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. AsambleaNaciona'
LeyAprobatoria del Convenio de Cooperaci6n entreel Gobiemo de la

,< Republica BoIivariana de Venezuela yel Gobiemo del Est3do Plurinacional
, de Bolivia en Materia de Prevenci6ndelUso Indebido y IaRepresi6n del

Trafico lIicitode Drogas.

Ley Aprobatoria delAcuerdo de Gooperaci6nentre Ja RepUblica Bolivariana
de Venezuela y la Republica de Colombia en la Lucha contra el Problema
Mundial de las Drogas. . , ,',

Ley Aprobatoria del Protocolo Adiclonal aLTralado Constitutivo dElIUnasur
Sobre Compromiso con la Democracia.

Ley Aprobatoriadel Memorandum de E;ntendirnientoentre ef Gobiemo de la
RepUblica Bolivariana de. Venezuela yel Gobi~~ de Ia Republica de
Colombia para Distintas Areas de Cooperaci6n Tecnica yCientifica.

Ley de Condecoraciones del Distrito Capital.

Ley Aprobatoria del Acuerdo Gene..ralde Cooperaci6n Econ6rr!ica, Cornerc/al,
Cientifica, Tecnica y Cultural entre laRepublica Bolivariana de
Venezuela y la Republica de Angola.

Ley Aprobatoria del Pl'Otocolo de Enmienda alAcuerdo en el Ambito del
Desarrollo del programa VENESAT-1 (Sistema Satelital Sim6n Bolivar)
para eJUse Conjunto de la Posici6n Orbital7SOSoficitada poria Republica
Orienlal del Uruguay para el Programa URUSAT-3,enlre la RepUblica
Bolivariana de Venezuela y la Republica, Oriental del Uruguay.

Acuerdos mediante 10S.cuales se aUtoriza al Ejecutivo Nacional para de-
crelar varios Creditos Adicionales a los Presupueslos de Gastos vigen-
tes de los Ministerios y Organismos que en ellos se menclonan; por las
cantidades que en ellos se especifican.

Presidencia de la RepUblica
Decreto NO8.512, medianteel cual se declarael26de octubre, a partir del

presente ano 2011, Dia de Jubilo Nacional, en homenaje al nalalicio del
Doctor Jose Gregorio Hemandez, como reconocimiento del Gobiemo
Bolivariano y de su pueblo cato/ico, a este venezolanovirtuoso y de
profunda fe aistiana, a quien su pueblo honra con eI titulo de .Venerable».

Decreto N" 8.532, mediante el cual se nombra al ciudadano Nicolas Gustavo
Seijas Arriela, Presi4ente de la Sociedad Mercantil Conson::io Venezolano
de Industrias Aeronauticas y Sarvicios Aereos' S.A.(CONVIASA),
adsaita al Ministerio del Poder Popular para Transpor1e y Comunicacion~.

Decreto N" 8.533, ,mediante el cual se declara una Insubsistencia a los
Presupuestos de Gastos vigente de los Ministerios que en et se SflI'Ialan,
Per las cantidades que en el se indican.

DecretoN" 8.534, mediante el cual se acuerda un Credito Adicional, por la
cantidact que en el se menciona" al Presupuesto de GastOs 2011 del
Ministerio del Poder Popular del Despacho de laPresidenc:ia.

Decreto N" 8.535. mediante el cual se acuerda un Crectito Adicional, per la
cantidad que en el se especifica, al Presupuestode Gaslos vigente del
Ministeriodel PoderPopular para el Servicio Penitenciario.

Decreto NO8.536, mediante el cual se acuerda unCrectito Adicional, per la
cantidad que en el se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del
Ministerio 'del Poder Popular parael Servicio Penitenciario.

Deereto N" 8.537, mediante el cual se acuerda un Credito Adicional al
Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder popular para la Cultura,
Per Ia cantidad que en el se senala.

Decreto N" 8.538. mediante el cual se acuerda un Cred"ItoAdicional, per la
cantidad que en else menciona, al Presupuestode Gastos 2011 de la'
VJCepresidencia de la RepUblica.

Decreto N" 8.539, mediante elcual se acuerda un Crectito Adicional, per la
cantidad que en et se especifiea, al Presupuesto de Gastos 2011 dela
Vicepresidencia de Ia Repilblica.

Decreto N°8.540,medianteelcual se acuerdaunCreditoAdicional, poria
cantidad que en else seilaJa~al', Presupuesto" de Ingresos yGastoS .
vigente del ConsejoFederal deGobiemo.. .

'DecretO.N° 8.541, mediant~ el.cual se acoerda un 9roditoAdiCiOlJal,.Poi Ia
cantidad que en else Indlca,al Presupuesto· de Gastos vigente del
Tribunal Supremo de Justicia, '

Ministerio de(Podet PapUlar.
dePIanificacl6nyFinanzas

. "ONAPRE
Providencias mediantelas cuales se procedeala.publicaei6n deleS
, Traspasos. de Creditos Presupuestarios de Gastosde Capital de los
. Ministerios que en ~lIas se indican, por las cantidades queen ellas se

especifican. , '.

. SENIAT ,
Providencla mediantela cualse designa alciudadano Ricardo Jas6Padrnn

QUiroz,.como Jete del Sector de Tributos Intemos'EI Vigia dfHaGerencia
Regional de TriblJtoslnternosde la' Regi6n {os Andes.encalidad de
Titular. . ., , ' ,

SuperintendenCia, Nacional 'de Valores
ResoIuciOnmediantela cual sededara Sin Logar elRecurso deRecxinsider.1ci6

Interpuesto por la ciudadanaGladys Salcedo Diaz:-

Oficina Nacional del Tesoro .
Providencia mediante la cualse'designa a la ciudadana 'PeriaSayenda

Perez Paredes,como Directora de Egresos enMO(lE!da Nacional, en
calidad de Encargada. cargo adscrito a la Dlreccioo Generalde Egresos
de la Oficina Nacional del Tesoro de esteMinisterio. ",'

Ministerio del' Poder, Popular
para la Agricultura y TIerras

INIA
Providencias mediante las cuales se nombraa Iosciudadanos que en eJlas

se mencionan, para ocuparlos cargos que en ellas s~ seilalan.

'Ministerio delPoder Popular
Para Vivienda y Habitat

ResoluCion mediante la cual se designa al ciudadano Juan Luis Rosales
Rivero; como _Director Ministerial (E) de este Ministerioen el estado
Carabobo. .

Resoluci6n mediante la cual se designa al cludadano Ruben Dario Silverio
Suarez, como Director Ministerial (E) de este Minlsterioen el estado
Guarico:

Minister//? del Poder Popular para el Ambient. .
ResoluciOn mediante la cilia1se designa al ciudadanoPedro J. Rodriguez M.;

como Director Encargado de la Direcci6n Estadal Ambienlaf nchira. de\
este Organismo.

. Ministerlo del Poder Popular
para Clencia, Tecnologia e Industrias lntermedias

~esoluci6n mediante la cual sedesigna al ciudadano Leonardo Hernandez)
Herrera, como Presidente de la Sociedad An6nima Corporaci6npara eI
Desarrollo Cient/fico y Tecnol6gieo (CODECYT, SA).

Republica Bollvarlana de Venezuela
Defensa Publica

Resoluclones mediante las cuales.se designa a,l05 ciudadanosy ciudadanas
oue en ellas se mencionan; para ocupar los cargos que en eJleSse
especifican. '

Ministerio Publico '
Resoluci6n mediante Ie cual se crea la Fiscalia MunicipalPrimera del

IAinisterl9 Publico del Segundo Cil'cuito de Ia Circunscripcl6nJudiciat del
estado Bolivar, con competencia territorial en las Parroquias que en eDa
se mencionan, :con sede en la ciudad de S~n Flllix.

ResoJuciones mediante ias cuales sedesigna Fiscal~ Auxiliares'lnterinos
y Fiscal' Provisorio a tos ciudadanosy ciudadanas que en e11asse
setialan.
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YEL G()BllRNODEL ISTADOPLmtlNAaONALO£B()LMA
EN MAmu...O£:PREVENCI()NDELUSO INDEBmo '

YLA ~ON DEL TRAl'icolLtCITODEDROGAS

EI ~dela~ BoIi~ de V•••••• y 4tIGobie111QdelllItado .
~ deBolivil, eD to·••••••• deooIIIilIIdoIw"Partea";

" .•... . .'. - .. '-', '. . .

ilECONoCiENDo' •• el1d&CoWato.de'dmpI. at oomolV _ iadebido

'c:oasciluyeD lilt •••••• 'aiyal·~· ~uc:i6a' Ymapit1ld,· .·escala
.. 1IIUJI4ialo.~.", -yOrea~ y-.-eauel.o"EaiadoI; bajo

el priDcipio de ~ClOmputida; ". .

CONSClENTESque·e1 p.Gb1elDa1llUDdill dew 'dIosuvublaael
perfCcx,ioa.miRIo del deJecba.IaAiudde ••••• paeblol,lOCIIYIel.-.nd
dacnvdlvimielirode'. lis. ~. iUcitlt·. y .•••• .a "'QOIlIIa. 1a·1eiUridId. e'·
ia••• ~de ambasPIIteI; . .. . .

TENlEND()I'USINTEIa ·CoaWllCi6a· de. lis N.ao. .UaidII· __ el
Tr6fic:o Il£c:itO.411EatupefKiCDta )' Sustlac:i.1 PIicocI6picU,Idopiada eatV~••••
Cll 1988; aU como OCIOI iaItiulDeafoI jtirfcliclQaiDleniIcioDl1eI ntific:ldolpor lis
Panes yl.legillaci6aiatciUviaeDle eDIa~ . . . '. .

.1tEAFJRMANiM) ·lOs·. prial:ipioI. COIlIeIIidoI,ala DIc:lanci6D, Polftica y. e1
Propa!III. GlobIl de Nx:i6a.' ~·Por.e1 VjpIimo Periodo ExlrlOrdiauio
de SesioDeI delaAllaiblel.GeDerIl de lis NIC:ioQea Uaidlldedic:ldoll
problcmaaUmclial de lIscbop.del99S; .CDIl·pIItic:ulIr•• ac:i6a de lo coa.wo
Cllla"~iobae Princ;ipillSRecloIeIl*lIa,Redilcci6a delaDemudl
de Drops" Y Ia Reioluci6B. AJRES/64/1SZ de 2009 de I. AlimbleaGeacrll de
NlCiollCl UaidM IObIe cociperIci6a ialenllC:ioall ClOIlUIilplOblcma ~ de
111diops; . '.

CONSmERANDO el'iDIeca. de. lis Pulelea c:ombalir. prweairlls ca_
profuadu de ••. demaada ilIdebida de cbopI, Y elimiau IllS relultadol
ec:oa6micos paendos CllIU pIOducci6a YtnfiQ) jlfcitos; .

IMPULSADOS pOr101priIIcipios CllIol qUe Ie baa IaAlilDza BoUvlrilJla pIfI
IllS Puebios de N_lIa Am6rica' (ALBA) Y 101 dela Uai6a.NICioneI
SUfIIIICricaau (UNASUR). Y el·· PIaa .dekd6ll' IlIoptidopor IUI plflel
miembros lOIn.el problemllDlllldW de 111drops; .

AQIcIdu lo 1iguicDIe:

ARTtCULOI
.' COOPERACION ~A

Es del inteRs de ambos EslldOl, Ia ilCCelidld erebrindllSe ml.ltulmCale el apayo
y Ia alOperaci6n aecesaria 1*1 preveair ef~vlDICnte e! us,oiadebido de drogas
y promover su lIatlmienlO. as( como c:ombaur su tr.ifico allato.

ARTiCULO 2
OBJETO

Las Partes •• colllprometen • fomentar y promover I. alOpeflci6n en materia de
prevencion del uso indebido y la represion del trifico illcito de drogas, so~~e la
base de 105 principios. de igualdld.· soberan(a, respeto mutuo, responsabahdad
compartida y reciprocidad, COnsuje<:ion • sus ordenamientos jurfdicos internos,
·sus obligaciones internacionlles y a 10previslO en el presente Conveaio ..

ARTtCUL03
DEFINICIONES

A los fines del. presente Convenio,s.in perjuicio .de 10 previsto en la legislacion
interna de cada una de las PIfleS, seutilizarin las siguientes definiciones:

~i-'tr6fi4!O IlfCito:a dIIitoI, ..DriIllolCllIos pUnfol t.(J.2 dela CoGveIlci6D
c1e~ .N.aa.. u.idllCIlIllla el Tnfico DfcilOdeEatupe&ciearely
S~lIJJciu ~6pbI, del 20 .• dic:iemble de ~988;

2.iDeulClil ClIIIUOI: IqIIIIIoI n•••••• cOmo ...uo. de ~de1 tiIfiCo
iUcilOde etroI- 0 • ..--.~ 1*1 plOCIUIfla iiDpuIlidId de.1oI
UDIOIO pllafacilillr • ejecad6a;_ ClllDO101co-ddOI pllar.i:ilil¥a1
1Utor.0 a ua 1eIailO" pI&O.1ieM&io,.pmdJIcIO. pnc:io otrecidoo~ .'
om ulilicleddr:rivIdlI deI'ldIicD iUdto de dIopI; .

3..PteCunores~"""';n •• ,.... - ~"la tMdcad6D
,/0 Jlfq)IIlIcida de ...,..,.. jertesylUltllldll pIicIott6picu •• 'ir.coIpaniI
IV 1IlnJCbIra· ••••••• podaclo fiul,..... fu'lll ••••••••••
didloI· pIOceIOI;

. .4. ~: •••••••. lPIIIJIcin .eIlJIplfri' •• y ~ ·defiIiitIa·
CIllIDOII1eI pcir la •••• Me •••• IItQlda ••• lIe":fIdeL' .

1.1I PuIeI •• COIIIJUIjewfepor Ia.ra ~, deIIIIo de •••••• (30)" .
lipiealel CllIlIIdoIa pmtir de Ia fec:IIa. lit •••••••• ea YiIor del ••••
eoav.mo. Ia liIIa de •••••••••••••• y~ deliIIidu COI'IIll
II1eIporlUllespec:lfi. ••••••••• ••••. .

AIlTfcULo4
AuAs DE cooPlllAa6N .'

Coa t1fia.1It deIinaIlIr etobjelD ·del ••••••• eoaVe.io. 111 PiIIeI pmmo'"
la c:oopemci6aa •• 111••••••••••

1.rrevellCi6ll, If.. • I~ IIIIIIIiIi1ICi6 y .~IOCial: u6liIiI
patol6aiQ) , "'''''-''=i.cIa coeocillli, ••• ;

. .. .'

. Z. Educaci6lI" deIamIIID de .&aonI. ~ •••••. ,. y'C¥Ilucl6a de
polfliCli pdbIiCII; •••• aedIIla:idIl ~Ia ••••••. y.cuIqJiier OIialMdicli·
pdblica JIeIImiIlada por •• ••••• CD el .-.cIeI 0bjeI0 del •••••••
Coaveaio; .

3. Def•••••• iDItI••• -lI6&ica.dtIInouo lit piop-s ~H""
ldivicladel de""" ••••••••••••••••• i_. deillJbal..... .

. . .~. .'

4.' CoallOi, 1i'calizac:Made •••••••••• y •••••••••••• ;.

5. FoIIIIIci6a J CIp *•.•de_1Ju.-;

6. IIIIeICUIIbioy dmlpci6ia •••••• e.~ -1IICIucci6a.de Ia
demIDda ,~IItIac6atade"" .'.

7. Culquier CIlIa ••••••••••••• ·••••••••

. ARTICULOS
M~DECOOratAClON

1.1 coopel'aQ6a que •• •••••• CllIIIConDaal ,..... Coaveaio pOdd
compreader:" .' '. ' ..

1. PreItaci6Il de •••••••••• c:ieaI(fk:a:

3. CapICi~ y: foI-=i6a de 6IDt:iouriDI •••••••••••• dela .preveaci6a del;
UIO indebidoy del -ami J NpdIidD' del Idfico 'iKc:laDtk dIOpIiy
paecullOlel qu(miCoI, ea _ diIliIllaI eIfenI;

4. FlCililaci6atk •••••• reaasoI •••••• Y tiuDciei6ll*1 el deIImino de
paopmuCXJDaellll; . '.

5. Alillellcia ell ••••• lit decomiIo tk 101 bieDeI Y1ltilicladel.derivIdu, del
tnfico illcito de chOpI; ,

6. 'Ejecuci6llde ~ ~ Yp.oyec:lllI, eD illlleril de pnwaci6a deI_
indebido de dropI;

7. Diselio de plIaeI ..-- de iaIeadicx:i6Il eD lIIIIeria de aepresi6a del
tnfico ilfc:i1Ode dnJpI; aU _ del cIeIvfo de pnCanorei qufmic:os;

S. Relli'llci6ll de ~....... pua eItIbIecer posic:ioIIelICDIljuatu eD
espac.illSmultilalelalcs;

9. Cualquier otra ICORIrIaeDtIe •• PuIeI.

ARTICULO"
ALCANCE DEL CONVENIO

LI coopellci6ll. Clltle lIsPulel induiri • lls lIIItIIlcias de origea sint6tico 0

cbogas ~. diIefio, COIIOc:icllscomo 111 que Ie -.uflctuiea ea el. futuro 0
cualesquiera 0lrIS drops 0 pri:cwsorel quimicos de reciCllIe aeaci6n' que e1t6n
en el !nter6s de IIDbaI Pules.

ARTICuLo 7
,mClONES DE COOPERACION

Las peticiones de coopencioa puala realizIc:i6Il de ldividades previstas cia el
presente COnvenio, selia dirigidls directamenle al 6rpno Q)mpeteate solicitldo
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por el 6rgano competente IOlicitante, en forma esaita. En-CIIOs de urgencia las
mismas podr6n dirlgirse en forma verbal. sin .embargo, deberan ser
inmediatamenle confirmadas por escrilO. .

Las peticiones de coopersci6n deberan contener:

1. TItulo del6rgano c:ompetenle solicitante;

2. TItulo del 6rgano competente al cual BediriF Ia petici6n;

3. Explicaci6n de la solicitud, precisandoel fin por el cual se solicita -Ia
coopersci6n;

4. Cualquier otrs informaci6n que puedacOntribuir aJ cumplimienlO de la
petici6n. .

El 6rgan(jC6iH~!tte solicitado puede RqUerirdItMi~liJclqilares si6s10S son
necesarios parseumplir con la petici6n de coopersc:i6n. .

Las peticiones de coopersci6ti, seran cumplidas par el 6rgano competente. de la
Parte solicitada en el plazo nas breve posible, En c;aso de no poder cumplir con
la petici6n de coopersci6n en el plazo requerido, el6rgano competente solicitado
.10 pondra en conocimiento del 6rgano competeDle solicitante, explicando las
causas.

Las Peticiones de cooperaci6n Y los doCUIilentosquefigW-en coino anexo a ias
mismas, seran dirigidas en idioma castellano. Si el cumplimiento de la pelici6n
no es competencia del 6rgano solicitado, este 10 hara saber al 6rgano
correspondiente, e informari al 6rgano competente solici~te.

Los gastos ordinarios relacionados con el cumplimiento de las .disposiciones del
presente articulo seran asumidos por la instancia solicitada en el temtorio de su
Estado, si este acepta la petici6n para el cumplimiento, salvo la' siguiente
excepci6n: La instancia solicitante sufragara tados los gastos relacionados con el
traslado de sus representantes en caso de ser necesario con motivo de sus
peticiones deccioperaci6n.

Los gastos extraordinarios estaran sujetos a previo acuerdo entre las Partes, a
traves de sus 6rganos ejecutores, antes de incurrir en estos.

Dichas peticiones seran informadas. al Ministerio -det Poder PopUlar para
Relaciones Exteriores de laRepublica Bolivariana de Venezuela y al Ministerio
de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, segUncorresponda.

ARTtCUL08
CUMPLIMIENTO DE LAS PETICIONES DE COOl'ERACI6N

El cumplimiento de una petici6n de coopersci6npodr' ser denegado total 0

parcialmente por la Plirte requerida cuand():

i. La solicitud depetici6n sea contraria a su onlenamiento jurfdico 0 no sea
conforme a las disposiciones de este ConveDio;

Ii. Considere que el cumplimiento de la· solic:itud pueda obstaeulizar una
investigaci6n en proceso en dicho Estado;

iii. EI otorgamiento de la petici6n pueda afeetar el orden pUblico, la soberania, la
seguridad nacional 0 los intereses publicos .fundamentales del Estado
requerido.

En caso de adoptar una decisi6n sobre el rechazo del cumplimiento de la petici6n
de cooperaci6n, la misma sera puesta en conocimiento del 6rgaOo competente
solicitante, seiialandose las causas.

Siel cumplimiento de la petici6n pudiera llegar a obstaculizar una investigaci6n
o procedimiento que se este.desarrollando en el territorio de la Parte requerida, el
mismo podra ser diferido 0 tramitado con 8I'reglo a determinadas condiciones
que seran acordadasentre las Partes.

Sobre esas condiciones, la Parte requerida consultart a is Plirte requirente. Si la
Parte requirente acepta la coopersci6n 0 asistencia condicionada, la solicitud sera
cumplida de conformidad con la manera propuesla.

