del Vicerrectorado.

8 . Cumplir con el Plan Operativo Anual (POA) del
Vicerrectorado.

9. Cumplir las funciones que les sean asignadas y ejecutar las 
decisiones que dicte el Consejo Universitario.

10. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.
Subseccjón III

D e la S ecretarla o del Secretarlo General, definición y
atribuciones.

Artículo 24. La Secretarla o el Secretarlo General es la autoridad 
responsable de los asuntos concernientes a los sistemas de 
información y documentación de la Universidad y tiene las 
siguientes atribuciones:

4. Dirigir, coordinar y supervisar el normal desenvolvimiento 
de las actividades universitarias.

1. Suplir las faltas temporales de la Vlcerrectora o del 
Vicerrector.

5. Proponer al Consejo Universitario la creación, modificación 
o supresión de órganos de carácter académico, disciplinario 
o administrativo, conforme a los requisitos establecidos en 
el ordenamiento jurídico aplicable.

6. Presentar al Consejo Universitario el Programa Anual de 
Actividades y el Presupuesto Anual de la Universidad.

7. Conferir los títulos y grados universitarios y expedir los 
certificados de competencia, previo cumplimiento de los 
requisitos legales.

2. Ejercer la Secretaría del Consejo Universitario y dar a 
conocer sus providencias.

3. Dirigir y coordinar, de acuerdo con la Rectora o el Rector, 
los servidos estudiantiles.

4. Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Consejo 
Universitario.

5. Controlar y mantener organizado el Archivo General y los 
Registros Académicos de la Universidad y ejercer su 
custodia.
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6. Procesar y actualizar los datos estadísticos de la
universidad. ,

7. Coordinar y supervisar las actividades de admisión y contro/J
de estudios. [?

8. Expedir y certificar los documentos emanados por la 
universidad.

9. Suscribir conjuntamente con la Rectora o Rector, los títulos, 
grados académicos y certificados que expida la 
universidad, así como refrendar la firma de la Rectora o 
Rector en las providencias, acuerdos y demás actos 
oficiales de la Institución.

10. Supervisar los sistemas automatizados, telemáticos y 
operativos de las tecnologías de la comunicación e 
Información de la Universidad y blindar asistencia técnica a 
las unidades operativas de la Universidad en el uso de 
estos sistemas.

11. Publicar mensualmente la Gaceta Universitaria que 
informará a la comunidad universitaria las decisiones de los 
Órganos de la Institución.

12. Coordinar el desarrollo del sistema Integral de 
Información de la Universidad y de la infraestructura 
requerida en materia de tecnologías de información en sus 
áreas de competencia.

13. Presentar al Consejo Universitario el informe anual de 
gestión.

14. Suministrar a la unidad encargada de Planificación y 
Presupuesto el Plan Operativo Anual (POA) de la Secretaría 
General.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
__________ PARA LA CULTURA________

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFIA (CNAC) 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0 01 /16  

CARACAS, 25 DE ABRIL DE 2016 
AÑOS 206°, 157* Y 17*

El Presidente del CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE 

CINEMATOGRAFÍA (CNAC). ciudadano JUAN CARLOS LOSSADA 

ACOSTA, t itu la r de la cédula de identidad N* V .-11 .37 5 .5 9 1 , designado 

mediante Decreto N° 8.100. de fecha 11 de marzo de 2011. publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.651, de fecha 

07 de abril de 2011. dando cumplim iento a los artículos 2, 4, 12, 84, 86 y 

87 del Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de Bienes 

Públicos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N* 6.155 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, en 

concordancia con lo establecido en los artículos 4 y  5 de las Normas 

Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos 

publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 

40.054 de fecha 20 de noviembre del 2012, conjuntam ente con lo

15. Suministrar a la unidad encargada de Planificación y 
Presupuesto el informe de Gestión de la Secretaría General.

16. Cumplir el Plan Operativo Anual (POA) de la Secretaría 
General.

17. Cumplir las funciones que les sean asignadas y ejecutar 
las decisiones que dicte el Consejo Universitario.

18. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

TllUJLQ-HI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA. La Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) 
asumirá en un período no mayor de dieciocho (18) meses, a partir 
de la publicación de este Reglamento, el Registro y Control. 
Estudiantil de los Programas Nacionales de Formación (PNF) /  
Programas Nacionales de Formación Avanzada (PNFA) del sectoH 
Salud desarrollados por la Misión Sucre; de igual modo asumirá el 
registro y control estudiantil del Programa de Nacional de 
Formación en Medicina Integral Comunitaria (PNFMIC) desarrollado 
y acreditado por la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la 
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas 
(UNEFA), la Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda (UNEFM), la Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ). la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Centrales "Rómulo Gallegos" 
(UNERG) y la Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt (UNERMB); sin menoscabo de que dichas Instituciones 
continúen gestionando los programas mencionados.

SEGUNDA. Mientras no se hayan incorporado las voceras y los 
voceros del Consejo Universitario, este sesionará válidamente con 
la presencia de la Rectora o el Rector, la Vicerrectora o Vicerrector, 
la Secretaria o Secretario General, el o la representante del 
Ministerio con competencia en materia de Educación Universitaria 
y el o la representante del Ministerio con competencia en materia 
de Salud. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y 
tendrán la validez plena y absoluta que corresponde al órgano de 
gobierno colegiado.

TERCERA. El Consejo Universitario tendrá ciento ochenta (180) 
días continuos a partir de la publicación de este Instrumento en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, para 
adecuar la organización y funcionamiento de la Universidad a lo 
establecido en el presente reglamento.

CUARTA. El Rector designará en forma provisoria y hasta tanto se 
designe formalmente el titular, las personas que requiera para el 
Inicio de actividades de la Universidad.

QUINTA. Las dudas y lo no previsto en este Reglamento, serán 
resueltos por los Ministerios con competencia en materias de 
Educación Universitaria y Salud.

SEXTA. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de \a 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República: 
Bolivariana de Venezuela. %

Comuniqúese y publíquese,

Decreto N® 2.] 
06 de eneri 

Gaceta Oficial i 
fecfi

06 de enero'i

Ministro del PodeTl 
para la Educación } 

Universitaria, C ienc ia ) 
Tecnología.

Decreto N® 2.181 de fecha 
06 de enero de 2016. 

Gaceta Oficial N® 40.822 de 
fecha

06 de enero de 2016.

dispuesto en el artículo 17 de 1$ Ley Orgánica de Procedimientos 

Adm inistrativos, publicada en Gaceta ¡Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N°2.818 Extraordinario de flecha 01 de ju lio  de 1981.
CONSIDERANDO

Que el Estado Venezolano a través de la Superintendencia de Bienes I  

Públicos contribuye al desarrollo de la Nación mediante la O rien tac ión.^ 

Integración y Simplificación de los Procedimientos para la adquisición,, 

registro, adm inistración, disposición y  supervisión de los Bienes Públi<|p¿£ 

orientados hacia una cultura conservacionista del Patrimonio Nacional.

CONSIDERANDO

Que el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes 

Públicos, así como las Normas Genefales sobre Licitación para la Venta y 

Permuta de Bienes Públicos que no fueren necesarios para el cumplim iento 

de sus finalidades y de los que hubiesen sidos desincorporados por 

obsolescencia o deterioro, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

A rtíc u lo  1. Crear el Comité de Licitaciones para la Enajenación de toda 

clase de Bienes Públicos cuya desincorporación y/o enajenación sea 

permitida por el O rdenamiento Jurídico, perteneciente al Centro Nacional 

Autónomo de Cinematografía adscritjo al M inisterio del Poder Popular para 

la Cultura, bajo la modalidad de venta a través de O ferta Pública, el cual 

estará conformado por tres m iembros Principales con sus respectivos 

suplentes, de calificada competencia profesional y reconocida honestidad, 

quienes serán solidariam ente responsables con la máxima autoridad por las 

recomendaciones que presenten y sean aprobadas, igualm ente tendrá una 
Secretaria con derecho a voz. mas nq a voto.

Por lo anterior, se designan a los ciudadanos y ciudadanas que se 
mencionan a continuación.

NOMBRES Y 
APELLIDOS

CÉDULA DE 
IDENTIDAD

OFICINA DE 
ADSCRIPCIÓN

CARACTER

LUIS AUGUSTO 
ROMANO VISO 

GOMEZ
V-7.812.380 CONSULTORIA JURIDICA Principal

RUBEN DARIO 
DIMAS GARCIA V-12.402.335

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION

—

Principal
EMALAGA 

ALESSANDRA 
PALUMBO TALAMO

V-12.421.034
GERENCIA DE 

PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO

Principal

MARIA ALEJANDRA 
SIERRA SIVERIO V-13.537.139 :ONSULTORIA JURIDICA Suplente

NEREIDA YUBISAY 
BOLIVAR PEÑA V-16.639.085

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Suplente

ALEXANDER 
LOPEZ TRUJILLO

V-14.200.942
GERENCIA DE 

PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO

Suplente

ELIZABETH DE 
ROJAS CALDERON V-10.797.324 SECRETARIA EJECUTIVA Secretaria/ J

A rtíc u lo  2 . Los m iembros del Comité de Licitaciones para la Enajenación 

de Bienes Públicos del Centro Nacional Autónomo de C inematografía^ 

(CNAC). ejercerán las atribuciones conferidas en el artículo 6 de las Normas 

Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos 

establecidas en la Providencia N* 004-2012 de fecha 23 de octubre de 

2012, emanada de la Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP), 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N* 

40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012, las que a continuación se 

mencionan:

1. Recibir, abrir, analizar directa o indirectamente a través de un grupo 

evaluador interdisciplinario, los documentos relativos a la calificación de los 

oferentes, exam inar, evaluar, y comparar las ofertas recibidas a cuyo efecto
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podrá designar un grupo de evaluación interdisciplinario o recomendar la 

contratación de asesoría externa especializada en caso que la complejidad 

del objeto de la enajenación lo requiera.