ARTtCULO'
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACI6N

Y DOCUMENTOS RECIBIDOS

Las Partes se aseguraran de la confidencialidad de la infonnaci6n y documentos
recibidos, si estos tienen "caracter reservado~ 0 si la Parte que los hace lIegar
considera inconvenienle su divulgaci6n. '

1. La Parte requerida tomara las medidas necesarlas para mantener el caracter
confidencial de la petici6n de coopersci6n y su tramite. Si la solicitud no
puede ser satisfecha sin violar el principio de confidencialida~, .Ia P.arte
requerida informara al respecto a la Parte requirente que decldlIa Sl es
pertinente continuar con la petici6n;

2. La Parte requirente protegera el seereto de la inforrnaci6n ofre.cida por la
Plirte requerida, salvo que tales informaciones sean necesana~ para la
realizaci6n de la investigaci6n y el procedimiento seiialado en la petlCl6n;

La informaci6n Y. documentos recibid~ COD base al presente Convenio
considerados confidenciales podrin ser reveiados a una lercers parte, s610 con 'el
consentimiento en forma escrita de la otra Parte.

AR'I1CULO to . " ..•
INSTRUMENTOS PARA DESARROLLAR LACOOPERACI6N

La colaborsci6n a desarrollarse en el marco cielptesente.Convenio, se.tealizarli a
trsvcs deacuerdos. interinstitucionales de .eooperaci6Ji, confoIDle· coil las'
polfticas definidas sobre ,la materia por cada pais, que contendt6ndiaposiciones
relativas a: I .

1. ,Losobjetivos a alcaozar; ~

2. El cal~ndario de trsbajo; ! A'IL",\

::=~,~"'''100_",'<" 'J~:~~~Jl'
S. Las inStitUcionesp&rticip8n\es'reSponSabl~le"s~ ej&UCi6h. !'i.'. •...•.,.__

ARrtCULOll
·6RGANOSEJECUT()RES

La cooperaci6n prevista en el presenle Convenio se realizari. a trsv"de los
6rganos ejecutores de las Plirtes. .

Por la Republica Bolivariana de Venezuela:

• Ministerio del Poder Popular pars Relaciones Exterlores;

• Ministerio del PoderPopUiar pars RelacioneS Interlores y Justicia: Oficina
Nacional Antidrogas (ONA) y Cuerpo de Investigaciones Cientfficas, Penales
y Criminalfsticas (CICPC);,

• Ministerlo del Poder Popular p.ara la Salud;

• Ministerio del Poder Popular pars el Comercio.

Por el Estado Plurinacional de Bolivia:

• Ministerio de Gobiemo: Viceministerio de Defensa Social' y Sustancias
Controladas, Direcci6n General' de la FuerzaEspeclal, de Lucha contrs' el
Narcotrlifico (DOFELCN);

• Ministerio d~ Defensa;

• Ministerio de Salud y DepOrtes.

Las Partes esiableceran 101 canales directos de . enlace, telcfono, fax, correa
electr6nico u, otros, entre sus' 6rganos ejecutores con el fin de asegurar una
coopeiaci6n eficaz.

Las Plirtes. se .avisaran una a otra de manera inmediatapor la via diplonatica
sobre loscambios en la !ista de 1016rganos ejecutores.

ARTtCUL012
REVISION DE LOGROS Y ALCANCES EN EL MARCO DE ESTE

CONVENIO DE COOPERACION

Para el control, feguimiento y evaluaci6n de las activida~s derivadas del
prcscnte Convenio, las Partes man un Comite' T6cnico conformado por
represenlaJltes de los 6rganos ejecutores que se reunira anual y altemativamente
en la Republica Boliv~a de Venezuela, y en el Estado Plurinacional de
Bolivia, y trsbajara en coordinaci6n COnla Sub Comisi6n de Relaciones Polfticas
BilatersIes de la Comisi6n Mixta de Alto Nivel Venezuela-Bolivia, ereada
mediante el Acuerdo sl\Scrito en la ciudad de Barquisimelo, RepUblica
Bolivarianade Venezuela, el29 de abril de 2007.

ARTtCULoi3
SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia entre las P8rtes con oc;asi6n a la interpretaci6n 0

aplicaci6n del presente Convenio sera objeto, .inicialmenle de consultasentre sus
6rganos ejecutores designados por las Partes. Si los mencionadOs '6rganos no
lograsen un arreglo, la disputa sera resuelta mediante negoaaciones directas
entre las Partes a tiaves de 101canales diplonaticos.

ARTtCUL014
ENMIENDAS

EI presente Conveniopodra ser enmendado por mutuo. consentimiento de las
Plll1es. Dichas enmiendas entraran en vigor de conformidad con 10establecido en
el-artfculo 15 del presente Convenio. -

ARTtCULO 15 .
ENTRADA EN VIGOR, DURACI6N Y DE~CIA

EI presente Convenioentrara en vigor a partir de la fecha de la Iiltima
comunicaci6n a traves de la cuallas Partes se notifiquen,.el cumplimiento de sus
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respectivos requisitos alllstitueionales y legales internos para tal fin, y tendra
una duraci6nde cinco (5) aiios, prorrogable porperlodos iguales, salvo que una

. de 1asPartes comunique a la otra, por escrlto y por ia vIa dip10matica, su
intenci6n de DO prorrogarlo, con Un lDinimo de seis (6) me$eS de ante1aci6n a la
fecha de su expirBci6n.

AI entrar en Vigor d presente Convenio deja. sin efecto el ·Convenio enlTe el
Gobierno de la RepUblica BolivQriana de Venezuela y el Gobierno de la
RepUblica de Bolivia para el Control y PrevenciOn del Uso Indebido y Represion
del, rrdjico Ricito de EslJIPefacientes y SlLStancitu Psicotr6picos", suscrito en
Caracas, el 3 de Ibril de 1992.

qwquiera de las Partespodd denunclar el presente Convenio mediante
Dotificaci6n esaila a la otra, por la vfa diplomtica. La denuncia surtira efectos a
105 seis (6) meses de rea"bida 1a comunicaci6n.

La denuncia del presente Convenio no afectara el desarrollo de 1as peticiones de
cooperaci6n y/o aenerdos interinstitucionales entre las Partes, 1as cuales
continuartn en ejecuci6n, a menDs que las Pu:tes acuerden 10 contrario.

Hec!lo en la ciudad de Coduibamba, a 105 !reinta y un (31) dias del meS de matzo
de 2011, en dos (2) ejemp1ares originales en idioma castell~o, teniendoarnbos
textos igual validez,

POR EL GOBIERNO DE LA POR EL GOBIERNO DEL
REPUBLICA BOLIV ARIANA DE' ESTADO PLURINACIONAL DE

VENEZUELA 'BOLIVIA'

NicoJU Madaro Moros
Ministro del Poder Popillar para

Relaciones Exteriores

Sacha L10rentty Soliz
Ministro de Gobiemo

Dada, firmada y sellada en e1 Palacio J:'ede.ral Legislativo, SlIde de 1a Asamblea .
Nacional, en caracas, a los veinticuatro dfas del mes de mayo de dos mil once.
ADo 201 de la lndependencia Y 152" de la Federac:i6n.

PromulgatiOn de la Ley Aprobatoria del Convenio de
CooperadOn entre eI Gobiemo deJa Republica Bolivariana de
Venezuela y el Gobiemo del Estado Plurinadonal de Bolivia en
materia de Prevendon del Uso Indebido y la Represi6n del
Trafico llidto de Drogas, de conformidad con 10prevlsto en el
articulo 217 de la ConstitudOn de la Republica Bolivariana de
Venezuela,

Palado de Miraflores, en caracas, a'ios veintidnco dias del mes
deoctubre de, dos mil once, Aiios 2010 dela Ind~pendencia,
1520 de la Federacion y 120 de la Revolucion Bolivariana.

Cumplase,
(L.S.)

Refrendado
EI Vicepresidente Ejecutivo
(LoS.)

. Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
Reladones Exterlores
(LoS.)

LAASAMBLEANAO~
DE LA REPUBLICABOLlVAltlANADE ~

Decnta

la sigiJiente.

LEYAPROBATORIADELACOERDODECOOPERAaONENI1tE
LA REPUBLICA BOLIVAlUANADE VENE7..lJELA. yo LAlUlI'iJBuCA
DE COLOMBIA EN :LA LUCBACONTRA ELPllOBLDIA MUNDIAL

DELASDIlOGAS "
ARTictJLO 'ONICO: 50 aprUcba ca ._ ••••• J ••••••••••• c&cIas

, intemacionales enc:uanto a laRepUblica ~ de VCIICZIltIa Ie a:&ft,., d
"AcllUdo tk Coopcnrd6a .",. _ •••••••••••••• VaNUl8l_
RepUblica de CoIom1IiIJ." _ LIIdMI c... .I ~ • ...., • ,.
Drogos", suscrito en 18ciUdad de Cutapu" Cl9 de IbJi1 de 201l~ _

ACUERDO DECOOPERA06NENlRELAREPUBuCA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA yuREPiJBLlCA DE COLOMBIA

EN LA LUCBA CONTRAEL PROBLEMAIOlNDIAL '
, DELASDROGAs

EI Gobiemo de la Rep6bIic:a IJoJinriaa de VCIIl:ZIICIaJ cl Gcibicmo, de Ia
Republica de Colombia. en 10-wo•••••••••~ ':
RE~ 18~JIOJ: •• __ Ie:lm i. J ••••••
mundiales mostrados por cl tdfKD iHciro de al'''''' in·".J _
psicotr6picas, inc1uido eI desvfo de.1I1IIIaDCia qufmias ,CDIIlOI8dasJ 0baS
sUSlancias susa:ptib!es de set einpIadM eala fahrjew:j6e iIfdIa de daups;

COil{SCIENTES de que OJ Problema UIIIIdial de •• DalpIIOCava d ~
desenvolvimieqlP de lis oc:onomiM Ifc:itas" ~ eI cIaedIo a Ja •••••• de
nuestros pueblos y atenla COIIIIa la seam;idldJ~' de" EsIados;'

TENIENDO EN CUENTA" aec:esilW •••••• mecIiII8 cfDces caa __
acontrarrestar el tr6fiCioi1ic:ito de dIOpI'J _ piec ••••••• cpaimico& J qucla
cooperaci6n ,bilateral 'JaUlta fundameDtaI ,.. ••• fnIIrE a •• RIIDs ,.

amenazas que se der1van delProb1cma UIIIIdial de •• Dlops;

EN D~SARROLLO de ~co~ quc •••• ,EsIados •• COIIbaido

como Partes dela .Conveac:i6n Unica sobnt Estuprl'w iellleS delJO de IIIaIZOde
1961, enmendadapar eI Protocolo del 2S de IIIaIZOde 1972; eI CoaWaIio ~
Sustancias Psicotr6picu, del 21 de 'filbaao de 1971; Ia ee--:i6D de ••
Naciones Unidas ConQIa DeJi'll:ll"lK'i' Oipaiztda 'J'nNmcicaa1 de2OiJo, Ia
Convenci6n de las Naciones Uniclas Coaba, eI Tdfico IIic:iJDde .............-'
Sustsnclas l'sico!l6pic:a del 20 de dic:iembre de '19U: •••••••• u.-Ja "1a
Convenci6n". ' .

REITElWmO los priDl:ipioI (,' . IF"'" ala ~.pDIi'1ica PIiIM:ipiaa
Rectores dels Reduoci6ii dela I>e:IIIQda de Dmps ,.~ de Fo..8iD de.Ja
Cooperaci6n Intema!=ioul eala. Ludaa ainba' d PmbIema ••••••••• de ••
Drog~emanada del pedodo .cm •• cIiIieriQ de ilelii-de Ia .AAaIIJIea ac.inI
de Naclones Unidas 4e jUnjo •• I99$. dedic:tdo II ~ MaaditI • 1M
Drogas, as! comoaqucllos seiialados ell Ia Jleduw:j6D ~ J Plude ~
sabre cooperaci6n intmulcional eat fA_ de - alnlle&ia, iIIIqnI J •••••
para conlrarrestar el problema IIIIIDdiaI ., •• drops IIpBIbMa por Ia AIMIIJIea
'General de 1as Naciones Uiliclas ea 1lI1e~ quill"eunida pIaWia. ellS
de diciembre 4e 2009;

CONSWERANDOla .lIIlcesidade.impoirtaDcia del iIIactmIiio. ". •• ' • de
informaei6n COn el fin de prevemr.COIIIIOIa ,RpIimir •• 'KICiOIICS•• 1•••••••••

con la producci6n y el tdfKD iJic:itos • alapeft! i-w J ••••••
psicotr6picas, asf como 105 ,deIitOs· R1aciontdos quc IIIICIIlIZlIIl •• de
las l'artes;

RECORDANDO la resolaci6llAlS-20 delVJ&fsjmo Paiodo ~ de
la Asamblea Geneml de ,las Nac;ioDes' Unidas ell Ia .ClIIl Ie apa:s6 Ja
preocupaci6n por cI grave problema de •• drops, quc ...-ia aI •••••
entendiendo10como .el cultivo, Ia· pmdaoK:i6e. Ia faIlriceci6a, Ia .•••••••. 'Ia
demanda, e1trafico j la .~ iIfcita de esl1Ipefw «,lies J ••••••
psicotr6picas, compreudickis }os estimnlantes de.tipo ,1Dfc:taminim,.1a desviKi6e
de precursores y las acti~es c:oaeus; .

~ANDO LA. MAYOR IMPORTANe¥ a •• JIlll&QIDD. J pmya:III5 qac
tienen· por obJeto la redueci6n de Ia demaDda, Ia ~JclllalamiealDde
la drogodependencla entre las poblacioDesde IIIIC:SlImpmes; ,

RECONOCIENDO la coDvenieac:ia de pmtnd;zv Ja mccIidts de fisnJi7xi6a
'de estupefac::ientes, sustaDcias ~, 0Ir0s pI.Udaaos ' .•11I iIIIi!xJs
susceptib1es de Ibuso 0 de aear dcpeadcIicie,. a fin de eviIar • _ indcIIido J
desv{o a canales illcitos;

. CONSCIENTES de la necesidad de plfteIIir, J COIIIbttk Ia ,pmcIacx:i6D de
drogas, que se origina en }os cultivos iIicitos de cocao tiDapOIa J aIIIIIIbis;

RECONOCIENDO que Ia_,de •• ~ iIfciIos devCae era •••••
diferenciados para CIlIa _ de eIlas.·EDIicIIdea ur. quc fsride II IIIisIIID

. supuesto privilegian dos fonnaS de iatcrvcuci6n disIinIa, de c:oafoimKIad alIlIDS

respectivas realidades;

COMPRENDIENDO, que. elProblema Mundial deJa Drops ~ ,1IIl
tratamienlO integral y equilibrado bajo eI principio de la n:spoostbilidlld comlin
Y compartida por parte de todas las ~ deJ muado;

CONSCIENl"ES de que ellavado de aetivos Ilcgitjmae:j6a de c:apitaks /IS -

. condueta delictiva que por SIIS ~ ba' adquirido un .iIIcaDcc
intemaclonal que requiere la coOpc:nci6n de }os Esrados" para btizde fieDIe de
manera eficaz; .
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ENTENDIENDO que ]a DaIaaie:za tmpacioual de esta actividad exige la
adopc:iI'iade aa:ioDes aJIljlaIIas de Ills &lidos;

Jl£CONOCD.NDO que _ fDIma efrdi". plAcombatfr la delinc:uenc:ia
, 0IpIIizada ~ amsisleen privu1a de !os MDdimientos econ6micos
obIcoidos por IUSaetivicIades.deIidivas;

BASADOS en Ills priDl:ipios del DeR:c:boIDIemacioual PUblico, pattic:ularmente
!os de tibre autodctennjpac:j6n de !os ~ la 110 inlelVenci6n en los,asuntos
~ de 0IlUS EmdOs, ]a igua1dad juddic:a,]a sOberania y el respeto a la
iDlqpidId .m.orw de 101 EslaibI., asl como en el principia de. la
mp •••• "tidwJ amDiD· y COIIIptida Y d econoc::iJDiento·y respeto de los
aJIIYCDiosiJltemarioMles ratificados por )as Partes;

Baa coaveaido 10siguiade:

CAPiTuLo I
DEDNICIONr.S

ARTtcm.ol

Allis &Ics del po..••• AaIenkJ, Ie eatieDde par:

"'EShlJlef-:ieuacs": Sepa. 10 peviAo ea d·· Iitenl n· del artic:ulo 1 .de "Ia
~, apJqniaa, de )as ••••••• UbUaIes 0 sinteticas, que figuran· en
)as.lisI:as 1 6 n. de ]a ,ee.WaClilR 0IIica soble Estupefacientes de 1961,
""""'?MJacb por d Pn*JCOIo dI:1972; .

"Sust-»s Pliwb:6picaI": SePa 10 pnislo eo d Iitenl r del articulo. I de "Ia
CoevaK:i6a", asaIqaiI:r iusl:a&cia, Batual· 0 sintttic:a, 0 cualquier material
UIIDa1'qae fipD ell "·UsIas I,n. m 6 IV del ConveniosobreSustanc:ias
Psiala6picas'de 1971;

Lando de aanos/legitimwi6n de apitales:. Sc:onlellderin como t6rminosque
J&aceaRfcmM:ia a )as QIIIdudas pcrtinenta idcotifiClldasen el artic:ulo·3 de "Ia

- CoaveDci6D", que lIayan sido aprobIIdas ydcsanolladas por. elordenamiento
jmidico de c:ada1IIIlI de !as Partes. .

,,--

CAPiTuLQn .
OBJEnVO Y AMBITO DEAPUCACI6N·,

ARTtCULOU'

Las Partes conviaJal en desmoIlar Ia _ ampJiacooperaci6n afin de prevenir
J ·tqJlimirlos ddiIOs "'mmciadcJSen Ills pimb ..l Y 2 del articulQ· 3 de "Ia
CoBvcaI:i6D".- . .

Las Palla Ie prcsIadII ~paIll diDlca:ambiodeinformaci6n a que se
tdiele d pRSCIIIle ~~ d fiB de. ~c:ary desartic:ular
lWpui,. _IDeS dedicadas alldfico iIiciIo .de.estupefac:ientesy suslal)cias
psic:oIltJpicas al desvfo de suslancias. qufmicasamtroladas, as{ como las demAs
CIOIIlIudasc1esaitas _ d ~.1 del uUl:uJo 3 de "Ia Conv~ci6n·.

Las .•••• Ie~ ~.tbicacon .mr..-, ~ los resultados de'
]a 1udIa amIIlI'todaI ..)as IIIIlCIaIieJadedel IDfico .ilic;itode estupefacientes y
S1ISIlIDDaspsialtlOpicas, iDduidos ddesm de sustanclis-quimicas controladas
J oIIOS.ddiIos Ie1acioDados.

Las Palla __ CIlOpaU _ •• Uas de ~4J1 de la demandade drogas
pan IISO iDdebido. y'_ 1U seatido Be ~\lI$istcncia tec:nic:apara apoyar
JIIOIl,RIII&S de c:apaciJac:iM_ )as 8n:as de uperieDc:ia de c:adauna' de eUas, con
d fin 4e' fDrtalec:er !as estDII:gias de prevcaQ6D, prolilocl6n de la salud,
1JlIIlImM:mo" rehaJpljtriip Ymnsm:i6Jl soc:iaL

Las Parks, ~ sea d c:asoy siempre que 110 c:ontmVengasUderec:ho interno,
cIaanoIIaJin aa:ioDes COCIJdi-w, am c1 fin de Iea1izar. operaciones de
iD9aiIipci6a amjwda ldaIi9lIS a Ills tcmaI del pnseuteAl:uerdo.

bsPada,. ~ a fSabJecm, 'de confomIiciad alD lanormativa. de
c:ada••••• ua """""";l!I!IO de aIOpCIlICi6aY asisteacla mUtua para la prevenci6n
J c1Ci!JIdR!ldel ~ de aanos/legitinw:i6D de c:apitales.

CAPtnILom
IN'IEIlCAMBIO DE INFORMACION

ARTtcm.om

Las Parks, cuaado sea d c:aso. lel:IIIl'iAD para c1 in1en:ambio de informac:i6n
opodIIIIa, a los ............;_ pRvistos por INTERPOL y por el Grupo EGMONT
y a los medias y caaIes de ClOIIIP"iaK:i6 cIiD:ctosdisponibles y ac:eptados enlle'
!as ptmjd"'es COD fuaI:ioaes de, inw:stigaci6n polic:ial, 105 ,.organismosde
segwidad e D!Idirria. )as fueIZlIs, amaadas,lasUnidades .lie Intellgenc:ia
FiDaIroc:ieaay eD1esde CODIm1de !os cIospaiscs, a>nforme a su legislaci6n intema
y podrili c:umpUtir iIIfotmKi6n Je1acioDadacon: . -

PoJitic:as, JlIUlPIIIU J. li:gis'aci6p -vigeDte.soble todas lasmanifestac:iones del
problema JIIIIIIdialde )as drogas; &sf a>DIO taIdencias de abuso y desvlo de
estuper.K:iades. SIJSI:IDl:ias.psiColI6pK:as, Y olIOS. prodlJc:tosfarinac:euticos,
Sl''S'''''JI''''Ncs de Uuso 1)'c:ausarc!cpendenria;

~ de aa:i6il pIA d CIllIDbate de actividades delictlvas, &sf-como·sobre el
mocIus opeIlIIIdide Ills gmpilIIdeJidMlI orpDizacIos:

ModalMJadrs deIic:tivas, ndas uIilizadas, aJmroI de DaVeS,motonaves, aeronaves
u olIOs medias de 1DIISpol1e,' iDmoviJizadosen IUI6n de operaclones contra el
Idfia> iIiciIDde drops; ,

JdgIjfjcac:j6n .de pasmtcs de drops Y dinero, con el fin de detec:tar
~ dedic:adas alldfico iIkilo de drops Y demAsc:onduc:tasdesc:ritas
_ elllllJlJellll,I del aniaJJo 3 de "JaCoaveati6Ji"; ,

lnformaci6n financiera para el aUlisis de c:asos relacioDados colfl!ll lavado de
aciivos Ilegitimaci6n de c:apitales;

Resultados obtenidos en las investigaciones y proc:esos adelanlados por I
autoridades competentes respectivas,· como consecuencia de la cooperac;;i
brindada en virtlid de este Acuerdo:

lnformaci6n de tipo estadfstic:o que de c:uentade la magnitlld de c:ualquiera de I
manifestaciones del probiema mundial de las drogas; ,

Ac:ciones emprendida$para preSlar asistencia a personas drogodependientes,
metodos de prevenci6n, servicios de informaci6n, educaci6n, sensibjijzaci6n
public:a, pronta intervenci6n, asesoramiento, tratamientoy lehabilitaci6n,
prevenci6n de rec:8fdas, postratamiento y' Ieinserci6n social; estructlJras'e-
inic:iativas para preyenir el uso indebido de drog;is;

Experiencias y estlategias en materia de reduc:ci6n de la demanda y a Divel de las
politicas interseetoriales (salud, educ:aci6n, asistencla social, sistema
penitenciario, sectorjustic:ia, c:omunic:aci6n,enlle otros)}' •. Divel de !as 8n:as de
prevenci6n, tratamiento, rehabilitaci6n y reinserci6n social de, los
drogodependientts rehabilitados, asf c:omo de investigaci6n de la situaci6n de
consumo; ,

Experienc:ias e informaci6n sobre redes inStitucionales·que trabaJan· c:on 105
temas .de prevenci6n,· promoc:i6n de la salud, -tratamiento y rehabilitaci6n· y
sistemas de vigilanc:ja de personas drogodependientes;

Interc:aD).biode informaci6n y experiencia sobre detecci6n y erradicaci6n de
c:ultivos ilicitos; ,

In,terc:ambio.-de informaci6n y experiencia soble p1evenci6n, tratamiento y
represi6n en materia de drogas de origen sintetieo; _

Interc:am\lio deinformac:i6n y experiencias SOble c:apacitaci6n de personal' para
el control de terminalesmaritimos y.~rC9s, y rutas terrestres; .

Metodos de ac:ci6n y ItlO,dalidadesdeliciivasde trifico,contrabando y/odesvio
depreeQrsores utilizados para la fabric:aci6n de drogasde origen sintetico;·· ..

CUalquier otro tipo de informaci6n, que conforme se desarrolle Ia tendencia del-
problema de las drogas a nivel regional y/o mundial las Partes estimen
c:onveniente tratar. '. ., '", .. '

, Toda. informaci6n CODlIlDic:ac!ade c:ualquier. forma, te~, c:ar6e:terreservado,
seg6n la legislac:i6n interna de las Partes.

Las Partes se comprometen a utilizar Iililifonnaci6nobtenida envirtudlie t.Ste
Ac:uerdo, unic:amel'te para los fines contenidose.n Ia solicitud deasistenc:ia;-cn
especialla protegida c:onforme a !as legulaciones legales inJeinasde c:adapais en

•.materia. banc:aria, comercial, c:ambiaria 0 fisc:al. En c:asode que una de !as Partes
la r~qwera para otros fIDes, deben\ contar pleviamente con la autorizacl6n por
esc:nto de la otra Patte y estara sometidli a las restric:ciones impuestaS por la
misma, de c:onformidad c:onsu deree:lio·interno.

Si c:ualquiera de las Pattes requiere ototgarle el c:adc:tei de prud>~iUeHciaJa la
informac:i6n de inteligencia. financiera ..obtenida del otro .pais, !as Partes
.entienden que •es' .requisito . indispensable ..solicitar., yobteiier·· la autorizaci6n
expresa dela autorillad competente. del respee:tivo pais y sCguir el procedimiento
establec:ido en la normativa de c:adauna de I~ Partes para lo~felente al manejo
?e ~~ pruebas.~ c:a~eBade ~to?ia, parafnc:luitdiC:bainfonDacl,6nc:olDO prueba
JudlC:lal.La utilizaa6n d~ dlc:hainformaa6n y sus resultados sera CQmunicada a
Iii otra Patte. -

,CAPh'ULOIV ... '_
PRECURSORES Y Sl1STANCWiQuiMICAS,

ARTttuLOIV
CONTRqL Y FlSCALlZAClON DE PRECUR.,SORES

, Y SUSTAN'CIAs QUOOCf,S
Las Partescooperaran paraplevenu"controlar y lejirimir eltiaficoyc1 desvio de
las sustancias quimicas soD)etidas a c:ontrol de c:onformidad·· ¢On "Ill
Conveil~?n':, en partic:ular,las lIl;1efi~ en el Cuadro I Y Cuadro Dy !as que
sean· adiC:lonaJeacon arreglo ·111.ptocedimiento establecido en el Utic:ulo ·12 de
dic:hoinstrumento. _

Las R,artes;--de conformidad con, Sli legislaci6~ intema y de. c:om6n acuerdo,
dentro de un plaza de. dos meses siguie'ltes a la fec:!Jade entiada' en vigot del
presente Ac:uerdo, atraves de sus 8uto~dailesCompetentes,determiIiat8n la Iistll
de "Prec:ursores y Sustanc:ias Quimicas" en adelante cIenominaaa·· "Lilta de
Prec:ursor~ y S\iStanc:ias" que debera somcterse a vigilancla por c:ada una de
ellas,ademas de las establec:idaspor"la Collvenci6n". :,

La autoridad competente de una Parte, notific:ar6 a Ia autoridad competente de I.
otraParte, si hay raz01!es.parapresumir que una operaci6n .de exponac:i6ll 0

reexportac:i6n de sustancias qufmicas plevistas en el presente Ac:uerdo pueda
, con destino al territorio de Ii otra Parte, 5er,l!esviadabcia la fabric:aci6n ilici~
. de estupefacientes y:sustancias psic:otr6picas. -

Si existe~ indic:ios fundad?~ de .que laceXix>rtaci6n·de sustanclas qiwmcas pueda
ser deSVIada. no se, pemntira el envlo,. hasta~to .no se confirme· que ~
~ospec:hasc:arec:ende fundamento. No obstante, si 10permiten susordenamientos
mternos, !as .Partes podr8Ji acordar caso por ~ acclOnescoordinadas'para
permitirel envlO,.con el objetode hac:erseguimiento y verific:aci6n de la entrega
y destino de las sustancias objeto de este Acilerdo.

~ al\t~ridades ~mpetente~ d~ las ~artes, de ,C:Onformidadcon SUlegislaci6n
mternamterc:amblaran la. Slgwente informaci6n·cuando requieran· identificar
operal;iolles presuntamente .sospec:hosas:' ,



1. Canlidad de'la sustancia qufmica vendida, importada. exportada, reexportada,
almacenada, transportada; expresada en magnitudes fisicas aceptadas
universalmente;

2, Hombre, direcci6n, tel6fono, fax, comoeleCtr6nico de los vendedores de
sustancias qufmicas; .

3. Rutas de comercio de sustancias qufmicas establecidas previamente para ser
ulilizadas por los comerciantes, intermediarios y transportadores de su pais;

4. Datos estadisticos en relaci6n con Ia oferta, demanda y control e int~rdicci6n
de sUstanciasquimicas.

Las Partes, de conformidad aln su legislaci6n intema, suministrarin inforroaci6o
sobre autorizaciones, licencias 0 permisos otorgados, rechazados 0 reubicados
relativos a la producci6n, venla, exportaci6n,. reexportaci6n, importaci6n,
transporte, distribu<:i6ny almacenamiento, asi como los medios de palO con que
se efec:t1ien0 Ie bayan efectuado transacciones sospechosas de sustancias
qufmicas, con el fin de que sea aportada • las investigaciones y procesos
administrativos 0 penales iniciados por las autoridades allDpetentes de cada
Parte.

Las autoridades competentes de lIS Partes podrUI solicitar informaci6n sobre las
personas y organizacionesque se oc:upande la producci6n,venta, importaci6n,
exportaci6n, reexportaci6n, distribuci6n, transporte y a1maceoamiento aln el fin
de iniciar, si hubiere lugar,la investipa6n respectiva. La Parte requerida dad
respuesta a estas solicitudes, en Ia medida en. que 10 permita IU ordenamiento
juridico interno. Las Partes comparl:irin informaci6n ydaru a conocer los
resultados obtenidos en las investigaciones y procesol administrativol 0 penales
iniciados por las autoridades respectivas,
La autoridadcolDpetente de iIDa Parte notific:ad, previamente a la .envio, a la
autoridad COlDpetenle de la otra,eualquier operacl6n de exportaci6n. 0
reexportaci6nde prec:ursores y sustancias quimieu pzevistosen· el pteaente
Acuerdo. Una vez recibida esta notificaci6n, Ia Parte importadorscollfirmari ala

. Parte cxportadors ell unpluo no mayor de acho (8) .dias Ilibiles la posibilidad
del envio. .

Las medidas. colltelQPWIas,en lo.posible.y con arreglo a laleaWaa6Dde
cadaP~'lCaunlurjala aecesidad 0 convenienciade bac8rlo~podrU
extenderse a prodUCIOI terminadOa 0 semitenDilladol, q. dadassus
earacteriati~ de almpoiic:i6D·yconcentraeionespuedan .set lIli1izac1u COJDO

.fuente DO.convencionalde ··sustancias precuraoras··a1.ser extrardis con cierta
facilidad de aqueUas.

CAPlTuLOV
: LAVAOODE ACI1VOS (LEGITIMACION DE CAPITALES

. .ARTfCULOV
MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y COMBATE DEL LAVADO

. DE AcrIVOS I LEGmMACION DE CAPlTALES
Las Partes. alnforme a IU.legialacl6Dintema, se faciljtaf6n asistencia mutuaipara
el intercambio 'gil yseguro de informaci6nfinanciers, cambiaria,aduaners,
fascal y comercial, a. fin de deteetar y. rcalizar d seguimientoa presunlas
operaciones de Iavado de activos Ilegitimaci6n de capitales.
Las Partes se daru Ia mil amplia cooperaci6n t6a1ica mutua sabre loa metodoa
y mecanismolmil efec:tivos para prevenir,deteetar, alntrolai, investigar y
sancionar Iosaetos de lavado de activos I legitimacl6nde capitales que
pretendan rcalizarae a traves dd sedOr fmanciem y dd Mercadocambierio.
Las Partes buscariD establec:er; en la ~ida de sus posibilidadea, sistemas de
prevenci6n para ellavado de aciivoa ( l~gitimaci6n de capitales que se produzcan
a traves del intercambio de bienes y(o servicioa en los tl!nninos establecidos en
"Ia Convenci6n".

Las. Partes intercambiarin informaci6n sobre bienes y c:iudadanos somelidos a
investigaciones porlavado de activoSIlegitimaci6n de capitales, de conformidad
aln 10establecido en SUI ordenamientos juridialS internas.
Las Partes, confo~ 10 determinesu legislaci6D interna, no podrUI invOCarel
secreto bancario para negarse a prestar lawtencia reclproca de conformidad
con el ~resen~ AQlerdo.
Las Partes Ie almprometen a establecer un mecanismo de coopersc:i6ny
asisteneia mutua ;para loa siguientes fines:·
Prevenir, controlar y reprimir el lavado dt activos ( legitimaci6n de capitales a
lraves de las actividalies r~izadas por ~ inslituciones finaneiem y por laS
actividades profesionales no financieras ~esignadas (APNFD) reguladas .en el
ordenamient~ legal-de cada uno de los paises;
Prevenir, eontrolar y reprimif el lavado de activos I legitimaei6n de capitales
realizado. a traves de la inversi6n. comercializaci6n internaeional de bienes,
servicios' 0 transferencia de teenologla; .

Prevenir. alntrolary reprimir el lavado de activos ( tegitimaci6n de capitales a
traves de la movilizaci6nfisica de capitales,:,desde0 bacia el territorio de una 'de
las Partes,; .

Las Parte. se prestaru la mil amplia cooperacl6n t6a1ica, ·en materia de
in,ercambio de experienciu, capacitaci6n sabre los rilCtodosy mecanismos mi,
efecti\'os para ptevenir, deteetar, controlai. investigir y sancionar 105aelos de
la\'ado de ileti\'os .' legitimaei6n de capitales.

ARTICULO VI •
MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS SECrORES FlNANCIERO;

ASEGURAOOR, DB VALORES, CAMBIARIO Y APNFD

Las Partes aaegurarin que 1as instituc:iones finincieras suje"tas a. sus leyes
nacionales, conserven y reporten Ii informaci6n pertinente y; en especial,
cualquier transacci6n sospcc:hosa reaIizada por aIguno de ~c:lientes,

Las Partes podrU considerar elestablecimiento· de tedes ·de infotmaci6n
financiers, Qlyo objetivo "" colaborar con !as autoridades encargadas dell
supervisi6n 0 inveatigaci6lide las operaciones dellvado de adivos I
legitimaci6n de capitales.
Las Partes se prestariD la mM amplia cooperacl6nt6alica, tal como intercambio
de experiencias, capacitaci6n sobre los melQdos y mecanismos para prevenir.
deleetar. controlar, investipr y sancionar ·los aetos de IavadQ de activos I
legilimaci6n de capitales.

ARTtCULOVll
DlSPOSICIONES RElACONADAS CON LA COMBRCIAUZACION
INTERNACIONAL DB BIBNES, SERVICIOS Y TRANSPEllENCIA DE·

. TECNOLOGfA

Las Partes ~optarU 1as cIisposiciones pertinentes para quO lIS personas
naturales y jurldicas cooperen con lIS autoridades, .tanto JW:ionaies como
extranjem, parala prevenci6n dellavado de activos Ilegitimaci6n de capitales a
traves de inversi6n, comerda1izaci6n internacional de. bienes, servicios y
~erencia de teaIOlog{a,desde 0 bacia d territorio de UDI~ I•• Partes. .
IJs Partes ejercerU especial control sob~ las actividadea de loa producto~y

. comercializadores de aquc1lol bienes, servicios. y transferenc:ia de teenologfa, .
que puedan set utilizados para lavar activos ( Iegitimar capitales de origen illcito.
desde 0 bacia C1territoriode una de !as Partes.

Las Partes establecerinloa !XIDtrolesnecesarios para asegunrque ~ personas 0
empresas exportadoras 0 importadoras de bienes, IIerViclOaJ tranafetucia de
tealolog{a, desde 0llac:U.dterritorio de una dee11aa, .~. ~niamos
adecuados para coiIocer a ails clientea de aaaerdo CiOll" .1eJIIlacioIlcay
mecaniamos inten\OSque hayan adoptado !as Partes sobree1co~. dellavallo
de activos llqitimaci6D •. capitales. asi comolas·recoJlleDdac:iOneldd OAFt.
Las Partes~ Iasdisposiclones pertinentea ~.Ias~y
penonas importado.. 0 exportadorasde bienes, servicioa y lraDIferencia de
tecoologfa desdeyhacia.e1 territorio de una de lIS PaJtes, tepOlteD .de.fonlll
inmediata a las autoridadea.CiOIIIpetentesde lu Partes, CIWquier,informaci6allue
pueda cooducira sospecbir que se estin usando estas·activicladelpara dlavallo'·
de adivos ( Iqitimaci6D decapitales. ..
Las Partes se preitarUla'" amPlia i:ooperacl6Dt6cIIlca~re 1os~y
mecanismosmilefec:tivospars prevenir, deteetar,coJUtOIar,.invqiipr· y
saDc:ionar los aetos de lavado 'de activoal Iegitimaci~decapitaleS~cis
mediante Ia comerc:ializaci6ll internacional de bienei,seivicioa.J tranafereacia
deteenolo~ .

ARTICULO vm. .
. DlSPOSICIONES RBLACIONADAS CON LA MOVWZACION

FfsICA DE CAPITALES . .
Las Partes adoptadDIIS ~iciones nec:esarlas.pararealiDrClOIItro1ea a~
movilizacl6nde •mOneda •• efec:tivo, cheques de vi&jerot, 6rde1les de JIIioy
demil medias que puedan _ utilizados para transferirlllCllrsDI·del territorio de
una Parte aI terrltorio dela OCIL· .

J-oscontroles podnn conaiatir en constanciasdocumentales que reflejen el
movimielitode las especies desaitas· ~ el presente .art{cu1o,.Qlando.Iuvalor
exceda a los monlOlestabiecidos por la autoridad competentede cada una dew .
Partes. incluyendo Ia fecha, el monto, d puesto 0 pimto de entrada y elnombre y .
la identiflClci6n de Iapersona 0 personaS que efectlien Ia respectiva 0~racl611, la
del mandante Ii es del ~. J la del beneficiario.
Las Partes ae prestariD I•••• amplia cooperaci6n t6cDicasabre loa m6todos·y
mecanismos mil efec:tivos para pzevCnir, deteetar, controlai,investigar y
sancionar loa actos dellavado de adivos Ilegitimaci6n decapitales provenientei
del movimiento ~ico de capitales.

ARTICULO IX . .
INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MA1"BIUADE LAVADO DE

. ACI1VOS (LEGmMACI6N DE CAPlTALES
De alnformidad con los terminos del preaente Acuerdo,1IS Partes • traves de I. .
autoridadea centrales se faclIitarin asistencia para elintercambio .igiI, seguro y
OportuDOde informacl6n..financiers, cambiaria, co.mercial,'1de .otros sedOres de
la eCDnomfa,de acuerdo COD!os prOcedimientoseatablecidos por cada pais, a·fin
de deteetar y realizarel seguimiento de presuntas operaciones de lavado de
actiyOSIlegitimaci6D de capitales.
Para tal efecto, Ie estab1eceri comunicac:i6n direeta entre lIS autoricladel
centrales de cada Parte, CODeI fin de abtener y' auminiatrar dicba infOrmiei6o de
ClOnformidadaln su Iegislaci6a interna. .
Las Pa,rtea·cooperadn para obtener, ampliar Y anaIizar. informaci6n finUciera
que ~tl! en su poder ref_te • las transacciones financleras sospechosaa de
es~ re1acionadascon ellavado deactivos Ilegitimaci6n· de capitales; .
Las Partes promoveru e1 intercambio de informac:i6n y Ia suaaipci6n. de
Memoranda de Entendimieato entre los iSrganosre1aclonadoscon la prevenci6n
y control ai lavado de aetivos ( legitimaci6n de capitales.



GA,CFifAOFlClALDE LA REPUBUCABOLIVARlANAnEVENEZUELA

. La informaci6n que comparta Ia Unidad de IDformacl6II Y AUlisis Financiero -
UJAF- de Colombia, con la Unidad de Infonnaci6a Financiera '-UNIF- . de
Venezuela sometida a reserva y, en consecueucia" puede sei: usada unlearnente
como informaci6n deinteligencia financiera. De esta fonna se entiende. que la
informaci6n 0 document08 obtenidos por ias respeclivas Partes no podnln ser .
entregados a terccras personas, ni taIi1pOCO Ut:iIizada .para. pi:op6sitos
adl6inistrativos, de investigaci6n policial o para fines procesaIes, sinel previa
consentimiento de la Parte que proporciona 18iDformaci6n.

CAPiTULo VI .
COOPERACI6N Y ASISTENCIA JUDICIAL MUTU~ EN LA MATERIA

PREVISTA EN ESTE ACUERDO

ARTlCULOX
.DE LOS PROCEDIMIENTOS.,. c';

De conformidad con los tclrminos del presente ACuerdo,las autoridades de cada
una de las Partes, scgl1n 108procedimientos establecidos, se prestaran asistencia
.mutua en el intercambio de pruebas 0 elementos materiales probatorios 'j la
realizaci6n de actuaciones judiciales que puedan utilizarse en las respectivas
investigaciones, indagaciones preliminares, procesos 0 enjuiciamientos por los
«elitos en el ambito de "Ia Convenci6n"·. Dl.cIia asistencia romprendera entre
otras: . .

Localizar e identificar personas y bienes osU$ equillalentes, y elementos que
puedan servir de prueha;' . .'

Notificar actos judiciales;

Remitir documentos e informaciones;

Presentar document08 judiciales;

Facilitarinformaci6n, elementOs de pruehay ~Wicio~ de petitos;

Entregar .originales ..0 copias. ccltificad~ .'de\08docnmentos •.y •eXpedientes
pertinentes, inclqida la documentaci6n publica, bancaria,. bursatil, eambiaria, de
seguras y' tmanciera, asf como las documentaciones sIlciales 0 comercialeS de
sociedades mercantiles y APNFD reguladas. en el ordenamiento legal de cada
uno de los patses; .

Ejecutarre~tros domiciliari08 e iDspecclones judiciald;

Recibir testimonios y ejecutar perltajes;

Cilaci6n y traslado 'Voluntarlo de perso~ en caIidad de pei:itos0 testigos;

Embargo, incautaci6n, decomiso de bienes oextinci6n de dominio. y otras
medidas cautelares 0 definitivas sobre bienes;

Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la ICgislacion .de
requeri;da 10permita. .'

La solicitud de asistencia judicial deberl fonnu1alle pot esctito
contener:

Nombre de la' autoridad competente que tienea, sU cargo lainvestigaci6n 0 el
procedimiento judicial;· .

Prop6sito de la solicitud y descripci6n de la asisteDcia solic:itada;

Un .breve resumen del asuntO que se investiga 0 enjuicla; adjuntand08e al texto
de las disposicioiles "legales pertinentes; : .

Detalle y fundamento de' cualquier . ~tO cspecia1 que: la Parte
requireDte desee que se practiqUe; .

Tc!rmin()dentro del cual18 Parte requimiltedesea que 18solicitud,Sea Clunplida;

Si fuere del caso, laidentidad •.nacionalidad;resiclenc:ia 0 domiciIiode lap~rsona
que de\>era sercitadao notificada, si 51! ~ i 1&relaci6n que diclia .persona
guarda con la in¥CStigaci6DOproceso; , .