2 . Solicitar a la máxima autoridad del Órgano o Ente enajenante, la 

designación del sustitu to, cuando se produzca la falta absoluta de algún 

m iembro principal o suplente del comité.

3. Em itir recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su consideración 

e incluidos en las agendas de reuniones.
4 . Velar porque los procedimientos de enajenación se realicen de 

conformidad con lo establecido en la legislación que rige la materia y con la 

normativa interna del Órgano o Ente enajenante.

5. Considerar y e m itir recomendación sobre el régimen legal aplicable, 

parámetros, ponderaciones y criterios de selección de oferentes y 

evaluación de ofertas.

6 . Descalificar oferentes o rechazar ofertas, según el caso que no cumplan 

con los requisitos o condiciones establecidas en el pliego de condiciones, o 

que sean inadecuadas a los fines del ó rgano o Ente enajenante.

7. Determinar, visto el informe del grupo evaluador, las ofertas que en 

forma integral resulten mas favorables a los intereses del órgano o ente 

enajenante, todo ello de conformidad con los requisitos establecidos en el 

pliego de condiciones, em itiendo las recomendaciones consiguiente.

8. Considerar y opinar acerca del acto motivado que se someta a lar 

máxima autoridad del órgano o ente enajenante, para p rocesaAe l 

otorgam iento de la Buena Pro, en especial, las razones que justific j m  

oferente seleccionado y las ventajas estratégicas operacionaléSr o 

adm inistrativas para dicha selección.

9. Decidir los recursos de reconsideración interpuestos por los oferentes en 

contra de las decisiones de descalificación para participar dentro de los 

procesos licítatorio, con la asesoría de la consultoría juríd ica del órgano o 

ente enajenante y. de ser necesario con el apoyo de un grupo 
interdisciplinario.

10. Conocer y recomendar las variaciones del precio base establecido para 

la enajenación de los bienes en los casos de Ley.

11. Presentar a la máxima autoridad del Centro Nacional Autónomo de 

Cinematografía (CNAC). el informe de la gestión realizada con cierre al 31 

de diciembre de cada año y al culm inar las actividades como miembros del 

comité de licitaciones, dentro de los ve inte (20) días hábiles siguientes a la 

designación del nuevo comité. Este informe debe estar presentado, 

igualmente cuando se tra te  del cese de las funciones de algunos de sus 

miembros.

12. Cualquier otra que señale la legislación aplicable y las normas intemas 

del órgano o ente enajenante.

A rtíc u lo  3 . La Contraloría General de la República y la Unidad de Auditoría 

Interna del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), podrá 

designar observadores, sin derecho a voto, en el proceso licítatorio.

A rtíc u lo  4 . Los m iembros del comité de licitaciones del Centro Nacional 

Autónomo de C inematografía (CNAC) y los observadores llamados a 

participar en sus deliberaciones, así como aquellas personas que por 

cualquier m otivo intervengan en las actuaciones del comité; deberán 

guardar debida reserva de la documentación presentada, así como de los 

informes, opiniones, que se realicen con ocasión al procedimiento.

A rtíc u lo  5 . El presente Acto Adm inistrativo será revocable en cualquier 

momento por el órgano que lo confirió.

Notifíquese y Publíquese.

• Í Í J T Í íá l
JUAN CARLOS LOSS

P re s ide n ta  ___
C e n tro  N a c io na l A u tó n o m o  de C in e m a to g ra fía  (CNAC) 

D e c re to  N« 8 .100  de fe c h a  11 /0 3 /2 01 1  
G aceta O fic ia l N» 3 9 .6 51  de fech a  0 7 /0 4 /2 01 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 
CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA 

(CNAC)
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N” 002 /16  

CARACAS, 25 DE ABRIL DE 2016  
AÑOS 206", 157“ Y 17"

El ciudadano JUAN CARLOS LOSSADA ACOSTA, Presidente del 

Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), titu lar de la 

cédula de identidad N° V-11.37S.591, designado mediante 

Decreto Presidencial Ns 8.100, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivarlana de Venezuela N° 39.651 de fecha 

07/04/2011, en uso de las facultades previstas en el articulo 13,

numeral 4 de la Ley de la Cinematografía Nacional, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 5.789 

Extraordinario de fecha 26 de octubre de 2005, fundamentado en 

lo dispuesto en los artículos 2, 4, 12 y 55 del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos y artículos 3,17, 
18, 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

Contra la Corrupción, ambas debidamente publicadas en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 
(Extraordinario) de fecha 19 noviembre de 2014, en concordancia 

con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Decreto con Rango. 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 

publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014 

conjuntamente con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Lev 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la; 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818' 

(Extraordinario) de fecha 01 de julio de 1.981, asi como también en 

la Providencia Administrativa N° 006-2013, emanada de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 40.120 

de fecha 28 de febrero de 2013.

CO NSIDERAND O
Que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), como 

Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el 

marco de lo previsto en los artículos 2, 4, 12, 55 y 78 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, se 

encuentra en el ámbito de competencia de la pre-citada Ley, 

motivado a ello sus bienes son considerados bienes públicos, por 

ello le corresponde resguardar, custodiar y defender sus bienes, 

sobre los cuales se ejerce algún tipo de derechos. En ta l sentido, 

resulta Imperiosa la designación de un responsable de los bienes 

públicos de este Ministerio, dictada siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

A rtic u lo  P rim ero : Designar como Responsable Patrimonial del 

Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), al 

ciudadano EMMANUEL JESUS HERNANDEZ CAUCHO, venezolano, 

mayor de edad, titu la r de la cédula de identidad N° V-18.915.450, 

adscrito a la Coordinación de Bienes Públicos del Centro Nacional 

Autónomo de Cinematografía (CNAC).

A rtic u lo  Segundo : Queda facultado el referido ciudadano, para 

cumplir las funciones y obligaciones que corresponda, conforme a 

lo previsto en el articulo 55 de la mencionada Ley, en concordancia 

con lo contemplado en los artlciáos 3, 17, 18, 21. y 23 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica Contra la Corrupción:

a) Mantener y adm inistrar los Bienes Públicos del Centro Nacional 

Autónomo de Cinematografía (CljlAC), con criterio de racionalidad y

eficiencia, procurando la disminución de gastos y la mejor
I

utilización de los recursos públicos, en atención a los fines 

públicos.

b) Responderá civil, penal, administrativa y patrimonialmente, por 

cualquier daño, perdida o deterioro sufrido por los bienes en 

custodia en cuanto le sea imputable.

c) Garantizará la correcta utilización de los Bienes y Recursos 

Públicos para los fines previstos en el presupuesto 

correspondiente.

d) Realizará las gestiones necesarias para la defensa 
administrativa y judicial de los bienes públicos objeto de 

responsabilidad patrimonial.

e) Deberá presentar declaración jurada de patrimonio dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la toma de posesión del cargo y 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual cese 

en e( ejercicio de empleo o funciones publicas.

Artículo Tercero: La presente Providencia Administrativa será 

revocable en cualquier momento por el órgano que lo confirió y
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entrará en vigencia a p a rtir de su publicación en la Gaceta O ficial 
de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y Publíquese

JUAN CARLOS LOSSAD 
Presidente?

Centro Nacional Autónomo de CinelffiEografia (CNAC) 
Decreto N» 8 .100 de fecha 11/03/2011  

Gaceta Oficial N» 39.651 de fecha 07/04/2011 .

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0 21 /16  

- CARACAS, 16 DE ENERO DE 2016
AÑO 205°, 156° Y 16°

El Presidente Encargado del Institu to  del Patrimonio Cultural, ciudadano 
OMAR VIELM A OSUNA, titu la r de la cédula de identidad N° V- 5.887.907, 
cuyo carácter consta en Resolución N4 039, del M inisterio del Poder Popular 
para la Cultura publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40 229. de fecha 15 de agosto de 2013, en ejercicio de las 
atribuciones que se le confiere en los artículos 10 y 11. numeral 15, del 
Reglamento Parcial N4 1 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio 
Cultural en lo relativo a la determ inación de la estructura orgánica y las 
modalidades operativas del Institu to  del Patrimonio Cultural conforme a lo 
contemplado en el articu lo  7 de la Ley de Protección y Defensa del 
Patrimonio Cultural publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N* 4.623 de 
fecha tres (03) de septiembre de 1993, y de conform idad con el artículo 5. 
numeral 5, 19 en su ú ltim o aparte y artículo 21 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N4 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002. y lo dispuesto 
en los artículos 17 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Adm inistrativos, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 1: DESIGNA al ciudadano RIAN CARLOS RAMIREZ PAREDES.
t itu la r de la cédula de identidad N4 1 2 .5 0 2 .9 8 0 , como CONSULTOR 
JURÍDICO TITULAR, de este INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL,
órgano adscrito al M inisterio del Popular para la Cultura, quedando adscrito 
a la Presidencia de este Instituto, a partir de la fecha d ie c is é is  (1 6 ) de 
e n e ro  de  2016

ARTÍCULO 2: El ciudadano designado ejercerá las atribuciones conferidas 
de conform idad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto N4 2.269^-1 
sobre Organización General de la Adm inistración Pública NacionaC'i 
publicado en la Gaceta Oficial N4 40.865 de fecha 9 de marzo de 2016. /  ^

ARTÍCULO 3: Los actos y documentos firm ados con m otivo del presenté 
nom bram iento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firm a 
ciudadano designado, la fecha y número del presente acto y la fecha ysí 
núm ero de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conform idad 
con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Adm inistrativos.

►B0 c „
ARTÍCULO 4 : La presente adm inistrativa  surtirá  efectos, a partir de la 
fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Comuniqúese y Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela. & r r -~— ,srnl%T

¡T iM  •

presidencia
O Ñ W iyV lELM A  OSUNA 
PRESIDENTE (E)
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
Resolución MPPC N® 039 de 12/08/2013, publicada en la Gaceta O ficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N® 40.229 de 15/08/2013 
OVO/RCR/cm

MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC)

205* / 156°/ 16°

Caracas, 21 de septiembre de 201S.

La máxima autoridad de la Corporación Eléctrica Nacional S.A, (CORPOELEC), actuando de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Séptima de su Documento 
Constitutivo Estatutario, publicado en la Gaceta Oficial No. 39.572 de fecha 13 de 
diciembre de 2010, en concordancia ron lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 
Orgánica de la Contraloria General :e la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, publ cada en Gaceta Oficial N . 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 
2010: artículos i 4 y 21 del Regla memo de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional o* Control Fiscal, publicado en ia Gaceta Oficial No. 
39.240 de fecha 12 de agosto de 2009; artículo 12 de las Normas Generales de Control

Interno dictadas por la Contnio'ía General de 6 República, publicadas en la Gaceta Oficial 
No. 36.229 de fecha 1/ de junio de 1997; artículos 4 y 24 del Reglamento sobre la 
Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, publicado en la 
Gacela Oficial No. 37.763 de fecha 25 de septiembre de 2003; Lincamientos para la 
Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna dictados por la 
Contraloría General de la República, publicados en la Gaceta Oficial No. 39.408 de fecha 22 
de abril de 2010 y, el Modelo Genérico de Reglamento Interno de las Unidades de 
Auditoría Interna dictado por la Contraloría General de la República, publicado en la Gaceta 
Oficial No. 39.827 de fecha 23 de diciembre de 2011; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DICTA CL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA OE LA 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A.
(CORPOtLEC)

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENÉRALES

Artículo 1.

El presente Reglamento, tiene por objeto establecer la estructura organizativa de la Unidad 

de Auditoría Interna de ia Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), como órg$«i 

de control fiscal interno Integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, así ja f t a  lpsr‘ 

funciones y competencias de las unidades organizativas que la Integran y las atribuciones 

genéricas y especificas que ejercerán sus responsables, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico aplicable.

Articulo 2.

La Unidad de Auditoría Interna es el órgano especializado y profesional de control fiscal 

intemo de la Corporación Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEC). Su titular y t í  personal 

adscrito, deben actuar de manera objetiva e Impartía! en el desempefio de sus fundones y 

dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que la regulan, 

así como a las políticas y lincamientos que dicte la Contraloría General de la República, 

como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Artículo 3.

La Unidad de Auditoria Interna realizará el examen posterior, objetivo, sistemático y 

profesional de las actividades administrativas, presupuestarlas y financieras de la 

Corporación Eléctrica Nadooal, S A  (CORPOELEC), con el fin de evaluarlas, verificarlas y 

elaborar el respectivo Informe con las observaciones, hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones correspondientes.

Artículo 4.

Para el ejercido de sus fundones la Unidad de Auditoría Interna se rige por lo dispuesto en 

la Constitución de la República Boítvariana de Venezuela; Ley Orgánica de la Contraloria 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento; Ley 

Orgánica de la Administración Rnandera del Sector Público; así como en lo previsto en el 

Reglamento sobre la Organización del Control Interno de la Administración Pública 

Nadonal y demás normativa dictada por la Contraloria General de la República y la 

Superintendencia Nacional de Auditoria Interna (SUNAI), en el caso de los órgan^deh  

Poder Ejecutivo Nadonal y sus entes descentralizados; las Normas Generales de/Gontrol 
Interno; el presente Reglamento y demás instfumertos legales y sublegales que resulten

Articulo 5.
La Unidad de Auditoría Interna ejercerá sus fundones de control posterior solo en las 

unidades organizativas de la Corporación Eléctrta Nadonal, S.A. (CORPOELEC).

En el ejercí do de sus fundones, la Unidad de Auditoria Interna podrá realizar actuaciones 

de control dirigidas a revisar, verificar y evaluar las actividades o actos realizados por las 

personas naturales o Jurídicas que en cuakjiier forma contraten, negocien o celebren 

operaciones con la Corporación Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEC), o que hayan 

recibido aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier 

forma Intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos de dicha 

Corporación, a objeto de verificar que tales recursos hayan sido Invertidos en las 

finalidades para las cuales fueron otorgados.

Igualmente, deberá ejercer sobre dichas ¡personas las potestades investigan vas, 

sandonatorias y resarcí tortas a que hubiere luglr, cuando corresponda.

Articulo 6.
La Unidad de Auditoria Interna tendrá acceso a los registros, documentos y operaciones 

realizadas por las unidades organizativas sujetas a su control, necesarios para la ejecución 

de sus fundones; y podrá apoyarse en Informes, dictámenes y estudios técnicos, entre 

otros Instrumentos, emitidos por auditores, consultores, profesionales Independientes o 

firmas de auditores, calificados y registrados ante la Contraloría General de la Repúb !*ca.__

Artículo 7.
Los servidores públicos y los particulares, están obligados a proporcionar a la Unidad 

Auditoría Interna las informadones escritas o verbales, los libros, registros y demás 

documentos que les sean requeridos en el ejercido de sus competencias, así como a 

atender oportunamente las citaciones o convocatorias que les sean formuladas.

Artículo B.

La Unidad de Auditoria Interna estará adscrita a la máxima autoridad de la Corporación 

Eléctrica Nacional (CORPOELEC); sin embargo, Su personal, fundones y actividades deben 

estar desvinculadas de las actividades sujetas a su control, a fin de garantizar la 

independencia de criterios en sus actuaciones, así como su objetividad e Imparcialidad.

Artículo 9.

La máxima autoridad de la Corporación Eléctrica Nadonal, S.A. (CORPOELEC), deberá 

dotar a la Unidad de Auditoría interna de razonables recursos presupuestarios, humanos.
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administrativos y materiales, incluyendo un adecuado espado físico que le permita ejercer 

eficazmente sus fundones.

Artículo 10.
La máxima autoridad de la Corporación Béctrica Nadonal, S A  (CORPOELEQ, dotará a la 

Unidad de Auditoria Interna de personal profesional Idóneo y necesario pera el 

cumplimiento de sus fundones, seleccionado por su capacidad técnica, profesional y 

elevados valores éticos. Dicho personal, deberá ser designado previa opinión favorable del 

Auditor Interno y deberé mantener un nivel de competencia que le permita cumplir 

eficientemente con sus obligaciones.

Asimismo, para d  despido o traslado del personal adscrito a la Unidad de 

Interna, se requiere previamente la opinión del Auditor Interno.

2. Realizar auditorias, Inspecciones, fiscalizado ríes, exámenes, estudios, análisis c 

Investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en la Corporadón Eléctrica 

Nacional, S A  (CORPOELEC), con el fin de verificar la legalidad, exactitud, 

sinceridad y comecdóo de las operaciones llevadas a cabo por la unidades 

organizativas bajo su control, así como para evaluar el cumplimiento y los 

resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, 

economía, calidad e Impacto de su gestión.

3. Realizar auditorías, estudios, análisis e Investigaciones respecto de las actividades^' 

de la Corporación Béctrica Nacional, S A  (CORPOELEC), a objeto de evaluar R ^ , 
planes, proyectos, contratos y programas en cuya ejecución Intervenga. 

Igualmente, podrá realizar los estudios e Investigaciones que sean necesarios pora 

evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones de la citada

Articulo 11.
El Auditor Interno, en su condición de responsable de la Unidad de Auditoría Interna, 

comunicará los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas 

en la Corporadón Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEC) a la máxima autoridad, al 

responsable de la unidad organizativa donde se ejecutó la actividad objeto de evaluación, 

asi como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de 

adoptar las medidas correctivas necesarias.

Articulo 12.
La Unidad de Auditoria Interna, mantendrá un programa de capacitación técnica dirigido a 

sus auditores y personal de apoyo, con d  fin de lograr su adecuado desarrollo profesional 

en el área de su competencia y en disciplinas complementarlas para el desempeño de sus 

fundones.

Corporadón.

4. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e 

Investigaciones de cualquier naturaleza, a objeto de determinar el costo del servicio 

público prestado por la Corporación Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEC), los 

resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que opera la 

citada Corporadón.