. Si fuere delcaSo,la identidaci, lIacionalidad. ~o 0 residel\cia ciela persona.
que sea citada parala practica de,pruebas, sise COJ¥>CC.

La informaci6ndispolUbie relativa a iastranSaCl:ionesqucconstituyen elobjetil .
de la solicitud de. asistellcia, cntre'ellas, 'si se c:onoce,e1nWn~ro de la· euenta,
monto •.movimiento y bal8nce ptomedio de la misma, eI nombredel ~tu\ar, el ..
nombrey' la ubicaci6n de la instituci6n financicra participante en latransacci6n y

.Ia fecha en Ia cualesta tuvo lugar. . '.

En caso de .urgencia y si la legislacion de laParte requerida10 pennite, la
solicitud de asistencia podli haccrseVfa elecb6nica,. faafmile u. otro '"medio
equivalente, debiendd remitirse ,el originaJ denlJo del p1azode quince (is) dias .. '

La· Autoridadcenti'al ,de la Parte reqUerida,podri. apiazar 'el~plimiento .0
condicionar una solicitud de lIsiStencia judicial si. considera; que .0bStaeuliza
alguna investlgaci6n oproccdimiento judicial ~ ClJiso~Ddicho Esta.do., .

La Parte requerida podrinegar I~ solicitud de asistencia judici8Icuando sea
contralia a su ordenami~Dto jurfdico. obsiacu.Iic:euna actua!:i6n oProceso penai'
encurso 0 cuando' afecte .el orden· publico,Ia soberanfa, Ia se8urldad nacional o'
los intereses. publicosfundapientales de c!ste, Dieha negatita debera informarse

,al Estadci requiren~ mediante esCrlto motiva~ •.

La Patterequirente no podra utilizar para ning6n fin distinto al declarado en la
solicitud de asistencia, pruebas 0 informaci6nObtenida como resultadode la
misma, salvo que~e consentimiento 0 autorizaci6n de Ia Parte requerida.

Los gast08 que ~ione 18 ejecuci6n de una solicitucl de asistencia seran
sufragados por la Parte requerida, salvo qu~1as Partes acuerden otracosa.

Cuando se necesiten a ate fiB ~toScuantiososo de dIlidI!P extr8IDi:diurio, .
cstos selin asumidos por la Pa'te requirente. . .

Sin IIlen0scabo del derech0 iAlemo; la autoridadcentral de 1IDaParte pocIli,sin
qu~ medie soHcillid previa, ~mitir ~quiet tipo cieinf0tin8ci6n oasistencia
ob)e~ode este Aeuerdo,. a la autQridad ~ntral dela otra p~'

Este artfculo se aplicara de maneIJl coordinada COilotros Acuerdos qUe puedan .
tener las Partes sobre la materia.

, CAPtTuLovn . O•• ~- .,:
MEDII)ASSOBRE.-IENlS .0 •.• :

. , '," ,,' ,. M,crOlur;t d ;,.,
ARTtCULOXL .... . '. ' ; ".vcnel"

MEDIDASPROVlSIONALESYD~ASSOBREBIENES . :~0414591}

La autopd~' competente dellna.Parte,PQr. conducl(lde la .autoridad. Central
P?dtas~licitar la identificaci~1l yio'!a adopci6n'4elDedida$ ptoYisioliales .iobn:
b1enes, mstrume~toso produeto~· d~ un delito~toen"la CoiIvenci6n". qUe
se encuentren'ublc:ados enel temtono deJ.a.6tra Parte. . ' '.

~ando se trate de laidentificaci61l c1elprod~ctO del delitil,la hrte requerida
iJlformataaccrca del,re.sultlidod!lla b~q~eda; . ..... • .

Una vez identificadoel.productlldel delito, oeuando se\rite#lhlsinlmentodCl .".
delito. a solicitud de la P8rte~uirente. la.PUte requerlda, ,en la medIda en que
su legislaci6n il),tema' Iopcrmita, ad.QPtar!· 185 medi48s' proviSionaies
correspo!ldientes sobtetales blenl:!l. . ..' ." ". .'. . .

''-',! " '. -,,' ',' .' -, . ::. ".- .'; .~

Un requerimientoefectuadO!ll), vU-tuddel D~ral imteriordeberli incluir:

Unacopia de.lamedida provlsion~; .

Un resumen.ae O1oS·.lIe~~sd~i~,.·ilicluyendouna ..descripci611 del· delitJ·o
acti\o\idadilfcita.d6nde>:.cu~do.se coineti6.y unaceferenciaa lasdisposiciones'
legales 'pertinentos; ... . . .

Descripti6n de 10sbicnes respeClo de 105 Cus!eSse pretende efectiJar kmedida\:
.'. provisional'jsu vlllorcometcial' y Iarel&cl6n .dll'6$tos'conla~ eontrala:

que Seinjci6; .'. . .

Unaestirnaci6IldelaslJJJJ&a'~que 51! prete~d aplicar,lallleltida'piovisionaly:
Ios tundamelltps del caIculQdela miSJDa.· •. '. •

'.' .' .,' ', .. ; .......• ' •. ·r·· ..··, '....•. ' .
LasParles, de FOnfo~!fad con sulegislaci6n inU;ina.. pQdran prestarse
cooperaci6n enelcumpIi~e.!lto de medidas defiriitivas sobre bieDesvin~
a la comision delJDa actividat;!ilfata en cualquiera de las P~es~ .,

AR.Ttctil.Oxn
PROTECCI6N: DE DERl3CHOS DE TERCEROS

r;, disp~estoellci p~~sellte Acuei:dl>DOpodra ii1leJpretuse, en perjJJiC:io deios
derechos de terceros de buena. fe; de confofJlJidad CODla IlOrinatividad dec:ada
una.delasPartes.· .

CAPbmoVIU .
.' . RESERVA .

ARTtcuLOxm
P~OHIBICIONEs

Las· ~es.no •.pOdran invocar eiecaeto 'banearlo'para'll11garsea preslar··la
asistenciajudicial recfprocaconariegloalpresente :Acuet.dq, .....• . '.. :

,:'" -_ ,--,', ':_ ' _. '," . .-,:.. :~ ... ,: iJ"":" :," '.' '.' . , ':J':. -.. ' _ " ",', .... . .
Las Part~s sc'comPrometen a·oo ..uti.lizar iasinformaciones~tegidaspor eI
St(cretobancarioobtenidas envirtud deesteAcuerdo,para.~ fin dlstintoal
contenido eli••, soli.citud~ ~icncia. . . ., .

. . .. . . '.....CAP.tTm.Qrx . . <>
SUSTANCIAS;PROIltf<::T9$ FARMActt)TICOS Y'.OTJ.t0S·

. ". . ·,PRODUe'f0SDECONTll°.L ••..<.
'. .:::.. ....~-i1C:::Uto~ .,". '.•.•....

'.FISCALJZACI6f'1'DBSUSTANpAs,PRODUbos'FARMA~cOsY
.OTROS:PROD~~OS~S:U~~~USAR'I>E1'END~~;dSl~R"· .•.·..··..

La,Spams~uscarin~'iuq;iemtn~)~ m~ad~ad<>s~io~UWi:'
estreC\l' cooperacioJ;l,enlre IlISautoridades'CQmpeteiltes~ Ja~Il~,

'susllmcias; produetostiUma~Uticos·yotros·. prvd~c:llIIlifieadOSCoinO '.~.".'
control esP~ ()suscePtib~411~~depel),d~n~a,o#.J1bJisad~~~.'
p.afSes,conel fil\ d~ ,eyitatque,eii\Ps~desvfen a.c¥aIesilici~; utiliilind!l.1as ..•..
IJerramientas establecidas anivel naciiJnaleintemacional ~'ljj fiscalizaci6n d-r

losmis~~s ..• '•.' '." .". '.' . .•..>,;;,.".- .i·
LasPart~sa travesdeJas~um.ncJ'adeS~nJperen~- in!CrC8!Jlbi~ informaa6" ,
tc!cnica.y·l:ientfficaeJl~larei;asf~,!hO':~gi$l'~oiJ.es Vigen~y:el~Wniento ...
comercial (importaCi6n, e1tportaci6n, prochiccl~n; ~stribiJciDiJ.) yuso Ifcil\) e
ilfcit6 desustancias, 'p~odu.¢tos,farmaceiiticOs;y otroS ,prodiJj:jos de:CC)Dtro1.
especiala' SU8Cllptible'd~cauSar¥~ndenciaos'Cr abUsadOS;'CDambOSpaflles. " .....

. . ._~;..
CAPtTuLoX'

. ASISTENciA TtOOCA

. .' .' ~TtcUL(lXv . ....
ASISTENCIATECNICAY COOPERACI6N HORIZONTAL

Las Partesse prestaran •~istencia. tecnica .en .Ia .Planificac;i6~ 'j' ejecuci6n .de
programas de 1nvestigacionycaPllcitaci6n.colljunta encaminadps ainteri:al'llbiar
conoCimientoS"sobre la. actividadde I08grupos delictivos. organlzados en todOS
los eslabones del tijfico ilfcito deestupefacientes Y'sustancias psicotr6picas.
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Las .Partes,en la medida de 10 posible yen 'Ia. modalidad de COQpcraci6n
horizontal, rcalizarin seminarios, conferencias .,. CIirsos de entrenamiento 'Y
cspccializacion sobre las materias objeto de cste Acuerdo.

Las Partes se prestaru cooperaci6n t6cnica sobre los metodos detcctados· de
fabricaci6n illcita de cstupcfacientes y sustancias psicotr6picas, Y los usos
illcitos de precursorcs y sustancias qufmicas, sustitutos de· 10s que las
disposicioncslegalcs vigentes en ambos parses cstablecen en control.

CAPITULO XI
REDUCCI6N DE LA DEMANDA

ARTiCULO XVI
AREAs DE INTERVENCI6N Y SISTEMAS

Las Partes se preswan asistencia tecnica e invcstigativa hacia la comprensi6n y
abordaje del tema de Ia reducci6n de la demanda en. sus diferentes mas de
intervenci6n y con base en las po1iticas interscctorialcs de ambos paiscs,
entendiclo como programas de prevenci6n del use indebido de drogas dirigidos a
todos 105 scctores representativos de la poblaci6n en general y grJlPOSde alto
riesgo, as{ como el tratamiento, la rehabilitaei6n y Ia reinserci6n social de 105
diogodependienrcs.

Las Parrcs promovem el intercambio ~e propuestas para el desarrollo de
programas conjuntos, altemativas y posibilidadesen el Bmbito de Ia promoci6n
de Ia salud, la prcvenci6n del uso indebido de drogas y el consumo y abuse de
otras sustancias psicoactivas, el tratamiento, Ia rebabilitaei6n y Ia reinserci6n
social de 105drogodepcndientcs.

_---, Las Parrcs sc prcstarU asistenciat6cnica bacia cl disciio de un sistema de
~''-. informaci6n pcrmanente sobre ejcs es~ en el' tema de Ia redu<:ci6n de

~. . ~la demanda, rcspctando 105interescs particulares de cada Parte. "n!\~ oa i CAPtrULoxn
~ . u J DESARROLLOALTERNATIVO

/
J ARTiCULO XVII

, DEFINlCI6N DE POSICIONES COORDINADAS

Las Partes procurarin brindarsc Ia IJ!U amplia COQpcraci6n,conformc a su graclo
de expetlicia en la materia, en el desarrollo de programas <te desarrollo
alternativo y <icsarrollo alternativo preventivo; reconociendo que la reducci6n de
105cultivos jlicitos cs un mccanismo eficaz· para enfrentat el· problema mundial
de !as drogas. .

Las Partes promovem,' en su jurisdicci6n, la creaci6n y cQnsolidaci6n de
Programasi proycetos e iniciativ8s para la protccci6n, conservaci6n, recupcraci6n
y/o aprovcchamiento sostenible, de conformidad consu logislaci6n intema, de
105 recursos naturales que se hallen en areas de reserva, parques naturales y
cualquier otra area bajo regimen de administraci6n especial, que tengan riesgo
potencial de cultivos illcitos. '

Las Partes podrO proponer cStrategias de divulgaci6n y comunicaci6n sobre el
efceto negativo de los cultivos illcito5 Y Ia economia ilegal en· tome a 105
mismos. ' , .

CAPITULO XIII
COMISI6N MIXTA

ARTiCULO XVIII

Para el logro de los objetivos del prcscnte' Acuerdo y dar seguimiento al
cumplimiento de los' mismo5, las Partes acuerdan crear la Comisi6n Mixta
Colombia· Venezuela sobre Coopcraci6n en la Lucha contra el Problema
Mundial de las Drogas, integrada por 105 reprcsentante5 de las. autoridades
centrales que sedesignen de conformidad con el prcscnte Acuerdo.

La Comisi6n Mixta podra designar subcomisioncs para el desarrollo de las
acciones especfficascontempladas en el prcsente Acuerdo. Igualmente podra
designar gropos de trabajo para realizar y estudiar un determinado .asunto y para
formular las recomendaciones y medidas que considere oportunas.

La Comisi6n Mixta recomendara las acciones especificas que se consideren
convenientcs para el logro de los objetivos propuestos en el presente Acuerdo y
hara sugerencias a los respectivos Gobiemos con el fin de profundizar, mejorar,
y afianzar la cooperaci6n bilateral en 18lucha contra el Problema Mundial de las
Drogas en el marco del presente Acuerdo. .

La COmisi6n .Mixla se reunid, cada ailO, alternativamente en la Republica
Bolivariana de Venezuela y en'la Republica de Colombia, en las fechas y lugar
acordados, por via diplomatica. De mutuo acuerdo, se podra reunir
extraordinariamente en las fechas y lugar que se acuerden, por via diplomatica,

CAPiTULO XIV
AUTORIDADESCENTRALES

ARTicULO XIX
Por la Republica Bolivariana de Venezuela se designan las siguientes'
autoridades centra1es:

E1Ministerio del Poder Popular para Relacioncs Exteriores;

E1 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia: Oficina
Nacicinal Antidrogas;
E1Ministerio del Pader Popular para Planificaci6n y Finan1as;

El Ministerio del Poder Popular paralas Industrias Basicas y Mineria;

El Ministerio del Poder Popular para el Comercio;

El Ministerio del poder. Popular para Ciencia, Tecnologia e Industrias
Intermedias;

La Fiscalia a-J. de Ia RepUblica; •• '

E1Ministerio del Pode6 ~ para la Dcfensa;

El Ministerio del Pode6 PcJpular para la Salud;

Por la RCQublicade CobDbia: ••

El Ministerio del interD J de Jilsticia;

El Ministerio de Rel..-.n- Exteriorcs; .

El Ministerio de Dcf_Nacionai;

ElMinisterio deja ~ Social;

La FlSCa1iaa-.J de laNaci6n;

La Agencia l'RsidenciaIflia Ja Acci6n Social yla Coopcraci6n ID~;

La Dirccci6D NIcionalde&tupcfacientes;

E1Dc~AAfmieis'nrivo de Scguridad;

La Unidad de Idoi~ JAnalisis FmatK:iero;

La Direcci6n de~ J Aduanas Nacionales.

LIs autoridadcs c:e1ltDIra deaignadas, en otrns6rganos 0 cnrcs. para Ia ejeaM:i6a
del prescnte ~ serio comunicadas por cscrito y potla via cIiplomitica
a la otra Parte.

Cualqllicr ·mOdificacmn de la' USia de 105 reprcsentanfCS dela iutoricW
compctente, sai c:ollllUlicada por la v1adiplomatica.

CAPITULO XV '
DISPOSICIONES FINALES

ARTiCULO XX .
DISl'ENSA, DENUNCIA Y REFORMAS

Los dOQlDlCllllDlprovaiaIla'de una de las Partes, qUe deban scr (lRICIIrados ell
el territorio de Ia Olra Pax en el desanollo del presc4te Aawdo, que SC.tramilc
por intcrmedio • la UII;IQdad central, DO tequcnrU de leplizaci6n 0 cuaIquier
otra formalidld.uIop. , . •

El Prtsellte Aaerdo lID afcctara lOll dcrechos y c:ompromisos deIivados de
acuerdos y e:e-ai0ll illlr:macional~ bilaterales 0 muItilateralcs vipIcs CIlIl1:
!as Partes. .

Las CODtroveaias que -.jan con ocasi6n,de la iDtcrpretaci6D Y-ejcc;ua6D del
prcsente AaIado Rda HBlIeltas imigablemenlc meclianJc .uego<:iacioacs
directas entre •• Putca. JIIKla via ~plomatica.

El presente Aaerdo CIIlDJt. en vigor en la fccba de la liltima notificaci6D
mediante Ia Clllllias ••• sc comuniquen cl cw'nplimiento de 5US requisitos
intemos 'J tcndIi UDa wpaa de ~co (5) aDos, prorrogables a\ltomiticameDlc
por periodos ipales, a -.os que una· de !as Partes comunique a la otra SIl

intenci6D de •• pronupdo. por cscrito y por Ia via diplomatica, COIl allDCDOS
seis (6) mcses'. mteb&:i6a.al venciJiliento del pcriodo correspondiente. '

Las Partes ae-dan aIIII1IIazr por cscrito y por la via diplomalica los progr8mas
Y proycctos ••• pt. ' Me mn hasta completar su ejecuci6n, en caso de la
denuncia 0 110~ cId JlR&Cnteinstrumento.

Las P~ podIan lICllIIIk cmniendas al prcscnte Aa!crdo.La adopci6n ~ !as
rcspecttvas Cll8lieDdas lID cfce:tuad de comun ai:uerdo entre !as Parrcs y su
entrada en vip pIOClIlIIl:dca la forma indicada para la entrada' en vigor de este
insttumento. . '

Cualquicra de')as .Paaa podrli denuilciar en cua1quier momento el presenIc
Acuerdo mem.rc IlOIi6I:aci6n esetita formalizada par Ia via diplomatica, la aIa1
surtira efccto sc:is (06) _ dcspuesde la fccba de rccepci6n por laotraPartc. ~
Las solicitudes de a--.aa presenladas durante este tenmno·scrU atendidas .
poria Parte n:qgCrida. '

'~n Ia ~ CD ~ de este Acuerdo cesan' su vigencia los siguicores
IDsttumentos: Convemoatrc Venezuela y Colombia para la Provenci6n, Control
y Reprcsi611 dd TJi6cDDiI::ito de Sustancias Estupefacientes y Psicotr6picas de
1978; Acuerdo de CooprnciOn entre el Gobierilo de Ii RepubliCa de Venezuela

y el Gobierno de la Rc:pibIica de Colombia para el Control yFiscalizaci6n de
Precwsorcs y Susra-iM. Quimicas Escnciales en cl Procesamiento de
Estupcfacientes y S~ Psicotr6picas de 1!»8 y Acuerdo de Coopcraci6n
para la PrevCllci6n, ea..ml y Reprcsion del Lavado de A!=livos0 Legitimaci6n
de Capitales CIIbC el GubiaDo de la Republica de Venezuela y el Gobiemo de la
Republica de CoiombDde 1998. '
Suscrito en la ciUdad de Cartagena, RepUblicade Colombia, a 105nueve dias del
mes de abril del aiio2lll. en dos 'ejemplares, siendo ambos textos igualmcnte
validos y autealicos.

POR IA. REftJBUcA
BOLIV ARlANA DE VENEZuELA

POR LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

HUOOCHAVEZ

PRESIDENIE

JUAN MANUEL SANTOS
PRESIDENTE
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Dada" firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los veintiCliatro was del mcs de mayodedosmil once.
Aiio 201° de la Independencia y 152" de la Federaci6n..

PromulgadOn de la ley Aprobatoria del AoJerdo de Cooperacion'
entre el Gcibiemo de la Republica Bolivariana de Venezuela y la
Repubnca de Colombia en la Lucha contra eI Problema, Mundial

>de las Drogas, de conformidad con 10previsto en'elarticulo 217
-de la Constitucion de fa Republica Bolivariana de Venezuela. ,

Palaco de Mlraflores, en caracas, a los veintiantO dras del mes
de octubre de dos mil once. Ailos 2010 de la In<lependencia,
1520 dela Federad6n y 120 de la Revoluci6n BoIivariclna;

Cumpfase,
(loS.)

Refrendado
EI Vicepresldente Ejecutivo
(LS.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
Reladones Exteriores
(L.5.)

LA ASAMBLEA NACIONAL
, ,DE LA REPU1l{.ICA BOLlY ARIANA DE VENEZUELA

LEYAPROBATORIA DEL PROTOCOLO ADICIONAL
AL TRATADO CONSTITUTrVO DE UNASUR SOBRE

COMPROMISO CON LA DEMOCIlACIA

ARTtCULO UNICO: Se~prueba en todas sus partes J para CJlICtengaefeetos
intemacionales en cuanto ala Republica BolivariaDa de Venezuela se,refiere el
"Protocolo Adic;ofUll al Tratado Constiiutivo de UNASUR N6n compromiso
con la Democracu,", suScrito' en la ciudad de GeorgeliOWJl, Republica
Cooperativade Guyana, el 26 de noviembre de 2010.

PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO CONS'lTl1JTIVO
DE UNASUR SOBRE COMPROMISO CON LA. DEMOCRACIA

La RepubliCa de Argentina, el Estado Plurinacioualde Bolivia, la Republica
Federativa del Brasil, la Republica de Chile, la RqRiblica de Colombia, ,Ia
Republica del Ecuador, la Republica Cooperativa de GUyan.. Ia Republica del
Paraguay, la Republica del PerU, Republica de Suriname. Ia RepUblica Oriental
del Uruguay y la Republica Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO que el Tratado Constitutivo de Ia UIIi6D de Naciones
Suramericanas establece que la plena vigencia de laa iDstitucloDcs democradcas
y el respeto restrieto de los deUchos humanos son coodU:iones esenciales para lli
construcciOn de un futuro comlin de paz y prosperidad cam6mic:a y social y para
el desarrollo de los proc:esos de integraciOn ~ntre !os I!sIlIdos Micmbros.