5. Verificar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la 

Corporación Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEC) a otras entidades públicas o 

privadas, sean Invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal 
efecto, podrá practicar Inspecciones y establecer los sistemas de control que estime 

convenientes.

CAPÍTULO XI
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Artículo 13.

Para el cumplimiento de sus fundones y el logro de sus objetivos, la Unidad de Auditoria 

Interna tendrá la estructura organizativa básica siguiente:

1. Despacho del Auditor Interno

1.1. Ge renda de Control Posterior.

1.2. Gerencia de Determinación de Responsabilidades.

Artículo 14.
La Unidad de Auditoría Interna actuará bajo direcdón y responsabilidad 

Interno, quien será designado por la máxima autoridad de la Corporad 

Nacional, S A  (CORPOELEQ, de acuerdo con tos resultados del concurso púb 

en la normativa dictada a tal efecto por la Contrataría General de la República, de 

conformidad oon lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nadonal de Control Fiscal.

0  Auditor Interno así designado, durará dnco (5 ) afios en d  ejercicio de sus funciones, 

podrá ser reelegido mediante concurso público, por una sola vez, de conformidad oon k> 

dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nadonal de Control Fiscal, y no podrá ser removido o destituido del cargo sin la previa 

autorización del Contralor o Contratara General de República.

Artículo 15.
Las faltas temporales del Auditor Interno, serán suplidas por el servidor público de rango 

inmediatamente Inferior dentro de la Unidad de Auditoría Interna, el cual será designado 

por la máxima autoridad de La Corporadón Béctrica Nacional, S A  (CORPOELEC), previa 

postulación del Auditor Interno.

Artículo 16.
Cuando se produzca la falta absoluta del Auditor Interno, la máxima autoridad de la 

Corporación Eléctrica Nadonal, S A  (CORPOB^C), designará como Auditor Interno al 
servidor público que ocupe el cargo de rango Inmediatamente Inferior dentro de la Unidad 

de Auditoría Interna, procediendo a convocar el respectivo concurso púbBco para la 

designación del titular del órgano de control fiscal, de conformidad con lo previsto en la 

normativa dictada al efecto por el Contralor o Contratara General de la República.

previsto

6. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, asi como la calificación y declaratoria 

de fenecimiento de las cuentas de Ingtesos, gastos y bienes púdicos, en los 

términos y condiciones establecidos po¿ el Contralor o Contratara General de 

República en la resol udón dictada al e

7. Recibir y tramitar las denundas de particulares o las solicitudes que formule 

cualquier órgano, entre o servidor púbílto, vinculadas con la comisión de actos, 

hechos u omisiones contrarios a una dlsposidón legal o sublegal, relacionados 

la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Corponvw/í’ 

Béctrica Nadonal, S A  (CORPOELEQ.

8. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas Imptementado por la 

Corporadón Béctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC) y sus unidades organizativas, 

para verificar el cumplimiento eficaz y oportijno de las recomendaciones formuladas 

en los informes de auditoria o de cualquier actividad de control, tanto por la 

Contrataría General de la República como por la Unidad de Auditoría Interna.

9. Redblr y verificar las cauciones presentadas por los servidores públicos 

encargados de la administración y liquidación de Ingresos o de la recepdón, 

custodia y manejo de fondos o bienes públktos de la Corporación Eléctrica Nacional,

S.A. (CORPOELEQ, antes de la toma de posesión del cargo correspondiente.

10. Verificar la sinceridad y exactitud de la* actas de entrega, presentadas por la 

máxima autoridad y demás gerentes, Jefes o autoridades administrativas de cada 

departamento, sección o cuadro organizathc de la Corporación Béctrica Nadonal, 

S A  (CORPOELEQ, asi como verificar la sinceridad y exactitud de las observadoras 

que a ellas se formulen, si las hubiere.

11. Participar, cuando lo estime pertinente y. con carácter de observador án derecho 

a voto, en tos procedimientos de contrataciones públicas realizadas por la 

Corporación Béctrica Nadonal, S.A. (CORPOELEQ.

12. Fomentar la participación dutiadana enid ejercido del control sobre la gestión 

pública de la Corporación Eléctrica Nadona^ S.A. (CORPOELEQ, sin menoscabo de 

las fundones que le corresponda ejercer a la Ofidna de Atendón Ciudadana.

13. Ejercer la potestad Investigativa de conformidad con lo previsto en la A affr 

Orgánica de la Contraloría General de República y dd Sistema Nadonal de Gflptrol \ 

Fiscal y su Reglamento.

Artículo 17.
Los responsables de las Gerencias de Control Posterior y D eterm inación^^* 

Responsabilidades, tendrán el mismo nivel o rango Jerárquico que se establezca pári&w  
cargos similares en la Corporación Eléctrica Nadonal, S.A. (CORPOELEC) y serán 

trabajadores de dirección, por lo cual podrán ser despedidos de sus cargos por la máxima 

autoridad, previa solldtud dd Auditor Interno.

CAPÍTULO m  
DE LAS FUNCIONES

Artículo 18.
Las fundones de la Unidad de Auditoría Interna de la Corporadón Béctrica Nadonal, S A  

(CORPOELEQ, son las siguientes:

1. Evaluar d  sistema de control Interno, Induyendo el grado de operativldad y 

eficacia de los sistemas de administración y de Información gerendal de las 

unidades organizativas de la Corporación Eléctrica Nadonal, S A  (CORPOELEQ, así 

como el examen de k>s registros y estados finándoos para determinar su 

pertinencia y confiabllldad, induyendo la evaluación de la eficiencia, eficacia y 

economía en el marco de las operaciones realizadas.

14. Inldar, sustanciar y decidir, de conforrrjldad con lo previsto en la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República y dd Sistema Nacional de Control Fiscal y 

su Reglamento, los procedimientos administrativos para la determinación de 

responsabilidades, a objeto de formular reparos, dedarar la responsabilidad 

administrativa o Imponer multas, según corresponda.

15. Remitir a la Contraloría General de la República, aquellos expedientes en tos que se 

encuentren Involucrados funcionarlos de alto nivel, en los términos previstos en el 

articulo 65 del Reglamento de lo Ley Orgánica de la Contrataría General de la 

República y del Sistema Nadonal de Control Fiscal, en el ejercicio de sus cargos, 

cuando existan elementos de convicción o prueba que comprometan su 

responsabilidad.

1 6 . Establecer sistemas que fadliten el control, seguimiento y medición del desempeño 

de la Unidad de Auditoría Interna.

17. Promover el uso, elaboradón y actualización de manuales de normas y 

procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, así como el 

cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y administrativos en la ejecudón de
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los procesos y procedimientos de la Corporación Eléctrica Nacional, S A  

(CORPOELEC).

18. Elaborar su Plan Operativo Anual, tomando en consideración las solicitudes y los 
lincamientos que le formule la Contrataría General de República o cualquier órgano 
o ente legalmente competente para dio, según el caso; las denuncias recibidas, las 
áreas estratégicas, así como la situación administrativa, Importancia, dimensión# = =  
áreas criticas de la Corporación Eléctrica Nadonal, S.A. (CORPOELEC).

19. Elaborar el proyecto del presupuesto anual con base en áltenos de calidad, 

economía y eficiencia, a fin que la máxima autoridad lo Incorpore al presupuesto de 

la Corporación Eléctrica Nadonal, S.A, (CORPOELEC).

20. Asesorar a la máxima autoridad de la Corporadón Eléctrica Nadonal, SA. 

(CORPOELEC) y al resto de las unidades organizativas, en todo lo relacionado con 

las materias y actividades de la cual es responsable.

21. Elaborar y someter para la aprobación de la máxima autoridad de la Corporación 

Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), tanto el proyecto de reforma de Reglamento 

Interno de la Unidad de Auditoria Interna, como los manuales de la organización, 

normas y procedimientos dictados con d  fin de regular su funcionamiento.

22. Colaborar con las relaciones de la Corporación Eléctrica Nadonal, S.A. (CORPOELEC) 

y la Contraloria General de la República, remitiendo los Informes que correspondan 

de conformidad con las normas que regulan el funcionamiento coordinado de los 

sistemas de control externo e Interno.

23. Las demás fundones que señale la Constitución de la República BoUvartana de 

Venezuela, la Ley Orgánica de la Contrato ría General de República y el Sistema 

Nadonal de Control Fiscal y su Reglamento, y demás Instrumentos legales y 

sublegales aplicables a tos órganos de control fiscal Interno, así como las asignadas 

por la máxima autoridad de la Corporación Eléctrica Nadonal, S.A. (CORPOELEC), 

en el marco de las competencias que tes corresponde ejercer a los órganos de 

control fiscal Interno.

Articulo 19.
Las fondones de la Gerencia de Control Posterior son las siguientes:

1. Evaluar el sistema de control Interno, Incluyendo el grado de operaCvWad y eficacia 

de los sistemas de administración y de Información gerendal de las distintas 

unidades organizativas de la Corporación Eléctrica Nadonal, S A  (CORPOELEC), así 

como el examen de los registros y estados financieros para determinar su 

pertinencia y confiablIkJad, Incluyendo la evaluadón de la encienda, eticada y 

economía en el marro de las operaciones realizadas.

2. Realizar auditorias, Inspecciones, fiscalizadones, exámenes, estudios, análisis e 

Investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en la Corporación Eléctrica 

Nadonal, S.A. (CORPOELEC), con el fin de verificar la legalidad, exactitud, 

sinceridad y corrección de las operaciones «evadas a cabo por las unidades 

organizativas bajo su control, así como para evaluar el cumplimiento y tos 

resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, 

economía, calidad c Impacto de su gestión.

3. Realizar auditorias, estudios, análisis e Investigaciones respecto de las actividades 

de la Corporación Eléctrica Nadonal, S A  (CORPOELEC), a objeto de evaluar los 

planes, proyectos, contratos y programas en cuya ejecución Intervenga. 

Igualmente, podrá realizar los estudios e Investigaciones que sean necesarios para 

evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones de la citada 

Corporación.

4. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y finanderos, análisis e 

Investigaciones de cualquier naturaleza, a objeto de determinar el costo dd servido 

público prestado por la Corporación Eléctrica Nadonal, SA. (CORPOELEC), los 

resultados de la acdón administrativa y, en general, la encada con que o ^ ^ S *  

diada Corporación.

5. Verificar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la Corporación 

Eléctrica Nadonal, S.A. (CORPOELEC) a otras entidades públicas o privadas, sean 

Invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá 

practicar inspecciones y establecer tos sistemas de control que estime convenientes.

6. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificadón y declaratoria de 

fenecimiento de las cuentas de Ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y 

condiciones establecidos por d  Contralor o Contralora General de la República en la 

resolución dictada al efecto.

7. Redbir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formula 

cualquier órgano, ente o servidor público, vinculadas con la comisión de actos, 

hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, re!adornados con 

la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Corporación 

Eléctrica Nadonal, S A  (CORPOELEC).

8. Realizar el seguimiento al plan de acciones correctivas Impiementado por la 

Corporación Eléctrica Nadonal, SA. (CORPOELEC) y sus unidades organizativas; 

para verificar é  cumplimiento eficaz y oportuno de las recomendaciones formuladas 

en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control tanto por la 

Contraloria General de la República como por la Unidad de Auditoría Interna.

9. Redbir y verificar las caudones presentadas por los servidores públicos encargados 

de la administración y Bquidadón de Ingresos o de la recepción, custodia y manejo 

de fondos o bienes públicos de la Corporación Eléctrica Nadonal, J i f i r  

(CORPOELEC), antes de la toma de posesión del cargo correspondiente.

10. Verificar la sinceridad y exactitud de las actas de entrega, presentadas por ía 

máxima autoridad y demás gerentes, Jefes o autoridades administrativas de cada 

departamento, sección o cuadro organizativo de la Corporación Eléctrica Nadonal,

SA. (CORPOELEC), así como verificar la sinceridad y exactitud de las observaciones 

que a ellas se formulen, si las hubiere.

11. Fomentar te participación ciudadana en el ejercido del control sobre gestión pública 

de la Corporadón Eléctrica Nadonal, S A  (CORPOELEC), sin menoscabo de las 

fondones que le corresponda ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.

12. Ejercer, a través de la División de Potestad Investígate, las actividades Inherentes 

a las potestades de investigación previstas en la Ley Orgánica de la Contraloria 

General de la República y del Sistema Nadonal de Control Fiscal y su Reglamento, 

entre las cuates se encuentran:

a. Realizar las actuaciones necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, 

hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determinar el 

monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así corno la 

procedencia de acüones fiscales.

b. Formar d  expediente de la Investigación.

c. Notificar de manera específica y dara a los interesados legítimos vinculados con 

actos, hechos u omisiones objeto de Investigación.

d. Ordenar mediante olido de dtación la comparecencia de cualquier persona, 

fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente.

e. Elaborar un Informe dejando constancia de los resultados de las actuaciones 

realizadas con ocasión del ejercido da la potestad ¡nvestigativa, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 81 de la le y  Orgánica de la Contraloria General de 

la República y del Sistema Nadonal de Control Rscal y 77 de su Regimentó.

f. Baborar comunicación a fin que el Auditor Interno remita a la Contraloría General

de la República el expediente de la investiga úón o de la actuación de control, 

cuando existan elementos de convlcdón o prueba que pudieran dar lugar o la 

imposición de multas a servidores públicos de alto nivel de tos órganos y entes 

mencionados en tos numerales l  al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la 

Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a 

que se refiere el artículo 65 de su Reglamento, que se encuentren en ejercido de 

sus cargos.

g. Remitir a la Gerencia de Determinadór de Responsabilidades el expediente de la 

potestad InvestígatNa que contenga el Informe de Resultados, a los fines de que 

esta proceda, según corresponda, al archivo de las actuaciones realizadas o al 

Inicio del procedimiento administrativo para la determinación de 

responsabilidades.

13. Las demás fundones que señale la Cbnsttudón de la República Bollvarlana de 

Venezuela, la ley Orgánica de la Contraloria General Oe la República y el Sistema 

Nadonal de Control Rscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y 

sublegales aplicables a tos órganos de oontrol fiscal Interno, así como las asignadas 

por la máxima autoridad de la Corporación Eléctrica Nadonal, SA. (CORPO&EC), 

en el marco de las competencias que te corresponde ejercer a los órganc^áe’'  

control fiscal Interno.

Artículo 20.
Las fundones de la Gerencia de Determlnadón de Responsabilidades son las siguientes:

1. Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

la Contraloria General de la República y del Sstema Nadonal de Control Fiscal, a fin 

de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las actuadones realizadas o el 
inldo del procedimiento administrativo para la determlnadón de responsabilidades, 

a objeto de la formulación de reparos, declaratoria de responsabilidades 

administrativa o la imposición de multas; según corresponda.

2. Inldar, sustandar y decidir, previa delegación del Auditor Interno, los 

procedimientos administrativos para la determlnadón de responsabilidades, de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Rscal y su Reglamento.

3. Notificar a tos interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos y la Ley Orgánica de Ib Contraloria General de la República y del 

Sistema Nadonal de Control Rscal y su Reglamento, respecto de la apertura del 

procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.

4. Elaborar comunicación a fin que el Auditor Interno remita al Contralor o Contralora 

General de la República, copla certificada de la decisión que declare la 

responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la 

decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, según el 

caso, con el objeto que este acuerde la suspensión del ejercicio del cargo sin goce
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de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses; la destitución o 

imposición de la inhabilitación para el ejercicio de las fundones públicas hasta $6 

un máximo de quince (15) años del dedarado responsable.

5. Elaborar comunicación a fin que el Auditor Interno remita a la ContralorÍB General 

de la República el expediente de la Investtgadón o de la actuación de control, 

cuando existan suficientes elementos de convlcdón o prueba que pudieran dar lugar 

a la formuladón de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa o 

imposición de multas a servidores públicos de alto nivel de los órganos y entes 

mencionados en los numerales 1 al 11 de) artículo 9 de la Ley Orgánica de la 

Concralorfa General de la República y del Sistema Nacional de Control Rscal, a que 

se refiere el artículo 65 de su Reglamento, que se encuentren en el ejercido de sus 

cargos.

6. Dictar los autos para mejor proveer a que hubiere lugar.

7. Las demás fundones que serta le la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, la Ley Orgánica de la Contra loria General de la República y Sistema 

Nacional de Control Rscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y 

sublegates apOcabies a los órganos de control fiscal Interno, así como las asignadas 

por el Auditor Interno.

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES

A rtículo 21.
Las atribuciones del Auditor Interno son las siguientes:

1. Planificar, supervisar, coordinar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas por_ 

las gerencias que conforman la Unidad de Auditoria Interna de la Corpo^Óh'̂  

Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEQ.

2. Elaborar y someter a la aprobadón de la máxima autoridad de la Corporación 

Eléctrica Nacional, S.A, (CORPOELEQ, tanto el proyecto de reforma de Reglamento 

Interno de la Unidad de Auditoría Interna, como los manuales de organización, 
normas y procedimientos dictados con el fin de regular su funcionamiento.

3. Aprobar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna y coordinar la 

ejecución.

4. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de la Unidad de Auditoria 

Interna y sus unidades adscritas.

5. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control 

Interno que dicte la Contraloria General de la República y la Superintendencia 

Nacional de Auditoria Interna (SUNAI), así como la máxima autoridad de la 

Corporación Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEQ.

6. Elaborar y presentar ante la máxima autoridad de la Corporación Eléctrica Nacional, 

S A  (CORPOELEQ, el Informe de Gestión Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

7. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de 

acuerdo con lo previsto en la normativa legal aplicable a la Corporación Eléctrica 

Nacional, S A  (CORPOELEQ.

8. Evaluar los procesos Inherentes a la Unidad de Auditoria Interna y adoptar las 

medidas tendentes a optimizados.

m ateA /s^9. Redblr y dar respuesta a las consultas que te sean formuladas sobre las 

su competencia.

10. Suscribir la correspondencia y demás documentos emanados de la Unidad de 

Auditoria Interna, sin perjuicio de las atribuciones similares asignadas a otros 

servidores públicos adscritos al órgano de control fiscal interno.

11.Solicitar a la máxima autoridad de la Corporación Eléctrica Nacional, S A  

(CORPOELEQ, la suspensión en el ejercicio del cargo de servidores públicos 

sometidos a una Investigación o a un procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades.

12. Dedarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, Imponer multas, 

absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento de la causa, 

según corresponda, en todos aquellos procedimientos de determinación de 

responsabilidades Iniciados por la Unidad de Auditoría Interna,

13. Participar a la Contraloria General de la República el Inicio de las investigaciones que 

se ordenen, así como de los procedimientos para la determinación de 

responsabilidades que inicie la Unidad de Auditoria Interna.

14. Decklir los recursos de reconsideración o revisión interpuestos contra las decisiones 

que determinen la responsabilidad administrativa, formulen reparos e Impongan 

multas, según corresponda.

15.Suscribir los Informes de las actuaciones de control adelantadas por la "Unidad de 

Auditoría Interna.

16. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las < 

practicadas en la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEQ a la máxí 

autoridad, al responsable de la unidad organizativa donde se ejecutó la i 

objeto de evaluación, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté 

atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.

17. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de absolución o 

sobreseimiento que dicte.

18. Remitir al Contralor o Contratora General de la República, original o copia certificada 

de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, asi como del auto que 

declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de 

reconsideración, a fin de que este aplique las sanciones accesorias a la declaratoria 

de dicha responsabilidad, previstas en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la 

Contraloria General de la República y del Sistema Nadonal de Control Rscal.

19. Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes de la investigación o 

de la actuación de control, cuando existan suficientes elementos de convlcdón o 

prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, declaratoria de 

responsabilidad administrativa o Imposición de multas a servidores públicos del alto 

nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales l  al n  del artículo 9 de 

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

Control Rscal, a que se refiere el artículo 65 de su Reglamento, que se encuentren 

en ejercicio de sus cargos.

20. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los Indldos de 

responsabilidad penal y civil, cuando se detecte que se ha causado dallo al 

patrimonio de la Corporación Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEQ, o de cualquIfiL. 

otro órgano o ente del sector público y no sea procedente la formuladón ¡ f i f i ín 

reparo.

21. Certlflcar y remitir a la Contraloria General de la República, copla de los documentos 

que reposen en los archivos de la Unidad de Auditoria Interna de la Corporación 

Eléctrica Nadonal, S A  (CORPOELEQ, qye esta le solicite de conformidad con lo 

previsto en t í  artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nadonal de Control Rscal, actuando en su carácter de 

órgano rector del Sistema Nadonal de Control Rscal.

22. Remitir a la Contraloria General de la República el acta de entrega de la Unidad de 

Auditoría Interna a su cargo, de conformidad con lo previsto en la normativa que 

regula la entrega de los órganos y entidades de ia Administración Pública y de sus 

respectivas oficinas o unidades organizativas.

23. Certificar los documentos que reposen en los archivos de la Unidad de Auditoría 

Interna y delegar esta competencia en el personal del órgano do control fiscal

24. Solicitar la publicación de la decisión de declaratoria de responsabilidad 

administrativa en la Gaceta Oficial de ia República Bolivariana de Venezuela, una 

vez firme en 9ede administrativa.

25. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, la Ley Orgánica de la Qmtraloria General de la República y del 

Sistema Nadonal de Control Rscal y su Reglamento, y demás Instrumentos legales y 

sublegales aplicables a los órganos de control fiscal Interno.

Artículo 22.
Las atribuciones comunes de los servidores públicos responsables de las 

Control Posterior y Determinación de Responsabilidades son las siguientes:

1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar tefe actividades que se deben cumplir en las 

gerendas a su cargo.

2. Velar porque las Gerendas de Control Posterior y Determlnadón de 

Responsabilidades a su cargo, cumplan con las funciones que les asigne el presente 

Reglamento.

3. Evaluar los procesos Inherentes a la Unidad de Auditoría Interna y adoptar todas las 

medidas tendentes a optimizarlos.

4. Decidir todos los asuntos que te competen a las gerendas a su cargo.

5. Presentar al Auditor Interno, Informes periódicos y anuales acerca de las actividades 

desarrolladas en las Gerendas de Control Posterior y Determlnadón de 

Responsabilidades.

6. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de 

acuerdo con las normas establecidas efl ia Corporación Eléctrica Nadonal, S A  

(CORPOELEQ.

7. Participar en el diserto de polacas y en la definición de objetivos Institucionales, así 

como sugerir medidas encaminados o mejorar el funcionamiento de las gerendas a 

su cargo.

8. Redblr y dar respuesta a las consultas que te sean formuladas en materias de sy_  

competencia.
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9. Elevar a consideración del Auditor Interno, el proyecto de solicitud de suspensión en 

el ejercido del cargo de los servidores públicos sometidos a una Investigación o a un 

procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, según 

corresponda.

10. Firmar la correspondencia y documentos emanados de las gerencias respectivas 

cuando ello sea procedente.

11.Someter a la consideración del Auditor Interno d  Inicio de las potestades 

Investiga Uvas o la apertura del procedimiento administrativo para la determinación 

de responsabilidades, según corresponda, e Informar, previo a la toma de 

decisiones, los resultados de las investigaciones realizadas o de los procedimientos 

administrativos para la determinación de responsabilidades llevados a cabo.

12. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bol Ivariana 

de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contra loria General de la República y dd 

Sistema Nadonal de Control Fiscal y su Reglamento, y demás Instrumentos legales y 

sublegales aplicables a los órganos de control fiscal.

Articulo 23.

Las atribuciones específicas del Gerente de Control Posterior son las siguientes;

1. Dictar el Auto de Proceder de la Potestad Investigaba.

2. Someter a la consideración del Auditor Interno, la programación de las auditorías y 

demás actuaciones de control, antes de su ejecución.

3. Suscribir el Informe de Resultados de la potestad investigaba a que se refiere el 

articulo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del 
Sistema Nadonal de Control Fiscal y 77 de su Reglamento.

4. Suscribir tos Informes de las actuaciones de control practicadas y preparar 

comunicación para la firma del Auditor Interno, a objeto de remitir oportunamente 

tos resultados, condiciones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en la 

Corporación Eléctrica Nacional, S A  (CORPOELEC), a la máxima autoridad, al 

responsable de la unidad organizaba donde se ejecutó la actividad objeto de 

evaluación, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la 

posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.

5. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Boltvariana 

de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema 

Nadonal de Control Fiscal y su Reglamento , y demás instrumentos legales y 

sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas 

por el Auditor Interno.

Artículo 24.
Las atribuciones especificas dd Gerente de Determinación de Responsabilidades son las 

siguientes:

1. Suscribir el auto motivado a que se refiere d  artículo 81 de la Ley Orgánica de la 

Contraloria General de la República y dd Sistema Nadonal de Control Fiscal y 86 de 

su Reglamento, mediante d  cual, una vez valorado d  Informe de resultados de la 

potestad Investigaba, se ordena d  archivo de las actuadones realizadas o d  Inf la --  

del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades,

2. Dictar el auto motivado a que se refiere los artículos 96 de ia Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 88 de 

su Reglamento, notificándolo a los presuntos responsables.

3. Disponer lo conducente, a objeto que sean evacuadas las pruebas Iridiadas o 

promovidas por los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u 

omisiones o por sus representantes legales.

4. Fijar, por auto expreso, la reallzadón del acto oral y público a que se refieren los 

artículos 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nadonal de Control Fiscal y 92 al 97 de su Reglamento.

5. Dictar, previa delegación del Auditor Interno, las decisiones a que se refiere el 

articulo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nadonal de Control Fiscal.

6. Imponer, por delegadón del titular de la Unidad de Auditoria Interna, las multas 

previstas en tos artículos 94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y partidparias al órgano 

recaudador correspondiente.

7. Ordenar la acumuladón de expedientes cuando sea procedente, de conformidad 

con lo estableado en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos.

8. Las demás atribudones que te confiera la Constitución de la República Botfvartanj 

de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y t í  S 

Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos leg 
sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, asi como las a 

por el Auditor Interno.

CAPÍTULO V
RECEPCIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Artículo 25.
Toda la documentación de la Unidad de Auditoría Interna, por su naturaleza, es reservada 

para el servido de esta y la exhibición de su contenido, Inspecdón, certificado o publicidad 

respecto a terceros, solo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución de la República Bollvariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloria 

General de la República y del Sistema Nadonal de Control Fiscal y demás normativa legal o 

subtegal que resulte aplicable.

Artículo 26.
La correspondencia recibida y despachada, así como los expedientes administrativos, 

papeles de trabajo producto de las actuadones realizadas y demás documentación 

relacionada con la Unidad de Auditoria Interna, deberá registrarse, resguardarse y 

archivarse de acuerdo con tos lincamientos establecidos en el manual respectivo.

Artículo 27.
0  Auditor calificaré, de conformidad con lo previsto de la Constitución de la República 

Bollvariana de Venezuela y demás normativa legal y sublegal que regula la materia, la 

confidencialidad y reserva de los documentos que están bajo su control y custodia.

Articulo 28.

Los papeles de trabajo generados por las actuaoones realizadas son propiedad de la 

Unidad de Auditoria Interna y, por tanto, esta será responsable de su archivo, manejo y 

custodia.