SUBRA YANDO 18 importancia de la Declaraci6D de Bu~ Aires de I de
oetubre de 2OIOy de los instrumentos regionales que afirmu el compromiso
democratico.

REITERANDO nuestro compromisocon la promoci6n, def_ yprotecci6n
del orden democri.tico, del Estado, de 'Derecho y sus institucioiIes, de los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la 'Iibettad de
opiniOn y de.expresi6n; como condiciones; esenciaies e indispensables para el
desarrollo de su procesa de integraciOn, y requisito esericial para su participllciOn
en la UNASUR. "

El presenle Protocolo se aplicara en case de ruptura 0 amenaza deruptura del
orden democratico, de una violaci6n, del orden. constitucional 0, de cuaiquier
situaci6n, que ponga en, riesgo ellegftimo ejercicio del poder y la vigencia.de los
valores y principios democraticos.

Cuando se produzea una de laa sttuaciones contempladas en el articUlo anterior
el Consejo de Jefas y Jefes de Esllido y de Gobiemo 0, en su defecto, el Consejo
de Minisuas y Minisuos de Relaciones Exteriores se reunirli -en sesiOn
extraordinaria-convocado por la Presidencia Pro Tempore de oficio, a solicitud
del Estado afectado 0 a petici6n de otro Estado Miembro de UNASUR.

ARTiCULO 3

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado 0 en su defecto el Consejo de Minisuas y
Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en sesiOn extraordinaria considerara,
de forma consensuada, la naturaleza y el alcan~ de laa medidas a ser aplicadas,
tomando en consideraciOn las infotmaciones pertinentes recabadas sobre la base
de 10establecido en el articulo 4 del presente Protocolo y respetando la soberania
e integridad territo.rial del Estado afectado.

ARTicULO 4

EI Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobiemo 0, en su defeeto, el CQnsejo
de Minisuas y Ministros de Relaciones Exteriorespodra establecer, en ~-de
rupturao amenaza de ruptura del orden democratico; entre otras, las medidas que
se detallan mas adelante, destinadas a restablecer elproceso politico institucional
democratico. Dichas medidas, enuaran en vigencia en lafecha en,que se adopte
la respectiva decisiOn.

SuspensiOn del de~ho a participar en los distintos Organos, e mstancias de la
UNASUR, asf.como del goee de los derechos y,beneficios conforme aI Tratado
.Constitutivo de UNASUR,

a.- Ciene patci8I 0 total de laa fronteras terrestres,inciuyendola suspensiOn y/o
limitaciOn del comercio, trlifico aereo y maritime, comunicaciones,
provisiOn de energia; servic;ios y suministros,

b.- Promover la suspensiOn del Estado afectado en el ambito de ,otras
organizaciones'regio.nales e intemacionales,

c.- Promover, ante tereeros pafses y/o bloques regionales, la suspensiOn de los ' '

der,echos Y/O,'be,neficiOSdolEstadO af'eeta",do, derivados de los acuerd0K;;:;se" ,',',',
cooperaciOn de los que fuera parte, . " ,

[1 '
d.- AdopciOn desanciones politicas y diploinliticas adicionales. ",'1'1: Ii

l~ O~ It [
MI,r'''Jt1n~ de V(n('z:tJ~~,

, 3C.11·:S~4·l

ARTiCULO 5 '~~

Conjuntamente con la adopciOn de las medidas seiialadas en- el articUlo ~ el
Consejo de Jefas YJefes de Estlldo y de Gobiemo, 0 en su defecto,el Consejo de
Ministras y Mjnistros de Relaciones Exteriores interpondml;sus buenos ofiCios y
realizaran gestiones. diploinliticas para promover el restablecimiento de la
democracia en el piUs afectado. Dichall acciones se llevaran 'a cabo en
coordinaciOn con !as que se reaIi~n en ,apllcaciOn de, otros instrumentos
intemacionales, sobre la defensa de lademocracia.

ARTicUL06 .

Cuando el Gobiemo Constitucional de un EstadoMiembro eonsidere que existe
una amenaza,' de ruptura 0 aiteraci6n del orden democrlitico que 10' afeete
gravemente, podra recurrir al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobiemo 0
al Consejo de, Ministras y Ministros de RelacionesExteriores, a traves de la
Prmdencia Pro Tempore y/o de la Secretarfa General, a fin de dat a conocer la
situaciOn y requerir accionesconcretaa con~rtadas de cooperadOn y' el
pronunciamientode UNASUR para la defensa y preservaciOn de su
institucionalidad democrlitica.

Las medidas a que se lefiere el articUlo 4 aplicadas aI Estado Miembro afeetado,
cesarin a partir de la techa de comunicaciOn a tal Estado del acuordo de los
Estados que adoptaron tales medidas, una vez verificado el plene
restablecimiento del ordendelllOCr8tico constitucional.

El presente Protocolo forma parte integrante del Tratado CoJistitutivo de
UNASUR.
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El presente' Protoeolo eattarien vigor_ta 'diu dC$Jlu6sde 'Ia fecha· de
recepci6n.del.noveno.instrumellto de su ratificae:i6n.

Los instrumenwaeteratific:aci6n scredepositados ute el Gobiemo de la
Repl1blicadel Ecuador, que comunicad la fecha de de"p6sitoa 101demUEstados
Miembros, u; como 1afecha de entiada en vigor del presente Protocolo.

Para d ES~do Miembro que dque d preientO Protocolo luego dehaber sido
depositado ,el novellO instrumento de .ratific:aci6n,el mismo enttari en ~igencia
trein~ diu despu6s de la fecha en que tal Estado Miembro ~aya depositado su
instrumento de ratifiCllCi6n.

ARTiCULO 9

El 'presente Protocolo sed registrado ante la Seaetaria de la Organizaci6n que
lu Naciones Unidu.

Suscrito en la ciuilad de Georgetown, RepI1bllcaCooperativa de Guayana, 'a 101
veintiseis diu del mes de novieinbre del aiiodosmil diu, en originaiesen,los
idiomas castellano, ingI6s, needand6s.y portugu6s, siendo 101cuatro igualDlCnte
au~nticos. .

Por la Rep6blica Cooperativa .
de Guayana

Porla Rep6blica Bolivariana
de Venezuela

Dada, firmada y scllada en elPa1a<:io Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a 101veintieuatro diu dell1lCSde mayo de dOl mil Once·
Aiios201° de Jalndependencia y UZO de II Federaci6n.

';ro:.Su~"
Promulgaci6n de la teyAprobatoria del Proto<:olo Adldonal. al
Tratado Constitutlvo de UNASUR. sobre Compromiso con la
Democr'acia de conformidad con 10 prevlsto en el aroQJlo 217
de la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores,en caracas, a 105 veintidnco dias del mes
de octubre de dos njil once. Alios 2010 de la Independen~a,
1520 dela Federaci6n Y 120 de la Revolud6n. BoIivariana.

C(implase, .
(L.S.)

Refrendado
EI Vlcepresidente Ejecutlvo
(L.S.)
Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para
Reladones exteriores
(L.S.) •

, . UASAMBLIANACIONAL ••.. "
DE LA REPUBuCABOLIVAluANADE VENEZUELA

la siguienle,

LEY APROBATORlA:DEL,MEMORANDuM,DE ENTENDIMIEN'i'6
ENTRE ELGO~ODE LA RtPUBLlCABO~IVARlANA .

DE VENEZUELAYEL GOBIERNO J)E LA REPUBLICA
DE COLOMBIA PARA DlSTlNTAS AREAS J)ECOOPERACl6N

TECNICAY ClENTmCA

ARTICULO UNtCO:Si apJUeba entodu ~partes y .paiaque aurta efectos
intemacionales en <:uantoa la RepUblicaBolivariana dO Venezuela se·refiere el
"MOIumilUl"",. fli ~. UItn.tl (;Dbkl'lio U IIIR",JibJica '
BoliwuituuJ U 'Velleiwlti, eI GobIei'nou III RqiblJctl U, C.lDmbill p.ra
Distbltu Anau C~ TIcnlciI,Ciend,lkll"lIIS¢toen taciudld de
Clrtagena, ",eptibliea de Colombia, e19 de abril de20U. .

. .
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTOENTRE EL GOBIERNO .

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
, Y EL GOBiERNO.DE LA REPUBLICA DE CO~PAltA ....

DISTINTAS AREAS DE COOPERACl6N TEcNICA YClENTmCA

El Oobje~ode la Rep6blica~li~ de Venezuela y elGobierno d~ la
Rep6blica de Colombia, ell adelaDto denominados Lu "Partes";. -

TENIENDO EN cUENT A el Convenio BWcode Cooperaci6n. T6cni~ y
Cientffica entre la Reptiblica de Venezuela y la Rep6blica de Colombia, suscril<i
en Bo$Ot8el4 de abril de 1989;'

RATIFICANDO suiDienci611 dO reIanzar y. profu~aua relaciones de
cooperaci6n •.I fin"de PlOPiciar alianzu 6 asociaci()nesestra~gicas en materia
econ6mico-produdiva que favorezcan el desarrollo econ6niico :ysocial

.complementario de ambos paisea; .

RE~ tal principiol de cooperaci6n,'c:omplementariedad, "respeto
mutuo' de sua aoberanfas c:omo v~ fundamentales de la .DUeva elapa de
relacion8miento entre 1&1Partes;

DECIDIDOS a intealiScar •••. accloneade eooperaci6n enel .6mbito
gubemamental nec:esariaIpara fac:ilitar el inten:ambio tknico y cientffico. entre
Imbu ilacionea;
ANIMAJ)OS pard dIiIeo de fortalecer 101 tradicionales:~ de amistad
existentea entre Imbu IIIcioDeI; .. ' ". . .

Ban c:onvenicloen 10sipieDte:

AR.TIctJI.() I

Elpreante MemoriDdmnde. EDtendiIIIieoto .tieH.porobjetoprolllciVere
inlClllificar la c:ooperKi6a ~ y cientffica .CIlIre ambos •••• en padic:ular .
en lu6reasde Igriadturaf tierru, ~. ~vieDda,ciencia y
tecnologiu Y miiIeria,-. c:om6cualquier otra .estabJecida de mutuo ·lQIenIo
entre Las Parte&,aobre Ia base de 101priDcipios de Jaualdad;,rapeto mutuo de Ia
soberania, reciprocidad de "..ju, de COIiformidad .Cf!lIIlua ~.
legislaciones Ultemal y ClOD10paevisto en el preICIlteinltrumentO. '. '.

, ARTICULOD

& c:onsolllllCiaClOD1aIAc:tu de Compromiauuacritaa por'lu,.., c:uando
c:oiresponda, 1U ac:tiviUdei deClllOpeRci6ntkaica y cielltfficaque Ie eiead.at'n
en aplicaci6n del· prcseiII8 instrumento ••ie realizaraJipreviO resultadO favorable
de 101.estudiolde 'Iiibitidad .•'i' factibilidad,. ec:cm6mico,.tkaic:o, juridico y
financlero que ambu hrteIlaIizarin,' ct, coDfonnidad con.la oormativi juridiC.
de cada Estado. . . .

AR.TICULOm

Los 6rganos 'Iloentes eiIcargados de la.ejecuci6n del presentcMCIIIOlindum de
&tendimiento, Berin cIeiigIlados por Iu Partes, de lQIerclo al ~ de au
c:ompete~a I trav6s de la via dipJonIjtica: . .

. ARTICULO IV

La cooperaci6n previIta ea el ,..-te Memorbclun1 de &tendimiento p()dd
desarrollarse bajo Iu ~leI aetividades:

1. Intereambio de expaloI Y aperiencias para la formaci6n y capadtaci6n del .
talento humano. .

2. Elaboraci6n y prolllllCi6nde proyectos Y ac:tividadesc:onjuntaa.

3. Intercambio de inbmaci6n y cIoc:uJpentacl6nrelevante para profundizarJa
cooperaci6n prevista ell este Memorindum de &tendimiento.

4. Promoci6n yfacilitaci6n, c:onforme a lodispuesto en' el .0rden8mien19
jurldic:o intemo de cada Parte, para la. adquisici6n; c:omerc:ializaci6n; .
distribuci6n e iDlercambio de material primas,. bienes, suministios,
mt;rC8nclas•.maquiuriasy cualesquiera otru tecnologiU q~ requiera ~a
una de lu Partes ea el marco cle'Ia cooperaci6n t6alica y C1entIficaprev1sta

. en el presen~ MelllOrindum.
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6. Cualquier otra que Las Partes consideren neQ:Saria en aras de' satisfacer la
cooperaci6n tecmca y cientifica establecida en el presente Memonlndum.

ARTtCULOV

A 105fines de ejecutar la cooperaci6n prevista en el presente Memorandum de
Entendimiento, 1056rganos y/o entes designados par !as Partes para la ejecuci6n
del mismo, deberan establecer en los programas, proyectos y/o contratos en caso
de ser necesario entre olIoS, 105siguientes aspectds:

1. Aprobaci6n de 105estudios de facnbilidad y viabilidad econ6mico, ,tecnico,
juridico y financiero del Proyecto, cuando comsponda, segUn 10previsto en
el Articulo II del presente Memorandum;

'2. Las estrucluras responsables de su ejecuci6n;

3. Preclos, tiempo y condiciones de entrega;

. .

6. Identificaci6n, desagregaci6n y descripci6n de !as Patentes y Know-how
objeto del contrato, asi como de la documentaci6n tecnica correspondiente;

7. Programa de FOrIl1!lci6n y Capacitaci6n de Talento HlIIIlimo con su
respectivo cronograma de implantaci6n;

8. Cronograma con las modalidades, condiciODes, tiempo y lugar para la
transferencia de tecnologia;

9. Condiciones de las garantias que deben otolgarse, calidad, servicios y
mantenimiento tecmco, reposici6n de partes, piezas y accesorios;

10. Normativa y jurisdicci6n que regulaifd conlrafo programa y/o proyecto; '"
•11. Cualquiera- que de comUn acuerdo establezcan !as Partes a traves de los

6rganos y/o entes designados. .

Los 6rganos y/o entes que ejecuten la coopemci6n derivada del presente
Memorandum de Entendimiento, presentaran informes a Ia Comisi6Jt Binacional
de Alto Nivel Venezuela-Colombia.

ARTICULOVn

EI presente Memorandum de Entendimiento podri sa ClllllCndado'0 modificado
por cualquiera de !as Partes, por fScrito,a traVQ ., 10sCl!DaIesdiplomaticos.
Cualquier enmienda 0 modificaci6n del presente Acuetdo entrara en vigor en
concordancia con el articulo IX del presen.te inslrUDleDto.

ARTtCULOvm

Cualquier controversia que surja. de la inlelpretac:i6110 aplicaci6n del presente
Acuerdo, se resolved por la via diplomatica a traves de negociaciones directas
entre las Partes. -

EI presente Memorindum de Entendimiento' e~ en vigor en Ia f~a en que
se reciba la comunicaci6n escrita mediante la euaI Ia Republica Bolivariana de
VeneZUela informe a la Republica de Colombia el cumplimiento de las
forma1idades legales previstas en su !Jrdeliamicalo juridico interno para la
entrada en vigor.

EI presente Memorandum de Ente~nto tendJi ana dur&ci6ndeun(l} aiio y
.sera prorrogado automiticamente por periodos iguales Y sucesivos de un (1) aiio,
a menos que una de !as. Partes informe su deseQ de no prorrogarlo, mediante
notificaci6n escrita enviada a la otra Parte, a traves de la via <liplomitica con aI
menos seis (6) meses de anticipaci6n a la fedla de expiraci6n del periodo
correspondiente.

Las Partes podran dellunciar este Memoranduin de Entelldimiento en cualquier
momento, mediante notificaci6n por escrito y por Ia via diplomitica, dandose por
terminado en un periodo de seis «\) mesea despuc!s de recibida dicha
notificaci6n.

No obStante 10 anterior la denuncia delpresente iDstrumento no afectara la
ejecuci6n y el desarrollo de los programas, proyectos y. contratos que esten en
ejecuci6n para fa fecha de la denuncia,saIvo que !as Partes convengan otra
forma. .

En Cartagena, a 105 9 dias d~1 Dies de abril de 2011, en dos (2) ejemplares
origiDa1esde lID mismo tenor y en idioma castellano.

Por la Republica Bolivariana de Venezuela Por Ia Republica de Colombia .

NicoIU Madllro Moros Maria Anecla Holplll

Ministro del Poder Popular para Minisba de Relaciones Exteriores
ReIaciones Exteriores

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo,' sedye la Asamblea
Nacional, en CaracaS, a losveinticuatro dias del iDes de mayo de dos mil oneco
Aiios 201~de la Independencia y 152" de Ia Federaci6n.

Sepnda rr,Tta
lcro~5~AN

Promulgaci6n de la Ley Aprobatoria del Memorandum' de.
Entendimiento entre el Gobiemo de ~a Republica BoIivariana. de
Venezuela y eI Gobierno. de la Republica de Colombia para
distintas Areas de Cooperaci6n Tecnicay Cientifica, de
conformidad con 10 previsto en el articulo 2).7 de la Constituci6n
de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Palado de M1raflores, en caracas, a 105 veintlcinco dfas del mes
de octubre de des mil once. Ailes 2010 de la 1ndependenda,
1520 de la Federacl6n y 120 de la Revoluci6n Bolivariana.

CUmplase,
(L.S.)

Refrendado
EI V1cepresidente Ejecutivo
(LS.)

EUAS JAUA MILANO

o.~
1Ii11:

. [Jilt! fie
MrCfojuris .1•.•V

'" • eneZlJe/a
'\ )>.;001f4594_2

"- '--•..•..........•
NICOLAS MADURO MOROS

Refrenda~o
EI Mlnlstro del Poder Popular para
Reladones Exter\Ol'eS
(LS.)

<- LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPUBLIC,," 1I0UV AJUANA DE VENEZUELA

la siguiente .

LEY DE CONDECORACIONESDEL DISTRITO CA.PIT AL

Capitulo I
DiJpoaiciollCs eeDenles

Objeto

Artlcu!o 1. La presellte Ley tiene pqr objeto la creaci6n de las condecoraciones a
ser Otorgadas por el Gobierno del Distrito Capital para distinguir a 105
venezolanos, venezolanas, cxtranjeros 0 extranjeras,. que por sus meritos,
servicios 0 aportes, contribuyen -0 hayan contribuldo al desarrollo y biellestar
colcctivo en las areas de Ia cultura, la educaci6n, IIIpolitica, la organizaci6n y I.
lucha social, la ciencia y la tecnologia, el deporie, la defensa y preservaci6n del
ambiente, la prornoci6n y defensa de 105derechos humanos, el impulso del Poder
Popular, defensa de Ia integridad territorial Y de Ia soberania nacional, 0 que se
dediquen 0 se hayan .dedicado a actividades que promuevan, desarrollen y
fortalezcan 105principios de la soberania nacional, la autodeterminacl6n de 105
pueblos,' la integridad territorial, la cooperaci6n intemacional,.. la
complementariedad y Ia multipolaridad. •

Articulo 1. ~ condecoraciones a ser otorga4as por el Qobiemo del l>istrito
Capital son:

1, Orden Cacique Guaicaipuro, para distinguir a 105venezolan05, venezolanas,
extranjeros 0 cxtranjeras, que sc' destaquen 0 Ie hayan destacado porsus
apones aI desarrollo y bienestar colectivo eD !as. areas de la cultura, la'
educacl6n, la politica, la organizaci6n, la lucha social, lacienciay ,Ia
tecnologia, el dlpOrte, la defens~ y preiervaci6n del ambi~nte, la promoci6n y
defensa de 105derechos humanos, el impulso del Poder Popular, defensa de la
integridad territorial asf como de.la sobeianfa naclonal. .
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2. Gran Cord6n del Distrito Capital, para diStinguir a ven~lanos y venezolanas
cuyas aetividades 0 acciones constituyan aportes 0 contribuciotles d~ cari.cter .
estrategico para el desarrollo y bieneslar del pais, asf como a insignes
visitantes no nacionales, que el Consejo de las Ordenes considere
mereeedores de este altoreconocimiento.

F'aculttJd para co;yerir

Articulo 3..La facultad de conferir las condecoraciones objeto de la presente Ley
corresponde al Jefe 0 Jefa de Gobiemodel Distrito Capital, previo el voto
favorable de 105 miembros del Consejo de las 6rdenes del Distrito Capital.

~.,,~\\ Capitulo n
., lit \ Caracletistic.. de la,coDdeco •••ciona
'iI'. r~].Ie J del Diatrito Capital

'"'' A I Orden Cacique Guaicaipuro
I
• Articulo 4•.La ()rden Cacique GuaicaipUi'Oesta compreDdida en Ires (3) clases:

Primera Clase, Segunda Clase y.Tercera Clase; y consta de una Banda de Seda
de color rojo para la Primera Clase, color amarrillo para la Segunda Case y color
verde oliva para la Tercera Case, con un emblema aleg6rico de cari.cter
hist6rico y cultural al Distrito Capital. Se usari. en' el lado Izquierdo a la altura
del pecho y colocada inmediatamente despues de \as nacionales, contando
l!demas de una Roseta para ser prendida en la solapa del traje y de un certificado
de otorgamiento en pergamino refrendado por el Jefe 0 Jefa de Gobiemo del
Distrito Capital y un iiltegrante mas del Consejo de \as 6rdenes.

Gran CordOn del Distrito Capital

Articulo 5. La condecoraci6n Gran Cord6n del' Distrito Capital est8
comprendida por un cord6n de color rojo, con un pendiente con elementos
aleg6ricos de caracter hlSt6rico y cultural del Distrito Capital, que quedara a la
altura del pecho;' Y contara con un certificado de otorgamiento en pergamino
refrendado por elJefe 0 Jefa de Gobiemo del Distrito Capital Y un integrante
mas del Consejo de las Ordenes.