Artículo 29.
Soto tendrán acceso a los archivos los servidores públicos adscritos a la Unidad de 

Auditoria interna. El acceso por parte de otros servidores públicos o particulares, será 

autorizado por el Auditor Interno o en quien este delegue tal fundón.

Artículo 30.
B Auditor Interno certificará los documentos qua reposen en los archivos de la Unidad de 

Auditoría Interna. Asimismo, podrá expedir certiflcadones sobre datos de carácter 

estadísticos, no reservados, que consten en expedientes o registros a su cargo y para los 

cuales no exista prohlbldón expresa de divulgación.

Artículo 31.
0  Aud<tor Interno podrá delegar la competencia de certificar documentos en el personal 

adscrito a la Unidad de Auditoria Interna.

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32.

Todo k> no previsto en presente Reglamento Interno, se regirá por las dlspostüones 

contenidas en la Constitudón de la República Bollvariana de Venezuela, Ley Orgánica 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control FiscaLwsu/  

Reglamento y demás Instrumentos normativos legales y sublegales que resulten apliabJtóP

Artículo 33.
El presente Reglamento podrá ser modificado oída la opinión del titular de la Unidad de 

Auditoria Interna de la Corporación Eléctrica Nadonal, S.A. (CORPOELEC) y, de ser el caso, 

a solicitud de la Contraloria General de la República, asegurando siempre el mayor grado 

de independencia del órgano de control fiscal Interno dentro de la organización.

Artículo 34.
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicad ón en la 

Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela.

En Caracas, Distrito Capital, a los 21 días del mes de septiem£pe3g^Q15.

M/G LUIS

CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIOI
(CORPOELEC)

Decreto Presidencia! No. 1.914, publicado en Gaceta Ofidal de la 
República Bollvariana de Venezuela No. 40.714 de fecha 31/07/2015.



428.736 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 30 de junio de 2016

DEFENSA PÚBLICA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DEFENSA PÚBLICA

N ° D D P G -2 01 6 -3 06  Caracas, 16 de jun io  de 2016
157», 206* Y 17®

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
¡titular, de la cédula de identidad N# V-14.851.035, designada mediante 
¡Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N®
40.807, de la misma fecha, con fundamento en- lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa'Pública y 'ennsje rc ldo  de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem ,

CONSIDERANDO

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

Pública.
CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora: ftytyica General, como máxima 
autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumj^im iento de los procesos de 
ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano 
Constitucional.

,CON$lD|!WNQ9n ,  ;r

Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de 
la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o 
Defensoras Públicas, por territo rio  y materia.

RESUELVE

PRIMERO: TRASLADAR a la Ciudadana ORLAIMAR VALDERRAMA 
OCAÑA, titu lar de la cédula de identidad N° V-14.662.011, Defensora 
Pública Provisoria Tercera (3°), con competencia en materia Penal Ordinario, 
cargo adscrito a la Unidad Regional de la' Defeqsja Pública estado Carabobo a 
la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, para que se 
desempeñe como Defensora Pública Provisoria Séptima (7°), con competencia 
en materia Penal Ordinario, adscrita a dicha Unidad Regional, a partir de la 

de su notificación. ..............

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

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

Comuniqúese y  Publiquese,
* A . ■•4

p

DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ 
DEFENSOR/). PÚ B yq * §ENER£L

Dtwvxí* mrtisnte úe<a ó*
10 Oí Ooembre de 201 i, oM & Ú  «n tafCBCrt/oAm de U
8ui.vanan* de Venezuela N® 40.807. d» fecha 10 de doerofir* de 2015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2016-239 Caracas, 24 de mayo de 2016
157*. 206* y 17*

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, 
titular de la cédula de identidad N* V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivartana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el articulo 14, numerales 1, 11 y  27, ejusdem,

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensor# PóbUto-Generaf,' como máxima autoridad 
de la Defensa Pública, velar por el cb m p U Ir^ fó -d é  los procesos de Ingreso, 
egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana MARLE JOSEFINA RAMÍREZ 
GALVAN, titular de la cédula de identidad N* V -10.116.798, como Jefa de 
la Dtvf*ión de Opinión** y Contrataciones, adscrita a la Dirección 
Nacional de Consultaría Jurídica de la Defensa Pública, a partir de la fecha de 
su notificación.

i

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

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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-201 6 -24 2  Caracas, 24 de mayo de 2016
157®, 206® y 17*

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de Identidad N# V -14 .851 .035 , designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de dldembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N®
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Públlcá y en ejercido de sus atribudones, 
establecidas en el articulo 14, numerales 1, 2, 11 y 27 ejusdem ,

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Q .it es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autor:dad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos 
de ingreso, egreso, ascenso y traslado dd  personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano 
Constitucional.

RESUELVE

PRIMERO; DESIGNAR al dudadano CARLOS JAVIER ABACHE RIVAS,
titular de la cédula de Identidad N° V-12.625.738, como Oficial de 
Prevención y Protección, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su
notificación.
csrsv

SEGUNDO; Publicar el texto íntegro de lá presente Resolución, en la Gaceta 
Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en 
la ciudad de Caracas. ’
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REPUBLICA BOUVAAIANA D i VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA

CONSIDERANDO

N° DDPG-2016-243 Caracas, 24 de mayo de 2016
IS7*. 206»y 17°

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, 
titular de la cédula de identidad N* V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Boiivariana de Venezuela N*
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, 
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, 
establecidas en el articulo 14, numerales 1, 2 ,11,15 y 17, ejusdem,

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

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

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

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

CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública-General, como máxima 
autoridad de este Órgano Constitucional, asignar la competencia de las 
Defensoras y Defensores Públicos, por el territorio y por la materia, de 
acuerdo con la necesidad del servicio.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR en condición de Encargada a la ciudadana ALIX 
AMÉRICA ARAGOZA DE LANDA, titular de la cédula de identidad N# 
V-2.475.769, como Especialista da Área, en la Direcdón de Derecho 
Ovil, Agrario, Laboral y Contencioso Administrativo, adscrita a la Dirección 
Nacional de Actuación Procesal, a partir de la fecha de su notificación.

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

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

Comuniqúese y

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
defensa  KJfcifc*

N° DDPG-2016-304 Caracas, 16 de junio de 2016
157°, 206°y 17°

la  Defensora Pública General, ORA. SUÍAHA BA^MIROS RODRÍGUEZ,
titular de la cédula de identidad W  Jldesignade mediante
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Boiivariana de Venezuela N° 
40.807, de la misma fecha, con fundamento en los artículos 268 de la 
Constitudón de la República Boiivariana de Venezuela, 3 y 14, numerales 1, 
6 y 12 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 3, y en el artículo 14 de la Ley de 
Contrataciones Públicas vigente, así como, en los artículos 15 y 16 de su 
Reglamento,

f e *  '
CONSIDERANDO_ •//. .

Que la Comisión de Contrataciones Públicas de la Defensa Pública fue 
constituida con el objeto de regular ios procesos de contrataciones para la 
adquisición de bienes, prestación ^  ,s ^ c ^ ;y  ̂ }éiíOción de obras, de este 
Organismo, con la debida aprobaddíí de &Vrtáxíma autoridad.

Que los miembros principales y suplentes actuales de la Comisión de 
Contrataciones Públicas Permanente de la Defensa Pública están 
constituidos por los funcionarios identificados en la Resolución N° DDPG- 
2014-563, de fecha 29 de octubre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Boiivariana de Venezuela N° 40.532, de fecha 03 de 
noviembre de 2014 .

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto eq Artículo 20 numeral 3 del 
Reglamento de la Ley de Contrat2Ráonie<:Púbtícá?r-W máxima autoridad de 
la Defensa Pública tiene la facultad páfVdesignar nuevos miembros y, por 
ende, dejar sin efecto la designación de los Miembros Principales y 
Suplentes, así como de la Secretaria de la Comisión de Contrataciones 
Públicas Permanente de la Defensa Pública.

RESUELVE

PRIMERO; DEJAR SIN EFECTO, todas y cada una de las designaciones 
de Miembros Principales, Suplentes y Secretaria de la Comisión de 
Contrataciones Públicas Ptmvmente de la Defensa Pública, efectuadas 
mediante la Resolución N° DDPG-2014-563, de fecha 29 de octubre de 
2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Boiivariana de 
Venezuela N° 40.532, de fecha 03 de noviembre de 2014.

SEGUNDO; DESIGNAR como Secretaria de la Comisión de 
Contrataciones Públicas Permanente de la Defensa Publica a la ciudadana: 
PATRICIA KAREN CORDERO COLL, titular cíe la cédula de identidad N° 
V -ll.671 .721 , y como sú SupíÉlél'rAfl^eK^iíwa MARVIA FABIOLA 
CRUZ PEftA, titular de la cédula de .denudad N° V-12.S62.418.