A.scenso

Articulo 6. Ips honrados y las honradas con}a Orden Cacique Guaicaipuro en la
Segunda 0 Tercera Clase, podra ascender al grade inmediato superior
cumpliendo .105 requisiios que se establezcanen la Resoluci6n que a 105 efeetos
dictara el Gobiem9 del Distrito .Capital Yprevio el voto favorable del Consejo de
las Ordenes del Distriio Capital.

CapltuJom
Del Consejo de las Ordena Del Distrito Capital

Integraci6n y designaci6n

Articulo 7. EI Consejo de las Ordenes de las condecoraciones· del Distrito
Capital esta integrado por: .

a. EI Jefe 0 Jefa de Gobiemo del Distrito Capital.

b. Cuatro ciudadanos 0 ciudadanas designados 0 designadas por el Jefe 0 Jefa de
Gobiemo del Distrito Capital.

Condiciones de [os integrantes

Articulo 8. Quienes sean designados y designadas para conformar el Consejo de
las 6rdenes del Distrito Capital, deperan posecr las >condiciones para ser
merecedores 0 merecedoras de las condecoraciones a otorgar. En. consecuencia,
quienes sean designados: y, designadas Como integranles del Consejo de las
Ordenes del Distrito Capital, .obtendran por esta via las condccoraciones objeto
de la presente Ley, a menos que conanterioridad hubiesen side distinguidos eon
tales reconocimientos. .

Atribuciones

Articulo 9. Son atribuciones del Consejo de las Ordenes del Distrito Capital:

1. Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley.

2. Evaluar losmeritos de los postulados ypostuladas a ser condecorados 0

condecoradas con las 6rdenes del DistrilOCapital.

3. Aprobar 0 improbar el otorgamiento de las condecoraciones del Distrito
Capital, asicomo determinar, en el casO de Ia Orden Grari Cacique
Gilaicaipuro,la clase que corresponda de conformidad con 10 previsto en la
presente Ley y la Resoluci6n que al respecto dicte el Gobiemo del Disirito
Capital.

4. Firmar los pergaminos que otorgan las distintas condecoraciones del Distrito
Capital. '

5. Supervisar ellibro de registro de las condecoraciones del DistritoCapital,
como los nombres de aquellos que hubiesen fallecido 0 perdido el derecho de
ser miembros del Consejo de las Ordenes.

6. Llevar el procedimiento de anulaci6n de las condecoraci<ines del Distrilo
Capital. .

7. Velar per el mayor lustre y decoro de 'las condecoraciones del Distrito
Capital. , .

8. Constituirse en consejo de honor, cuando alguien que haya side distinguido 0
distinguida con una 0 las dos condecoraciones aqui establecidas. mediante
aceiones publicas y notorias, asuma una conducta contraria al objeto y
meritos de tales reconocimientos.

9. Constituirse en cotisejo de hbnor, cuando exista una ~ condeDatoria
definitivamente firme a los distinguidos 0 dislinguidas \\On las
condecoraciones del Distrito Capital.

10.Dictar el Reglamento Interno del Consejo.

CapftaloIV
De la aall1aci6.

c;.uQ8 de amdaci6n

Articalo 10. Son causas para la anaIaci6n de IaS condecoraeio~' del Distrito
Capital, que el distinguido 0 dis!inguida inama en \as siguicntessitua.ciones:

1. Por cOmprometerse a servir contra'la RepUblica Bolivariana de Venezuela .

2. Traici6n a la patria.

3. Atenlar contra la paZ; la.seguridad y defensa de la RePublica Bolivariana de
Venezuela. . '

4. Sentel\cia condenatoria definitivamente firme.

S. Decisi6nreprobatoria de'la condacta p,Ublici deshonI:osa del distiDguido 0
distinguida, dietado por el Consejo de \as 6rdenes: del Distrito Capital
constituido previamente en Consejo de Honor;

6. Por el suministro de informaci6n falsa en er expediente de 1&posiuIaci6n para
opiar a la 0 las condeeoraciones del Distrlto Capital.

7. Por reincidencia en el uso de la condccoraci6n 0 de sus distintivos en una
clase superior it! que se ~fiere el ado administrativo.

8. Por denig;ar 0 expresarse de manerii co~robada en contra delpensamiento,
obra 0 idearios de tiuestros Libcrtadores yde la tradici6n hist6ricamente
libe.rtaria y antiimperialista del pueblo caraquciio.

01 9. Por denigrar 0 expreSatse de manera comprobada en contra de los procesos de
integraci6n que suscriba la Republica Bolivariana de Venezuela ..

En c8so de anulaci6n, 105 nombres de los. distinguidos 0 distinguldas ser"
seiialados. en el !ibro de condecoraciones del Distrito Capital, registdndosc 'Ias
correspondientesanulaciOnesy dejandosc constaneia, mediante acta, de 105

hechos en que se hubiesen ~dadQ las anulaciones.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica. En ellapso de los noventa dras siguientes a la entrada en vigencla de'la
prescnte Ley, el Gobiemo del Distrito Capital convocara \os concursos publicos
para el diseiio de las ,condecoraclones aqui establecidas, en los cuales podrtn
partidpar artistas 0 disciiadores venezo!anos y venezolanas, asi como extranjeros
con mas de cinco aiios deresidencili enelpafs. Laseondiciones delos refcridos'
concursos setan estable<:idaspor el Q>nsejo de las 6rdenes del Distrito Capital.,

DISPOSICIONFINAI.

Unica. La prescnte Ley enttarS ~n vigencia a, partir lie su publicaci6n en I~
GacetiJ Ojiciol de la Republica Bo~ivariana de Venezuela.

Dada, fmnada y sellada enel Palacio Feder8I Legislative, sede _de laAsamblea
National, en Caracas, a los lreinta dlas cl.elroes de· agosto de des Iilil once.
Aiio 2010 de la Independenciay 1520 de la Federaci6n.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a losseis diaS del mes di
octubre de dos mil once; AiiOs 2010 de la Independenda, 152'
dela Federadon y 120de .IaRevoludon Bolivariana.

Cumplase,
(L.S.)

Refrendado
EI Vicepresidente Ejecutlvo
(LS.)



'..Martes 2S de octubre de 2011

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular del
Despacho de Ia Presidenda
(L.S.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justida
(LS.)

Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para
Reladones Exteriores
(L.S.)

Refrendado
El Minlstro del Poder Popular
de Planificac16n y Rnanzas
(L.S.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular
para la Defensa
(loS.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
el Comercio
(loS.)

Refrendado
El Minlstro del Poder Popular para
las Indusbias Basicas y Mineria
(loS;)

Refrendado
El Mlnistro del Poder Popular para
elTurismo .
(L.S.)

Refrendado
EI MinistrQ del Poder Popular para
la Agrlcultura y llerras
(LoS.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
la Educad6n Universltarla
(loS.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
la Educad6n
(loS.)

Refrendado
La Mlnistra del Poder Popular para
la 5alud
(loS.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
eI Trabajo y 5eguridad Social '.
(loS.) .

Refrendado
EI Mlnlstro det Poder Popular para
Transporte y Comunlcadones
(loS.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
V1vienda y Habitat
(loS.)

Refrendado
El Mlnistro del Poder Popular
para la Energla y Petr6leo
(loS.)

Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para
eI Amblente '
(loS.)

Refrendado
El Mlnistro del Poder Popular
para Cenda, Tecnologfa e Industrlas Intennedlas
(L.S.)

-Refrendado
El Mlnlstro del ~ Popular para
la Comllnicad6n y la Infonnad6n
(L.S.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
las Comunas y Proteed6n Social
(loS.)

Refrendado
El Mlnlstro del Poder Popular para
la A1lmentaci6n .
(loS.)

Refrendado
EIMinlstro del Poder Popular para
la CUitura
(LS.)
Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para
e1Deporte
(LS.)
Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
!os Pueblos Indigenas
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular'
para la Mujer y la Igualdad de Genera' .
(loS.)

Refrendado
El Mlnlstro del Poder Popular para
Ia Energia E1ectrica
(LS.)

Refrendado
. La Mlnistra del Poder PopUlar

para Ia Juventud
(lS.)

Refrendado
La Mlnistra del Poder Popular.
para eI ServicIoPenltenclario
(LS.)

Refrendado. .
EI Mlnlstro de EstadO para
la Banca PUblica
(L.S.)

Refrendado
EI Mlnlstro de Estado para
la Transfonnad6n RevoIudanarla"
de Ia Gran caracas
(LS.) .
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lj."; i jla siguiente,

/l' LEY APROBATORIA DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACI6N
-- ECON6MICA, COMERCIAL, CIENTtFICA, TECNICA Y CULTURAL

ENTRE LA REPUBLICA BOLlY ARIANA DE VENEZUELA
Y LA REPUBLICA DE ANGOLA

ARTicULO UNICO: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos
intemacionales en cuanto a la Republica Bolivariana de Venezuela se refiere, el
"Acuerdo General de Cooperacwn EconomJca, Comercilll, Cientiflca, Ticnica
y Cultural entre la RepUblica Bolivariana de Venezuela y la RepUblica de
Angola", suscrito en la ciudad de Caracas, el31 de Marzo de 2011.

ACUERDO GENERAL DE COOPERACr6N ECON6MICA"
COMERCIAL, CIENTtFICA, TECNICA Y CULTURAL ENTRE

LA REPUBLICA BOLlY ARIANA DE VENEZUELA
Y LA REPUBLICA DE ANGOLA

LA ASAMBLEA,.NACIONAL
DE LA REPUBLICA BOLlY ARIANA DE VENEZUELA

La Republica Bolivariana de Venezuela y la Republica de Angola, en adelante
designados las "Partes";

RECONOCIENDO las relaciones de amistad y de cooperaci6n existentes entre
10sdos Estados y Pueblos;'

DESEOSOS de desarrollar las relaciones econ6micas, comerciales, cientffico-
tecnicas y culturales entre los dos paises, con base a la igualdad, respeto mutuo y
ventajas reciprocas;

CONSCIENTES de que la, Cooperaci6n entre 10s dos Estados pennitini el
desarrollo socioecon6mico de ambos pueblos y paises;

GUIADOS por la Carta de las NacionesUnidas y por 10sPrincipios y Normas
del Derecho Internacional, universalmente aeeptadas;'

Acuerdan 10siguiente:

Articulo 1
Objeto

EI presente Acuerdo tiene como objetivo el establecimiento, de' relaciones ,de
cooperaci6n en las areas econ6mica, comercial, cientifico, tecnica, y cultural y
cualq"uier otra area que las partes decidan de eomlln acueido, as! como promover
la ayuda mutua, dentro de los !fmites de sus capacidades y de su disponibilidad
presupuestaria, en base a los principios de igualdad y reciprocidad de ventajas,
de conformidad con la legislaci6n interna de cada Parte.

Articulo 2
Ambito

La cooperaci6n entre las Partesabarcara los sectores previstos en el presente
acuerdo y sera extensiva, entre otras, a 115siguientes areas:

a) Intercambio de informaciones cientificas y tecriicas.

b) Intercambio de eXJ>ertos0 coosultores en diversos campos de la economfa, el
colllercio, la dencia y tecnolog!a y la cultura.

c) Cursos de formaci6n y. especializaci6n profesional, investigaci6n
cientifica, desarrollo y capacitaci6n de recursos bumanos que
contribuyan al desarrollo eCbil6mico ysocial.

d) Realizaci6n de estudios, programas y documentaci6n tecnica para proyectos
en las areas abarcadas·en el presente Acuerdo.

e) Constituir y/o participar, pata efectos del presente acuerdo y cuando, sea
neeesario, en empresas mixtas 0 conjuntas, de confonnidad con la legislaci6n
intema lie cada Parte. '

Articulo 3
Implementaci6n

La implementaci6n de la cooperaci6n prevista' en .el presente Acuerdo, sera
objeto de acuerdos, protocolos, memoranda, contratos, programas u otros
instrumentos juridicos separados 0 sectoriales a conduir por las entidades
competentes de las Partes.

Articulo 4
Intercambio de Expertol

EJ envfo de expertos, de coosultores y de lodo el persoQal por cualquiera de las
Partes. en los terminos del presenteAcuerdo, ser' regido por un programa de
trabajo diseiiado por las autoridades competeritesde !as Partes.

Articulo 5
Autoridadel Conipetentes

1. Para efeeto de la aplicaci6n del presente Acuerdo, Ia Republica de Angola
designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y 1&Republica Bolivariana de
Venezuela a! Ministerio del Poder Popular para Relaciolles Exteriores como
sus autoridades competentes.

2. Cada una de 11$ Partes podra designar como &utoridad competente a otra
en,tidad en sustituci6n de 11$entidades referidas en el paragrlifo anterior.
debiendo para ese efeeto comunicarlo porescrito por vra diplomatica a la otra
Parte.

Articulo 6
RestriccioDeI

Ningul!a dispo$ici6n del presente Acuerdo afectara los derecbos so~rano.sde ~as
Partes'sobre su territorio.lodo ello de eonformidad con el ordenlllll1ento Juridico
y 11$normas de Derecbo Intemaciona! aplicable:

Articulo 9*
Comill6n Bilateral

Las Partes, a traves del presente Acuerdo, crean una Comisi6n Bilateral
compuesta por representantes de ambas Partes, cuyas eompetencias. serari
definidas por acuerdo especffieo. La Comisi6n Bilateral sera co ·'presidida por el
Ministro de. Relaciones Exteriores de la Republica de Angola y por el Ministro
del Poder Popular para Relaciones Extedores de la Republica Bolivariana de
Venezuela.

La Comisi6n Bilateral ahora creada, se reunira alternadamente cadados (2)aiios,
en el territodo de cada una de las Partes, pudiendo igualmente reunirse en
sesiones extraordinarias cuando fuese neeesario. La agenda de las reuniones sera
establecida por las Partes eon por 10 menos dos (2) meses de antelaci6n y
comunicada a traves de los canales diplomaticos.

Articulo 10
Funciones de la Comisi6n Bilateral

La Comisi6n Bilateral tendd, entre otras, Ills si~ientes funciones:

a) Analizar la evoluci6n y perspectiva del desarrollo de las, relaciones de
cooperaci6n bilateral cnlas areas previstas en el presente Acuerdo; ,

b) Definir, conducir y acompa!'oc los programas de cooperaci6lientre!as Partes
en las areasespeclficas, eonforme a 10establecido en elite Acuerdo;

c) Avalar' los resUltados alcanzadosy eventualmentc a!terat las
decisiones acordadas anteriormente;

d) Examinar los programas, de intercambio y eooperaci6n isf' como 'Ias
modalidades para su implc!mentaci6n;

e) Proponer nuevas areas de eoope'raci6n;

f) Tratar cualquier asunto que Ie sea sometido por las Partes.

Articulo 11
Presupuesto

Todos los gast(lS quese generen en ocasi6n de la ejecuci6n del, presente
AeUerdo serari sufragados por las Partes" de confonnidad con su
disponibilidad presupuestaria.

Articulo 12
Soluci6n de Diferenclal

Cualquier diferencia que surja de la interpretaci6n y aplicaei6n deLpreserite
Acuerdo sera resuelto amigablemente' por mediode consultas y negociaciones
ditectas entre ,!as Partes, por Iavfa diplomatica.

Articulo 13
Enmiendal

EJ presente Acuerdo podr6 set en~endado de mutuoaeuerdo por iuPartes. Las
enmiendas adoptadas entrar6n en vigor despues d~ lntercambio de notas entre
11$Partes,por via diplomatica, expresando su aeeptaci6n.

Articialo14
Elatrada aDVicor y DeDu.cia

1. E1 presente acuerdo entrar6 en vigor en .la fee1Ia de re<lepCi6n .de Ia
notificaci6n escrita que iDfonnara,'SObre el cumplimiento de !as fo~dades
legales lntemas de calla EItado, Becesarias para tal ef~. Y sed v6lido por
un periodo de c:ineo (5) aDos renovables autoJDiticameote. pot ..~ 'y
suce$ivos periodos, salvo Ii una de !as Partes notifica a Ia otA; pot, _to y
por via diplom6tica, au intenci6n de' nd prorrogar!o, eon ~iI (6) ineseI de
anticipaci6n, &la fecba de apiraci6n del periodo eorrespondiente.

i. Cada una de I. Partea puede en eualquier momento denunciar el presente
a•.:uerdo po~ escrito Y par Ia vla c!!plom6tica.La deriuuc:ra~ ef~ a !os
seis (6) meses despues de Ia.fedla de recepci6n dela 6llillla IIOtific:aa6n.

3. La denuncia del presente Acuerdo no afeetad ef desarIoUo de proyeetos 0
programas en ejec:uci6n ac:ordados durante su vigencia, salvo Ii !as partes
&cverden 10contrario.
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.EN FE DE ,LO OPE ·108 plenipotenciarios .debidamente. autorizados por IUS
respectivos Gobiemos. firman ysellan el presente Acaeado. . .
Hech~· ell Caracas. el dfltremta y uno de DWZ!l de 2011 en dos (2)ejemplares'

. originales •.en idio~· POrtilp" y caste1laJio, aiendo ambos. textos igualmente
autlnticoa ..

POR LA REPUBliCA
BOUVARIANA DE vENEzuELA

.. roR. LA REPUBliCA
DE ANGOLA

. . ReiDaJdo BoHvar

. ViceiDinistro paia Africa dill
. Ministerio .del P~r PopUlarpa '

Rellclolles Exteriores

bi Ierp Caraeiro Mallpein
SeCretIrio de Estado para Organizaci6n

AdmjnjslQlliva de !as Relaciooes
&teriores

Dada,firmada y sellada en el Palacio Federal LepIIIiYo. sede de 11 Asamblel
Nlcional,. en Caracas, I !os l'UIticuatlo lias del __ de mayo de dos mil once.
Aiio 201° de 11lDdepeDdeoQay 152" de Ia Fedenc:i6L

PrOmutgcld6n de Ia'tey Aprobatol'iac.telAcuerdo General de
CoQper:ad6n Ec:on6mIca, .'Comert:ial,aentlftcai T4cnica. Y
CultUral entre Ia RepUblica BoIlV,arianadeVenezueiay .Ia

.. Rep(JbllcadeMgola,de Confot1Tl~ COII',lo·previstoe.:ael
articulo 217 de· fa Constitud6nC:ie1a Rep6blrta BoIivariana .·de
.~ .... , ....

LA JoSAMilLEANAClONAL
DE LA REPtnlLICA BOLIVARIANA D:&VENEZUELA

Dtc""
III siguien!-.

UY APROBATORIA DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA
AL ACl1ERDO EN.EL AMBITO PELDJ:SARROLLQDEL PROGRAMA
VENEsAT.l tSISTEMASATELITA,l.SlMONBOLtvAR)PARAELUSO .
. CONJUNTO.DELA POSICIONORBn'AL 7rSOLICITADA POR
LA REPUBLICA oRIENtAL DEL URUGUAY PARA EL PROGRAMA
URUSAT-3 ENTRE LA REPUBLICA BOLI,VARlANADE VENEZUELA

Y LA REPlfflLICA ORIEJliTALDEL URl1GU~Y

. ARTttuLOOOCO: So Ipruebl entoclaiiul partel y para que 11U'taefectoS
intemaciolla1es en i:iIanto I 11RepUblica Boliviiialiide Venezuela Ie refiere. el
. "hotDcol6 thEJunil1Ulll1ll Acufdo",IIl ~ MlkllTl'Ollodcl hog""';'
.VENES~T-l .(SisWfuJ S,*1iIIIl Sint6" lJDlINr).,... ,i '/'0 .conjllllto d, '"
P08ici6" Or6i1.al78·,olJt:itlllM,., '" bpflWb 0riarIIIl dclU'"I1111YY p_ eI
h"grMi4.UI.USAT-J.",tr,·'" Rt,1Mit;tJ ~ th Y'IIIZ"''''Y·'''
RtpUbJk. Ori4ItttIJdcI U'II6I1f1J1". iuJciito'en Ja ciudad de Mootevideo, el30 de
muzode 2011. . .

PROTOCOLO DE ENMUND... . . AAL ActJUJ:)()·EN.. EUMB.'... .. ITITOO. .
DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA VENESAT-1l!$rEMA

SATELITAL SIMON BOLtv Aa)P-UA EL uS<> CONJUNTO ..
DE LA POSICION ORBlTAL 7r SOLIClTADA PORLA REPUBLICA

ORIEN'rAL DEL URUGUAY PARAIL:PROGRAMA URUSAT-3
ENTRE LA QPUBLICABOLIV ARIANA D~ VENEZUELA

y.~ REPUBLICA OIUENTALDIL llRUGUAY ,

El Gobiemode 11 RepUblica ~livarianll doV~ yelGobiemo.de la
Republica Oriental del uruguay. en adelanto denolliiudos1ll8 .•p~~, .

CONSIDERANDO que ambospifses .suscribierclJle1AcuerdO'enel Unbito del·.
Desarrollo delPrograma VENESAT·1 (Sistema Sllte1ital.Sim6liBoltvir)para el
Uso Conjuoto de. II l'osici6n Olbitll. 7So de longitud oeste so)jcitado por la .
Republica Oriental del Ulllguay para el Piopma tJRUSAT-3 entie laRep6blica·

· Bolivariana de Venezuela'y la Rep6blica Oriental dellJruauay. ell4- de marzo·
.de 2006. en laci.dad de Caracas;

RECONOCIENDO el inteiUcIe 1118Partes.en contar con inatrumentos"jurldicos
intemacionales que promuevan,·coilsolidon y ampUenIa aiopericl6n IIIeJ sector ..
de telecoinunicaciones entre ambos' paSaes.as( como favORZcaDordeairrollo en

· eslt6mbito en 1118doa nacionei; ., .

CONSIDERANDOqui el mencionado Acuerdo puede ser modifi~· por
mutuo :consentimiento de 1118Parte&,de conformidad con lodispuesto· en IU
Articulo 13. . .

Acuerdalllo siguiente: .

ARtiCULO 1:ENMIENDA.
Modi1icar ,IArdc:ulo2 del refeJiclOAaIeJdO.elCuaiquedar6~ en loa
aiguientel t6rminos: . ... •
La aeP6blicaBolivuiaDa dlVen6ZUela JIOdr'·1IbicIIiY~ enlapolici6ll,
orbital ·7So dO Lonaitud Oes~UD·· .1llQite. PJOpio. de~c:acion.·

.' (VI!NESAT·l).el cual deber6 funcioJlIr coalaIUdoa ~
.. t6cIIic:U yreJ1amentarilS. que..•• c:ocmIinm, ...ptma ...lDtala UIIi6a.
1ntemlcionaldO T~ que. iii deatinadpteferentemente para
trtiico·dO te1ecolllllDicldo•••. dO ,.cUkter' p~taI.lIlUIteniiado·la·
IUltentacl6n ~liIicaque ~ &aU~cipenliVi:IJl.~ ~".Y
para •• ~ lVuzu1do 1D1a~6D.- dillli:c:eJo.'lJIi).. 1_:
te_munic:acionea Yf8cnoloM •. iIifomIad6a.ta~de·la·pCIIic:i6II··
o~ sed. efec:tiVI"'lIII. didaO .~te pRltertMCiOI,i1a1tepOblii:a
Bolivuialla.deV~.·, ... . .. ..... ... .....: :" .

;",.,>·:t):
.:.:::':;.:; ,~.~:~,

~Et~~J:i~~~ii·c.1~
" . :-:.,'1" .:.:/ :"'-''-.'':'-_:~''}. '," _,~. .' • "::::.,'>

hr~~%~·' .....;:;:'.
• 1"·

RicanloM"Pri. ••.,
.Minislrll del Pod4i PopII1arpati
Cienc:ia,TttDolopa, InduItriIa .

lntermediuy Pre.sidentede laApnc:ia
Bolivariana de ACtiVidades~ea

· Dada,.firmada ysel1adaenel~Pederl1 J..eiialatMJ.Iede,de la Aalmblea
N.aoDll), en Caracas; I loa veinticuatro d$aadel'mea dOmayo dOdos mil once.
Afio 201°delaIodependeDcia Y152"de laFederaci6II.·.
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Promulgacion de laLey Aprobatoria del Protoe%,de Enmienda
al Acuerdo en el Ambito del Desarrollo del Programa VENESAT-
1 (Sistema Satelital Simon Bolivar) para el Uso Conjunto de la
Posicion Orbital 78°solidtada per la Republica Oriental del
Uruguay para el ProgramaURUSAT-3, entre la Republica
Bolivariana de Venezuela y la Republica Oriental del Uruguay,
de conformidad con 10 previsto en el articulo 217 de la
Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en caracas, a 10sveinticinco dfas del mes
de oetubre de dos mil once. Anos 2010 de la Independencia,
1520 dela Federacion y 12° de la Revolucion Bolivariana.

Refrendado
EI Vicepresidente Ejecutivo
(L.s.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(loS.)

- LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPUBLICA BOLIV ARIANA I>E VENEZUELA'

VISTA, la solicitud eel ciudadano Ministro del Poder PopUlar de Planificaci6n y
Finanzas, contenida en el oficio N"F-4018 de fecha 20 de octubre de 2011;

CUMPLIDOS, como han sido los reqUisitosestablecidos en los 'articulos 187
numeral 7 de la Constituci6n de la Ij.epublica Bolivariana de Venezuela, 52 de la
Ley Organica de,la Administraci6n Financiera del Sector PubliCo.en concordancia
con el articulo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigente;
y

oiDo. el informe favorable de ,la Comisi6n Permanente de Finanzas y Desarrollo
Econ6mico de la AsambleaNacional: .

ARTfcULOPRIMERO: Autorizar aI Ejecutivo Nacional para decretar' un Credito
Adiclonal al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para
el Servicio Penitenciario, por la cantidad de DOSCIENTOS TRECE
MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENT A ,Y UN
BOLtvARES CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 213.711.571,41), ala
Acci6n Especifica, Partida y Sub-Partida, de acuerdo con la siguiente imputaci6n
presupuestaria:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO Bs. 213.711.571;41

Proyecto: 659999000 "Aportes y T"nsferencias
para Financiar los ,Proyectos
de 10$ Entes
Descentralizados" ' 2l3.?1l.571,~n

Accion
Especifica: 659999001 "Aportes y transferencias

para financiar los proyedos
del, ente Fondo Nacional para
Edificaciones Penitcnciarias" " 213.711.571,41

Partida: 4.07 "Transferencias y Donaciones" 213.111.571,41
- Otras Fuentes

;)UD-l'amaa

Generica,
Especifica y
Sub-
Especifica: 03.03:02 "Transferencias de capital a

entes descentralizadOS"'sinfines,
empresariales"

A0118 Fondo Nacional para
,Edificaciones Penitenciarias
(FONEP)

ARTiCULO SEGUND9: ComlUlicar el presente Acuerdo al Ejecutivo .Nacional y
a la Contral~riaGenerai de JA Republica. .,' , "" ,

Dado, fiImado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacu-J, en CaDcas a' 105 veinticinco dias del ates de 'octubre' de dos
mil once. ADos201° de Ia IDdependenciay 152· de la Federaci6n,

LAASAMBLEANACIONAL
I>E LA UPUBucA BOLIV~A'DE VENEZUELA

VISTA, la soliciIE del cilldadano Ministro del Poder Popular de Planificaci6n y
Finanzas; conteaida en daado N" F-4019 defecha 20 de Octubre de 2011;

CUMPLIDOS, gJIIIO _ sido 10s requisitos establecidos en 105 articlilos 187
numeral 7 de la a-ti~de la Republica Bolivariana de Venezuela; 52 de la
Ley Organics dI: la AmDinistraci6n Financiera del sei:tor PUblica, ~n
concordancia J cI artiaIJo 3 de las' DispoSiciones Generales de la Ley de
Presupuesto vip*; y" ~, ,

OtDO. el inf_ favaaIIIe de'la COmisi6n Permanenlede ,Finanzas y
Desarrollo EcoD6IIIic:ocIcIa Asamblea Nacional:

ARTICULO PRiMER(): ~ aI ajeculivo Nacionil! para decretar unCrc!dito
Adicional'al PrCSllpleSw'c1cGastos vigeilledel Millisterio delPoderPopular para
el ServicioPniII:Ilci •••• pot' la cantidad de CIENTO, TREINTA Y NUE~
MILLONES DE BOLiVARES (Bs. 139.000.000,00). a la Acci6nEspecifica,
Partida y Sub-Putida, cIc-roo co~ la siguienle imputaci6n presupuestaria:

MINISTERIO DEL PODJLRPOPULAR
PARA EL SERVlClO ftNITENCIARlO

~ -"Aportes Y
Transferencias para
'Financiar los Proyectos
de'los Entes
Descentralizados" "

Accion
Especifica: " 65999911l "Aportes y transferencias

para fiDanciar 10$
proyectas del enteFondo
Nacional. para

.Edificacioacs
Peliiteaciarias"

"Transferencias
Donaciones·
- Otras Fuentes

Sub-Partidas
Genericas,
Especificas y
Sub:
Especificas: - '"Transferencias corrientes

a entes desceDtr8lizadossin
fines empresarialesn '

Fondo Nacional para
Edificaciones
Penitenciarias (FONEP)

"Transferencias de capital
a entes descentraliZadossiJi
fines empresariales"
Fondo N.cional para
Edificacion,es, ,
Penitenciarias (FONEP)
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ASAMBLEA NACIONAL.
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ARTiCULO SEGUNDO: Gollluniear el presente Acuenlo aI Ejec:UtivoNacional y
a la a:lntralorfa General de la Republica.

Dado, firmado y seDadoen el Palacio Fed,pral LegislatiVO; sede de. la
Asamblea Nacional,enCaracas a 105veinticincodfas del DIllS deoctubre dedos
mil once. Aftos 201· de la Independenci. y 152· de laFedenci6n.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

VISTA, la solicitud del ciudadano Minislro del Pader Popular cJi Planificaci6n y
Finanzas, contenida en el oficil! N· F· 4014 de fecha 20 de odubre de 2011;

CUMPLIDOS, como han sido 105 requisitos estab1clcidos.en •• articulos 187
numeral 7 dela Constituci6n de la Republica Bolivariana de Vene:zucla, 52 de IIILey
Organica de la Adrninistraci6n' Financiera del.Sector PlibIiaJ. en alDCOrdanciacon el
articulo 3 de .IasDisposiciones Generales dela Ley de Presupuato viFnte; y

OIDO, el informe favorable de la Comisi6n Pennanente deFilWlZU y Desarrollo
Econ6mico de la Asamblea Nacional:

ARTiCULO PRIMERO: Aulorizar a1 Ejecutivo NacioalII p8IlI lIecaIar un Cr~lo
Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Minuterio del Poder Popular para Ia
Cultura, por la cantidad de CINCO MILLONESQUINJENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 1IOLlvARESCON
VEINTIN"UEVE cENTIMOS (lb. 5.597.476,29); Ai ~, Aa:i6nEspecffica,
Partida, Sub·Partida, Gen6rica, Especffica Y Sub-especffica y Eales, de acuerdo con la
siguielite imputaci6n presupuestaria:

MINlSTERlO DELPODER POPULAR PARA LA
CULTURA

Acci6n
Centralizada: 460002000 "Gesti6n

Administrativa"

460002003 "Apoyo Institucilinal aI
Sector PUblico"

"Transferencias y
Donaciones"
• Otras Fuentes

Subpartidas
Gen6rics,
Especffica y
Sub·especffica: "Transferencias

corrientes a eates
dcsccntralizades Ilia
fines empresariales"

AOOO2 "Ilistituto Aut600m0
Biblioteea Nacional· y
de Servicios de
Bibliotecas"

AQ424 "Fundaci6n Museo.
Nacionalcs"

1.893.023,79

3.704.452,50

ARTiCULO SEGUNDO: Colliunicar el presente Acueldo aI EjecaIiYo.Nacional y a
la Contraloria General de la.Republica.' .

.. ~£
.~

VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de
Planificaci6n y Finanzas, eontenida en el oficia N" F-4017 de fecha 20 de
octUbre de 2011. . .,.'"

CUMPLIDOS, como ban sido 105reqliisitos establecidos en 10SQ7ticulosJ 87,
, numeral 7 de la Constituei6il de la Republica B.olivQ71anade· Venezuela y 52

de la Ley Organica de la AdministraciOn Financiera del Sector PUblico, en
concordancia con el articulo 3 de las Disposiciones Generaiesde la Ley de
Presupuesto vigente; y f>-" •

oino, el informe favorable· dela COmisi6n Permanente' de Finanzas.y
Desarrollo Econ6mico de Is Asamblea Nacional:

.ACUERDA

ARTiCULO' PRlMERO: Autorizar. al Ejecutivo Nacional' para decretar uiI
Cr6dito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente de la Viceprullk"ciIJ dtl hi
RepUblica,por lacantidad de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA y CUATROMIL OCHENTA Y UN BoLIVARES CON
VEINTlSElS CENTIMOS (Bs. 40.484.081,26), al Proyecto, Acei6n
Especlfica, Partida, Sub-Partidas, Gen6ricas y Sub-Especfficay Ente;de acuerdo
con lasiguiente imputaci6n presupuestaria: ' .

339999000 "Aportes y ..··tran.fereaci ••
para finaJldar loa 'proyectos
de los ente.
deacentr:alizadoa"

Acci6i1
Especffica: . 339999013 "Aportes)'. tfansferencias para

financiar los proyectos del
ente Fundaci6n Pro·Patria
2000" " 40.484.081,26

••.07 "Transferencias y
Donaciones" "40.484.081,26
.-Otra5 Fuentes

Sub- Partidas
Gen6ricas,
EspecfficaS y
Sub·Especffica: ''Transferencias <:omentess

entes descentralizados sin
fmea empresarialcs"
Fundaci6n Pro-Patria 2000

•• 40.484.081,26.
n 4O.484.081~;

ARTiCULO SEGUNDO; Comunicarel ptesente Acuerdo al Ejecutivo Nacional
y a laContralorfa General de Is Republica.

Dado, . finnado y scHado en. el Palacio Federal Legislativo,. sede de la
Asamblea Nacional,en Caracas a los veinticiJico dias del mes de o<:tIibre de des
mil once. Aftos 2010 de la Independencia y 152· de Is Federaci6n.

VicrOR
Sub

ASAMBLEAl'IACIONAL
DE LA REPUBLlCABOLIVARlANA DE VENEZUELA .

VISTA, la solicitud del ciucladano Ministro' del Pader Popular de' Plaiufieaci6ny
Finanzas, coDtenidscn el olicio N" F-401S de 'echa i9 de octubre de 2011.

CUMPLIDOS, como hansido loa requisitos _blecidos en loa QTtlcuJos /87.
numeral 7 de/a COnStitueld;, de la RepUblica Bo/ivaTiatUI de Ye_la y $2 de la'
Ley Organica de la .4dministraci611 Finlmciera del Sfctor PUblico. en i:onalrdancia
conel articulo 3 de 181 Disposiciones General~ de I. Ley de PrCsupueslOvigente; y
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000. el informe favorable cte ta ComiSi6n Permanentede'l'uW.zasYDesarrollo
Econ6mico de la A,samblea Nicional:

ACUERDA: :

,ARTicULO ~JlMERO:~riDOI FJeeutivo Naclolll1 para"deaetar un CridiIO
Adicional at PresUpueSIO de GasIOS vigente del CDlISqoFedutllde'GolilNlto.por ta
cantidad de UN MlLOCHOCIENTOSNOfl1tN1'A.Y UN MlUONES SETENTA. Y
SIETE MIL fJ.UINIENT,OSCUARENTA. BOUflA.RES(Bs:.1.I91.071.'S40.00), It
Proyecto. AlX:l6n&pedfica, Partida, Sub-panidas, Genmcas, Especificas. Sub-Especlfica
y ElIte, de acuerdQ 'con 1& siguiente imputaci6n presupuestaria:

. ~1UI'IlIMO.MnaA

••••••e..tnIllado. UOOOl_ .....-.:.'ClNI ••• '••••.•.•••••••••••••••
2lGOOlool·~; ••••••••••• ioo'_ •••••

.••••••• tiIbejodares'"

4.01. "GiIlDIde J*sorlII".'e--ClnInnls)

. 3O.SJ5~.1O

3li~,l0

630007000 "Promod6n. II D.millo
latesm dela Nlci6D 'I'"
Equilibrio' Territorial ,I
.trava de·la, Distribl\ci6DY
'franlfenncta de losRecanol
Flnllncie~ol a 101 Estados.
Manlcipios, Distr:ltosMotons
de Desai'1'Ollo y, I .18.
0rrnlzaciOnesde Bue del
Poder Popular".

07#1.00 "A!lOIIII••••••• de.lIhano par....•.••.. ' , .

07.oe./lo 'ApoIte........a .~de 'iIIud, .•••••••••••••••••••••y", ~ w•••••••••
07.24.00 "AporIa __ ••••••••••••• de •••••••

.- ••••••••••• y gIOlIoIlIInorIrtoI par••••••

Accl6n
Eipeclftca: 63000700:& "Allpacl6ny Control de 101

. kanos . F1nllncJeros
COrrelpondlentes al Fondo
de Comp ••••acI6n ..
Interterritorial a lei'
tranSferidOi .,a 101 EstadOi.
MllnlcipiiJI y' Comunidad ••
0rc.a•lzada." ., .

21000200i ". --... .••• _ ••••••••
•••••• ......- del 0I9IftIsm0"

4.11 "IlfImnidoln ••••• "e--ClnInnls)

234.• .333,011'

2J4~.JJJ,ao

• 4.07 . "Tra!llferellciu
Donelones" .
(RecunoC Ordinilrios)

(-. .

Sub-
Partid"
Generica,
Espcclfi.cas
y Sub-
Especificas:

, U.0e2.1u.n
U.o12olU.71

11.01.00

1~~02.00

11.03.00

i'Fondo .de COmpenSlci6n
Interterritori81 EStada1"
"Fanclo de Coit\pensad6n
Interterritorial Municipl1" '.

."Fondo . de ~6n
Intertcttitorill1 PoCler POp"w'"
"FOndo de C~6i1
Interterritori..Forta1ec:imiealO

.·InstituciOnal" .'

AllTttuLO SEGUNJ)C):Comunic:ar~t'~lIle~ iJEjec:uti\'O Nac:ionalya
IIContralQrilGeneral de IIReplibljQ. '. .' '.' .

:JI.2J4.tU,Oq. ..
·~~1~/· ...

1.$42.~.oo .'

~•••;.az..u7Ao
~tIl4,OO. '.
'. Jt.JOZ,OO
4,71lUta.oo .
UJl.eu.oo

155.5IJ,OO .
•-; Ut.a1S,OO .

·U9 .•••

J.4J5.ll1O,OO

155.000,00
SMO,OO

'J.5I5.oo .
57.92I,llO·

. 'UMZ,110
t1.S33.3111,OO
10.o6UII5.oci
4--.00

.7.seo,OO
. 1.47ll.O15,00

7.710.-.00

U70.S16,00

2.790.051,00
__ 00

11.025,OO

-,00

9.411.251,00

VISTA, II soIIdtud del cIuclIdIno MInIstro del Poder •••• de PlIriHIcad6n'y FInInZIs,' ~ en
eI oIIdo NOF-4016 de _ 19 de octubre de 2011;

CUMPL!DOS, CllIIlOIlaII _ !os ~ estIbIeddos en !os IItIcuIos 187, numeroI 7 de II
Constltud6n de II RepUb1icI 8oIIYIo1I111de ·Venezuell Y 52 dell Ley Orginlca ~ II AdmlnisIrId6n.
Filllnder. del Sector· PUblico en canc:onIandI Clll\ eI.1l1IcuIo ) de lis DIsposlclaneS Generlies de II
Ley de Presupuesto Yigente; Y .

ofoo, eI Inrarme fIVOI'IbIe de II ~ I'enlIInenle ~ FiIIInzII ., DesIITlllIo Eclln6mic:o de II
Aslmblel NICiOIIII: .

ACUIIlDA
ARTicuLO PRIMIRO: ~ II E~ -... pn decrelIr •••.08dIlD. Adlciallllil Presupuesto
de GIstos Vigente del TRIIUNALSUPRIMODI JUSnCIA, par II ~ de SlISClENTOS
CATORe! MILLONIS SITIClENTOS 11m MIL SUSCZIHTOS NUIVE I80LfvARIS CON

42.499.891,00
J.l16.ooo.oo

124039].00.
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---,E-"<asY
Sub EspodIcas.

•••• pora. ~ ••• ..- •••
lis •••• dol ,... •••••••••••
•••• pIInllIII • ••• ••• -- par.•.•. .

'Illad6n de """"-._
.AporlII pIInllIII pora•••••••••••• Y
•••••••• pora••• de_-
•••• pora. ~ ••••• pora
lIs •••• doI,..._ .
'Otras ••••••••••••
'Otras_ •••••
....- IlldIIaI • ' • ••

•••••••••....- •••• ej' • _ ••••••"'PNItacIDne JDdIIII • • 7 h • ••...--

07.nao

O7.3UO
07.17.00

07•• 00

07.91.00
07."'.00
01.01.00

OIJIZ.OO

0I.1l3.00

07.1J7.00 •••• pIInllIII • ••• ••• -... par
empIoodas.

07.Zl.oo •••• pIInllIII • ••• ••• __ par_.
21003201I2 .,.._, ••• "" •••• .-.- ~

dol _ AnzD6logIt'

4.01 _de"-
(IlaInX 0rdIwU)

07.07.00 •••• pIInllIII • ••• ••• _ par
empIoodas'

07.23.00 •••• pIInllIII ••••••• _ par--07.33.00 •__ 160,•••• ....---.
21003201I2 .,.._"."" •••• .-.-'~doI_,...·

4.01 _depononol"
<••••.•• ~)

07.07.00 .Aporte pIInllIII • ••• ••• -... par
empIoodas.

07.23.00 .Aporte . pIInllIII • ••••••.••••••••• par_.

07.07.00 .AporIIe pIInllIII • ••• ••• _ ,.
••••••••••••

07.23.00 .AporIIepllnlllll ••••••• _ par

•••••••

210032005 _"". 1aI"",,- ~
deI~_

4.01 _ de ••••••••••
<••••.•• ~) .

07.07.00 'AporIIe polnInII.. ••• do·-.., par
empIoodas"

O7.2J.GO .Apoite polnInII • ••• ••• -... par--
21003200& .,.._ ••• "" •••••••••••••••• ~doI __

4.01 _depononol"
<••••.•• ~)

07.07.00 .AporIIe polnInII • ••• ••• _ par
empIoodas"

O7.2J.GO 'AporIIe pIInllIII • ••• ••• -... par--
210032007 ~•••-•• -_-,- •••-IIIl- •••••••••••••••• ~

dol _ e-balio"

4.01 _depononol"
<-~)

07.1J7.oo .ApcwlII polnInII •••• do -... par•••••••••
07.nao .AparlIi pIInllIII • ••• ••• -... par--07.3100 ._ IDda =G." •• ...---.