TERCERO: CONFORMAR la Comisión de Contrataciones Públicas 
Permanente de la Defensa Pública, y DESIGNAR como Miembros 
Principales, y suplentes de aquellos, a los ciudadanos que se identifican a 
continuación;

~ÁREA TÉCNICA

i '  1

io& «  G onrita 
Gfcgory Calma

11.61S./21 

14.42/ 139

Genaro Moreno 
Jo$e Gómez

4.772.861
10.144.38/

ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA__
Nombres y ApeMidoe

ÁREA JURÍDICA

_MenXMaó

1Z.9ZO./0 b

CUARTO: La Comisión de Contrataciones Públicas Permanente de la Defensa 
Pública, ejercerá todas y cada una de las atifouctones que le confiere los artículos 
15 de la vigente Ley de Contrataciones Públicas y 16 de su Reglamento. En tal 
sentido y de conformidad con lo previsto en el articulo 17 elusdem, se constituirá 
válidamente con la presencia de la mayoría de tos miembros de las tres áreas que 
la conforman y sus decisiones y recomendaciones serán tomadas con d  voto 
favorable de la mayoría. La secretaria y/o su suplente, ejercerá las atribuciones 
que le confiere el artículo 16 de la supralndieada Ley de Contrataciones Públicas.

QUINTO; Se ordena la notificación de la presente Resolución a cada uno de los 
miembros de los ciudadanos aquí designados, así como al Servicio Nacional de 
Contrataciones, en la forma y condiciones previstas en el artículo 14 de la Ley de 
Contrataciones Públicas. • *

$ 5 0 9 :  Se ordena publicar el texto rntogr© durie presente Resolución, en la 
Gaceta Oficial de la República Boiivariana de Venezuela y en la página Web de la 
Defensa Pública.

SÉPTIMO: Se autoriza a la Secretaria de la Comisión aquí designada la práctica 
de todas las notificaciones ordenadas, así como el trámite de publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Boiivariana de Venezuela y en la página Web de la 
Defensa Pública.

OCTAVO; Quedan derogadas y sin efecto legal alguno, la resoluciones 
identificada en ei numeral primero del presente acto administrativo y cualquier 
otra que contraríe lo aquí expuesto.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de ia Defensora Pública General de la 
Defensa Pública.

Comuniqúese y-óublíquese-

' r o d r íg u e z

GENERAL
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DEFEf— “
(VacuMO b* I* ******* MOOnM, o* ta n*

10 O* Honra* O* 20». puMCJdo «n I* Gm g  Ortom O* U ttcn O u 
U ivan*nt o* Vme/u*U N* 40 807, ó* <*cr* 10 O* Honra* ó* 701S



428.738 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 30 de Junio de 2016

_________MINISTERIO PUBLICO________
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 27 de junio de 2016 
Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN NS 9 7 8

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el 
encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25, numerales 1 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

CONSIDERANDO:

Que para optimizar el desempeño de las fu 
Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de 
las Direcciones, reflejadas en el organigrama estructural 
de la Fiscal General de la República;

nciones del 
cada una de 

I Despachode

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa
del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan 
2015-2021, a la nueva filosofía institucional y a las 
encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

Estratégico
exigencias

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario continuar con la optimización de las 
atribuciones asignadas a la Dirección General Administrativa, a quien se 
le atribuye la creación de políticas_y lineamientos que co|ntribuyan a
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apoyar y fortalecer las áreas de planificación, presupuesto así como 
administrativa, financiera y de servicios de la Institución.

RESUELVE:

PRIMERO: Cambiar la adscripción de la Unidad Contratante, 
adscrita al Despacho de la Fiscal General de la República, a la Dirección 
General Administrativa; manteniendo las funciones que tiene 
asignadas desde su creación.

SEGUNDO: Cambiar la adscripción de la Coordinación de 
Contrataciones y la División de Contratos, adscrita a la Dirección de 
Administración y Servicios de este Despacho, a la Dirección General 
Administrativa; manteniendo las funciones que tiene asignadas desde 
su creación.

TERCERO: La presente Resolución, será parte integrante del 
"Reglamento Interno que define las competencias de las Dependencias 
que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado 
mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

CUARTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República

428.739
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO

DESPACHO DEL CONTRALOR

RESOLUCIÓN NÚMERO: CEDA-0042-2016

MAGALIS BARRIOS MORENO 
CONTRALORA PROVISIONAL DEL ESTADO 

BOLIVARIANO DELTA AMACURO

En ejercicio de la autonomía orgánica y funcional que confiere el artículo 163 de la 
Constitución de la República Bolivaríana de Venezuela a las Contralorías de los 
Estados, en concordancia con lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en los 
artículos 11 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración 
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en el artículo 14 del 
Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de 
los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los 
Municipios, en el artículo 10 del Decreto Presidencial N° 1.289 dictado en fecha 02- 
10-2014, contentivo del Instructivo que establece las Normas que Regulan los 
Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarías, 
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, en el artículo 24 numeral 1 de la Ley de la Contraloría General del estado 
Delta Amacuro y en armonía con lo previsto en el artículo 2 numeral 11 de la 
Resolución Número CEDA-0102-2013 dictada en fecha 18-12-2013, contentiva de la 
Resolución Organizativa (Organización y Funcionamiento de las Dependencias 
adscritas al Despacho del Contralor y de la Dirección General).
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CONSIDERANDO
Que mediante Oficio N° 02-02-0731-2015 de fecha 03-08-2015, dirigido a la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública del Ministerio del Poder 
Popular de Planificación, esta Contraloría Estadal solicitó conforme a lo establecido 
en los artículos 4 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la 
Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, el otorgamiento 
de Jubilación Especial a la funcionarla Rosis Teresa Requena Ochoa, titular de la 
cédula de identidad número: V-9.861.391, de acuerdo a la disposición contenida en el 
artículo 4o numeral 3 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los 
Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarías, 
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 

x Npcjopai

CONSIDERANDO IJ
Que mediante comunicación signada con la nomenclatura DVPSI-DGSEFP N° 0012 ¡i 
de fecha 28-04-2016 suscrita por el Vice Ministro para Planificación Social *  
Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación dirigida a este órgano 
contralor y recibida en fecha 23-05-2016, se notificó que por disposición del Vice
presidente Ejecutivo de la República se concedía el beneficio de Jubilación Especial 
a la ciudadana Rosis Teresa Requena Ochoa, titular de la cédula de identidad 
número: V-9.861.391, quien desempeña el cargo de Directora Genera, la cual fue 
aprobada mediante Oficio DGSCPP/2016 405 de fecha 30-03-2016 y conforme a 
Formato Trámite de Jubilación Especial de Funcionarios FP-026, siendo el monto a 
percibir la cantidad de Trece Mil Seiscientos Siete Bolívares con Cincuenta 
Céntimos (Bs. 13.607,50) mensuales equivalentes al 50% del promedio de la suma 
de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados de acuerdo al contenido del 
artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración 
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en concordancia con las 
previsiones del artículo 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública 
Nacional, de los Estados y los Municipios.
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CONSIDERANDO
Que mediante Decreto Presidencial N° 2.307 dictado en fecha 29-04-2016 (publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.893 de fecha 29- 
04-2016) se fijó como salario mínimo nacional mensual obligatorio, para los 
trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado a partir de fecha 
01-05-2016, la cantidad de Quince Mil Cincuenta y Un Bolívares con Quince 
céntimos (Bs. 15.051,15) mensuales. Señalando el Artículo 4o del mencionado 
Decreto que se fija como monto mínimo de las pensiones de los jubilados y 
pensionados de la administración pública, el salario mínimo nacional obligatorio 
establecido en el Artículo 1° de\ mismo.

CONSIDERANDO
Que este órgano contralor certifica la disponibilidad de los recursos, hasta la 
concurrencia del monto que se autorice, a los efectos de pagar el monto de la 
Jubilación Especial conforme al salario mínimo nacional mensual obligatorio vigente, 
ya que en el presupuesto de gastos del Ejercicio Económico Financiero 2016, existe 
la disponibilidad necesaria para ello.

CONSIDERANDO
Que han sido cumplidos los requisitos y trámites administrativos y legales necesarios 
para proceder a otorgar el beneficio de Jubilación Especial a la funcionaria Rosis 
Teresa Requena Ochoa, titular de la cédula de identidad número: V-9.861.391, a fin 
de garantizar el cumplimiento de del artículo 80 de la Constitución de la República 
gpjiyapana de Venezuela.
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RESUELVE
Primero. Otorgar el beneficio de Jubilación Especial a la funcionarla ROSIS TERESfcf 
REQUENA OCHOA, titular de la cédula de identidad número: V-9.861.391, quiek* 
desempeña el cargo de Directora General, al haberse cumplido los requisitos- 
establecidos en los artículos 4 y 7 del Instructivo que establece las Normas que 
Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, 
Funcionarías, 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 la jubilación será la cantidad de Quince Mil Cincuenta y Un 
Bolívares con Quince céntimos (Bs. 15.051,15) mensuales, correspondiente al 
salario mínimo nacional mensual obligatorio actualmente vigente.
Tercero. Autorizar a la Dirección de Recursos Humanos, a ejecutar esta
en consecuencia a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago
de las prestaciones sociales de antigüedad y otros pasivos laborales

Resolución y

que puedan
corresponder a la mencionada funcionaria al término de su relación laboral, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras.
Cuarto. Autorizar a la Dirección de Recursos Humanos, a efectuar la correspondiente 
notificación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.
Quinto. La Jubilación Especial que se otorga a través de esta Reso ución surtirá 
efecto a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, conforme a lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos concatenado con el artículo 21 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los 
Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, de los Estados y 
de los Municipios.

Dado, firmado y sellado, en el Despacho de la Contralora->Provisionál del estado
Bolivarlano Delta Amai 
de Mayo de Dos Mil 
Federación.
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