1.D95.1OO,OO

'397.845,00 .
1.129.500,00

2.043,00

255.000,00
2.947.700,00

561;000,00

60.436.730.00

1.&12.196,00

525M7.oo

1<16.923,00

17.986,00

645.788,00

. 645.788,00

570.248,00

71.453,00

4.087,00

493.456,00

493.456.00

385.292,00

10U64,00

750.176,00

750.176,00

586.453,00

586.453,00

455.415,00

131;038,00

591.967,00

591.967,00

521.543,00

70.424,00

494.969,00

494.969,00

319.820,00

1:18.:112,00

46.167.00

_:_ .-.E-"<asY
Sub Esp:adka:

210033108 ~••••••••-••••••••,••••••-IIIl- ••••••••••••••• ~
doI_CAIjIdIs"

4.01 "e-de ••••••••••~--)
07.1J7.oo .ApcwlII pIInllIII • ••• de -... par•••••••••
07.23.00 .ApcwlII __ • ••• de. -... par••••••

210032009 .,..lIIIodo •••• 1IIl • lIS ••••••••••• )ddoIII .deI _

4.01 "GlIilaIde"-
~ 0nIInIrlas)

07.07.00 .Aporte __ • ••• de -... par

•••••••••07.23.00 'Aporte __ •••• de -... par--
210032010 ",,_ •••• 1IIl ••••••••••••••• ~

dol DiIlrIlo QipIlIl"

4.01 "GlIilaI ••••••••••<-..0nIInIrlas)

07.07.00

07.23.00

.Aporte __ • ••• de -... par
empIoodas"=__....de -... par

07.07.00

07.23.00

=j~..•.de -... par=- __ .... do -... par

210032013 .",,_ •••• 1IIl •••• dopondenc:iot jucIcIaIos
dol ~ Gu6dcD"

4.01 _depononol"<- 0nIInIrlas)

07.07.00

07.Zl.00
=::-- de -... pilr=__ de -... par

07.07.00

07.23.00

~."'de_par

.ApcwlII __ • ••• de -.... par-- .._ .• do _a." II· .••••••••••

--. !.'

210032015 •••••""_••••••• ,•••••-IIIl•••••• ......- jucIcIaIosdoI __ •

4.01 _de"-<_ 0nIn0rI00)

07.07.00

07.23.00

07.33.00

'Aporte __ .• ••• de -... par

•••••••••••••=- pIInllIII • ••• de -... par .

.~ _cia KDCI16..... •• pInorwt--.
210032016 ••••••••••-_ ••••• '-iIIo-IIIl- •••• ......- jucIcIaIos

doI_ "'"-"
4.01 _.pononoI"

~0nIMI0I)

177.312,00

177.312,00

1.400.714.00

1.400.714,!JO

1.1148.143,00

352.5n.00

516.322,00

516.322,00

471.154,00

45.168,00

414.161,00

414.861,00

. 481.564.00

,481.564.00

.,9.615.00

.,9.615,00

547,757.00

15.599,00

470.469,00

470.469,00

164.743,00,

174.349.00

131377,00,

680.638,00

MO.63I,oO
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Sub--Partidas
-GeMricas,
Especiflcas y
5ub-EspedfJCaS: 07.07.00

07.23.00

07,33.00

"Aporte' patroolal • cajas de .hooo Par
empleados" .
"Aporte potrenal I cajas de lhooo per-""AslstenCia socIo-ec:oncSmlca . II per>OIlOl
contnltZldo •

233.645,00

48.71l!-00

9.ll64,oo

4.01 "GIslDIde penanII".
(Reanos 0nIInMiaI)

07.07.tXJ "Apoo1It....-. cajas'~ - par~ .

07.23.00 "Apoo1It....-. cajas de -... par--
AKriCULO.U~DO: c.omunialr II ~ Acuerdo aI· Ejecutivo..~ Y e. IaConlrllIoria
Generalde Ia RipUblIca.. .

Dado, lInnadoy selladOen II PaIac:Io FederalUgislIlIwl, sede di! Ia AsambIea ~lIdonaI, en ~ e
. 105 Yelntidncll diu del mes de octubre de dos mil once. AiIos 201° de 1a.lndePendenda Y 152 de Ia

Federad6n.

AlUST6B~IW~,
~,ce

PRESIDENCIA DE LA' REPUBLICA

HUGQ CHAVEZ FRIAS
Presider;te de hi Republica

Con el· supremo compromise>y voluntad de lograr la mayor
eficada politica y calidad Tevo!udonarla en la construccl6n del
socialismo y el engrandectmlento del Pais, .basado . en los
prindplos humanistas y eJiltas condldones mora1esy eticas, el
progreso de la Patrla y del coIectivo;· honrando la· fe y devod6n
de este pueblo cristiano, que Ie hapermltldo sobreponerse.a las
mas grandes adversidad~ y.lucha contra los ·enemlgos de la
Naci6n, por mandato del ~ueblo, en ejerddo de las atribudones

. que Ie confieren ·105. num~Jes 2 y 24 del articulo 236 de la
Constitud6n de fa Repuqllca BoIlvariana de Venezu~la,' y de
conformld"d con 10 dispu$to en eI articulo 46 del Decreto eon
Rango,Valor y Fuerza de-ley Organlca de la Admlnlstrad6n
Publica, . .

Que el 26 de octubre de 1864, nace en Isnotu, .estado Trujillo,
Jose Gregorio Hernandez,: venezolano que pratticO desde nino
las "mas heroicas virtudes, al sersaJidario .conlos mas
necesitados, 10 que 10' 1Ie'ir6a estudlaria mas altrulsta. de las
ciencias, la' medicina, que apIic6no sOia como un ·notable·
dentifico, sino como' . un gran' profesor, difundlepdo
extraordlnarios conocimieritos en sus pupilos, de la manera mas
etlca y desinteresada, ';'

Que el Doctor Jose Gregorio H~andez acompano~iempre su
gran capacidad profesionql y caUdad cientifica de un profundo
amor a Dios, una fe il1qu.ebrantable, fa mas' transparente
hUh1i1dad y una inmensa dE!!ilcaci6n al bien del pr6jimo;
conduciendose siempre de acuerdo a sus principlos y a los mas
altos valores de servicio a lahumanidad,
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Queel Dr. Jose Gregorio Hernandez ha sldo ejemplo para el
pueblo v~nezolano, digno de veneraci6n, por haber sido.·un
luchador de las c1asesmas desposeidas en elpais, brindimdoles

.sin contraprestadon alguna toclo'. su conoclmiento, su
experiencla y saber, como medico, hombre de cienclay de fe,

Que, ante tales virtudes, el16 de enerode 1986, el Papa Juan
Pablo II nombra al Dr. Jose Gregorio Hernandez "Venerable",
hecho Que esteQue inicia eLpr6ximopalio Que 10 IIevara a la

.beatificad6n, ya Que su vida fue un testimonio de evidente
santidad, ..

Que las venezolanas y venezolanos, en sus oraciones, y con
gran fervorreligioso, durante casi cien anos, han encomendado
al Dr. Jose Gregorio Hernandez su salud y la proteccion
espiritual frente alas enfermedades human as; rec;ibiendo de EI
Siervo de Dios las mas grandiosas demostraciones de la
presencia del Senor en la sanac;i6ny resguardo de su bieilestar
fisico y espiritual,

Que el Gobierno Bolivariano exalta .en todo momentola
trascendencia e importancia de los hombres y mujeres nobles'
de miestra Patria, y mas a.unde aquellos que han engrandecido
la tradicion y la fe del pueblo, como un reconocimientoa los
valores espirituales que sU5hombres y mujeres profesan,

Que el proyecto nacional y popular consagrado en la
Constitucion de la RepUblica Bolivariana .de· Venezuela, y que
estamos empenados en construir todos los.dias, se inspira en
las mas altas ensenanzas impartidas por nuestro Senor
Jesucristo, como son la solidaridad, !a justicia sodal, laigualdad
yla opcion preferencial por iospobres, ensenanzas estas que el
Dr.Jose Gregorio Hernandezlego alpueblo que hoyle venera.

Articulo 1°. Se declara el 26 de octubre, a partir delpresente
ano 2011, Dia de Jubilo Nacional, en homenaje al nataliciodel
Doctor Jose Gregorio Hernandez, como reconocimiento del
Gobierno Bolivariano y de supueblo catolieo, a este venezolano
virtuoso y de profunda fe cristiana, a quien su pueblohonra con
el titulo de "Venerable", por haber entregado su vida ysus mas
altos valores moraJesy espirituales al servicio de 105 hombres y
mujeres de esta Patria Grande.

Articulo 20. Quedan encargados dela ejecuci6i't del presente
Decreto el VicepresidenteEjeeutivo de la Republica y todos /as
Ministros del Poder Popular.

EjecUtese,
(L.S.)

Refrendado
EI Vicepresldente Ejecutivo
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del PoderPopular del
Despacho de la Presidenda .
(loS.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justlcia
(LS.)

Refrendado
.EI· Ministrooel Poder Popular para

Reladones Exteriores
(LS.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular
de P1anificaci6n y Ananzas
(LS.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.) .

Retrendado
La Ministra del Poder Popular para
eI Comerdo .
(L.S.) .

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
las Industrias Basicas y Mineria.
(l.5.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
elTurismo
(LS.)

Refrendado
EI.Ministro del Poder Popular para
fa Agricultura y Tierras
(i..S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educadon Universitaria
(L.S.)

Refrendado
La Mir'stra del Poder Popular para
la Educacion
(LS.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(LS.)
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Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
eI Trabajo V Segurldad SocIal .
(LS.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder PcJpuIarpara
Transporte V Comunicadones
(LS.)

Refn!ndado
EI MiniStrodef PoderPopular para
VMenda V Habitat
(LS.)

Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular
para la Energia y PetnSleo
(LS.) .

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular p;lra
eI Ambiente . .
(LS.)

Refrendado
'S Minlstro del Poder Popular
para Oencia, Tecnologia e Industrlas Intennedlas
(LS.) . .

Refrendado
8 Mlnistro del Foder Popular Pilra
la Comunicadon y la Infonnad6n
(loS.)

Refrendado _
La Minlstra del Poder Popular Pilra
las Comunas y Protecclon Soda'
(LS.) .

Refrendado
EJMinistro del Poder Popular pcira
la A1imentadon
(loS.)

Refrendado
EJMinistro del Poder Popular para
la Cultura .
(LS.)

Refrendado
EJMlnistro del Poder Popularp;lra
elDeporte
(LoS.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular Pilra
los Pueblos Indigenas
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Genera
(LS.) .

Refrendado
EJEncargado del Mlnlsterto del Poder Popular
Para la Energia EJectrlca
(LoS.)

Refrendaclo
La Mlnlstra del Poder Popular
para la Jwentud
(LS.)

Refrendado .
La Mlnlstradel Poder Popular
parae! 5ervIc:IoPenIlendIrio
(LS.)

Refrendado
EI Ministro de E$I:Idopara
la BancaPUblica
(LS.) .

_-Rerrendado
EI MI"1strode Estadopara .
laTransfOrmad6nRevoludanaI'la
de IaGran Caracas '
(LS.)

DecretoNo8.532 2Sde octubrede 2011

'-~

HUGO CHAVEZ FRIAS ~/OJ;=m\'
Presidente de la RepUblica ~'~'C:_~.d~~~"n~u'~~Aj

. I,.?G.;t4S~4-2 /

. . ~~
Con el supremocompromiso y voluntad de lograr Ia mayor
eficada politica y caUdad revoludonariaen la construcx:ion del
socialismo -yel engrandecimiento del Pais,basado en los
prindpios humanistas y _en las condidones morates y eticas
Bolivarianas, par mandato del pueblo yen ejercido. de la
atribud6nque meconfieren los numerales 2 y 16 del articulo
236 dela· ConstItud6n de la Republica -BoIivariana -de
Venezuel~,en ~ artfculo46 del Decreto con Rango,'Valor'y
Fuerza_de ley Organica de la Administrad6n PUblica,' en los
artfC:ulos4°, .18, y 19 de la ·_-ley del· Estatuto de la, Funci6n
Publica, en concorctCln<:lacon _10 dispuesto en los estatutoS
scici~les. de· 'Ia sodedad mercantil Consorcio Venezolano de.
Industrias Aeronauticas y 5entidos ~reos S.A. (CONVIASA).

Articulo 10. Nombro al dudadlmo NICOlAS GUSTAVO
SEUAS ARRIET~ titUlar de la <:edula de Identidad NO -V~
7.662.137, Presidente· de la Sociedad Mercantil tonsordo
Venezolano de .ndustrlas Aeronautlcas y Servldos
Aereos S.A. (CONVIASA), adsaita al Ministerlo del, Poder
Popular para Transportey Comunicadones.

Articulo20.DeIego enelMlnistro del Poder Popular para
Transporte y Comunicaciones, la jufclmentad6n' del referido
dudadano.
Dado en caracas, a !os veintidnco dfas del mes de octubre· de
dos mil once. AiIos 2010 de la Independenda, 1520 de la
Federad6n y 120 de Ia RevoIud6n Bolivariana.

EjecUtese,
(loS.)

Refrendado
EI Vicepresldente Ejecutlvo
(loS.)

EIMinim del Poder Popular PIn
Transporte y Comunlcadones
(LS.)

RWDSCO JOSE GARCES DASILVA



GACEfAOF1OALi>ELAREPi1BilCABOUV~DEVENE2l1ELA.

HUGO CHAVEZ A.UA5
. Presldent1! de fa Republica

, Con :el ':siJpremo compromiso y voruntad de Iograr la mayor
eficacia politica y calidad' rE" !':'!ucionaria en I~'ceiristi'uCCion del
socialismo y el engrandecimlento· del Pais, basado en 105
principios humanistaS y. en lascondidoneS motales y etlcas
Boiivarianas~ par rnarldato del pueblo y ehejercicio de fa

, atribution Clue Ie confiere eI numeral 11 del articulo 236 de la
. Constitud6n de la RepUblica 80livariana de Venezuela y el

numeral 1 del articulo .84 del ..Reglarnento N° 1'.de f~ley
Organica,de Administradon finatK:iera del sector Publtco; .sobre

'et SisterriaPresupuestario, en Consejo de Ministros. .

'EUAS JAUAMlLANO
:VlcepresJdente'EjeCutlvo de IaRep6bllca

Por deJeQ'ad6n·.del Presidente de1a RepUblica Hugo Chavez Frias,
segU/lo~ N° 8.328 de fecha 14de4UUo de20U,publicado en

, la Gaceta OffdaJdela RepUblicaBorlV8!'\atladeVe~laN° 39.715'
. " 'de fecha 18 dejuUode2011~· ... ' ..

Mi~lo lOose Declarauna msullsi$tenciaaIOsPresupu~ '
de. "~.: vigentes .detos .~I~RlOS .i)'L.PoDER'
'POPVL4RP~LA: DEFEN~¥DEtPODERPOPUiAR,
.'PARA·.··L,A·AGIUCULTUAA·. Y:.TlEUAs;.por·" Ja.·cantldadde
'. CUAlilo .•.··.••ILtON~: 'QtltNI~~' :QlJiNCE.MIL

BOLIVAItES· .·(B$o.~~S15.000)/·"·dct~a;Ia.,$IgUiente.
"':imj:')Utad6flpresup~rla:·· . '. . .'=~~~~.,.,....

. .

'MI __ DIL~~Nu.LA .
AlilUQlL1URA Y1J1MAS

"TlWl5terende$y ~,'
.•.• I'lOvectot1lCll'.~

1.142.039,25

1.812p392s

• DesarrOlloSOstenI~ para lis
Zorias 5emliridas dl!'1os EstadOs
l.ara y FlIlc6n, 5esIunda Fase
(RROSALAF" ll)

Altfculo20o.1OsMinistros deJPoder Popular'(fe'Planlficad6ny ..
Ananzas,del. PoderPopular para laDefensay d.er·Poder,
Popularpara la AgriaJltyray Tierras, qUedanencargadO${1e la
ejecUl;i6n C'I PreseJ1teDecreto;' .' , : .'

, .
Dado'encaracas, a !os veintiCincodias deJmesde octub~de
dos mil once. Ai'ios201° de. lalndependencla, 1520 de la
Federai:i6ny 12° de Ia RevoIUCi611.B9livariana;:'

EjecUteSe,
, (LS.) .

Retrendado
La Mi_del P¢er Popular del
Pespacho de Ia Presldenc:la
(loS.)'

~~'" .
BMtnlstro del Feder·PopuIar

c\llra ReIacI~ Interiore$ Y JUsticIa
(LS.) .

,~

LaMlniStnldeI Poder PopIIIarpera
Ia SIIud .
(LS.)

RefrendacIo
La MInIstradtlPoder Popularpatl
eI Trabajo y'5tguridid Sodal .
(L.S.)



"MartesZ5 de odubre de 2011

Ketrenaaao
EI Mlnlstro del poderpopular para
Transpoite y CoITlunicadanes
(LS.)

Refrendado
EI Mlnlstrodel Poder Papular para
Vivienda y Habitat
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular '
para la Energia y Petr61eo
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
el Amblente
(L.S.)

Refrendado
EIMinistro del Poder Popular
para Cieneia, Tecnologia e Industrias Intermedias
(L.S.)

,Refrendado
EI Ministro del Poder j>opular para
la Comunlcad6n y la Informaei6n
(LS.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
ias Comunas y Proteeel6n Sodal
(L.S.)

, Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
la A1imentacl6n
(L.S.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Refrendado '
EI Mlnistro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
105 Pueblos Indfgenas
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Genera
(L.S.)

Refrendado
El Mlnlstro del Poder Popular
Para la Energfa Electrica
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder PopUlar
para la Juventud
(L.S.)

,RelTendado
La Mlnlstra del Poder Popular
para el servlelo Penitendarlo
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro de Estado para
la Banca PUblica
(L.S.)

Refrendado
Ei Minlstro de Estado para
la Transformad6n Revoludonarla
de la Gran caracas
(L.S.)

25 deoctubre,de201f••
HUGO CHAVEZ FRIAS

PNSidente cielaRepublica ,

Con elsupremo mmpromiso y voltlntad de lograr fa mayor
eficada poIitica y caUdad revoludonaria en la construcci6n del
socialismo y eI engrandecimiento delPafs, basado en 105

. prindpios, humanislas 'yen las condidones morales y eticas
Bolivarianas, par mandato del pueblo y en ejerdcio de las
atribudones que Ie mnfiere el numeral 13 del articulo 236'y 314
de la Constitu<:i6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, de
conformidad con ,10 dispuesto en 105 articulos 52 de la Ley
Organiea de AdnWlistraci6n Finandera del Sector Publico y 30 de
las Disposiciones Generales de la Ley de .Presupuesto vigente, y
previa autDrizadOn mnceCJida par la Asarnblea Nacional,en
Consejo de Minislros.

EUAS JAUAMILANO
Vicepnsldente Ejeeutivo de laRepublica

Por delegacl6n del Presldente dela Republica'Hugo Chavez Frias,
segunDecrelo NO832B de fecha 14 de juliO de 2011, publicado en la
Gaceta 0ficiaI deb Republica Bolivarlanade Venezuela N° 39.715 de

fecha 18 dejulio de 2011. '

Articulo 1°. Se acuetda un creclito adidonal par la cantidad de
CUATRO MlU.Of1IES QUINIENTOS QUINCE MIL
BOLIVARES (Bs. 4.515.000), al Presupuesto de Gastos 2011
del MINISTERJO. DEL PODERPOPULAR DEL DESPACHO
,DE LA PRESIDEllCIA, de acuerdo conla siguiente imputaci6n
presupuesfaria:
Mlnl••• o •••••• .......,. del DeIpKho de "Presldenda: k 4.515.000

3~7••••"••••OD·~Y~~~d.~~
F1nanc:t. Ie. ~ de 10.
Enteso-trlllzado."

379BlUU5 "Aportes y transterendlls para
flnandar Ios proyectas del" Ente
Fundacl6n' MUSlclll ,Slm6rl Bolivar

- (FundamuslcaI8(llivl!r),

'Tra~ y dOlllldones"
• Pruyectgs por "

EndeudamienlD

Acd6n
Especiflca:

Sub-Pllltldll
GenerteZl,
Especificay
SUb-EspecfIIca: 'Transterendas II!!capital a entes

descentrallzados . sin fines
empresariBles" ,
Fundad6n MusiClIl SIm6n Bolivar
(Fundamuslcal BolIvar)

4.515.000
4.515.000

Articulo 2'". Los •••• <15 dE!lPoder Popular de Planificacl6n y
, Finantas y del DesIBbo dela Presldentia, quedan encargados

de la ejecuci6n del pe;ente Deci"eto.

Dado en Caracas. a Ios veintidnco dias del mes de octubre de
d05 'mil once.' Aiios 2010, de 'Ia Independenda, 1520 de la
Federadon y 120 deJa Revolud6n Bolivariana.

EjecUtese,
(L.S.)

Refrendado
La'Ministra del PoderftJpular'de"
Despacho de iii Presidenda
(L.S.)



Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular
para Reladones Interlores y Justlcia
(loS.)

Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para
Relaclones Exteriores
(loS.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular
de PI/lnificad6n y Rnanzas
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro del Puder Popular
para la Defensa
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comerdo
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro del Poder PopUlar para
ias Industrias Bilsicas y Mineria
(L.S.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para
elTurismo
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
la Agricultura y T1erras
(L.S.)

Refrendado
La Mlnistra del Poder Popular para
la Educacion Universitarla
(L.S.)

Refrendado
La Ministradel Poder Popular para
la Educacion
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del PoderPopular para .
la Salud .
(L.S.)

Refrendado .
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro del Peder Popular para
Transporte y Comunlcacion!!S
(L.S.)

Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular para .
VlVienda y Habitat
(L.S.)

Refrendado
EI MinlstrO del Poder Popular
para la Energia y Petroleo .
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

GACEfAOFIOALQELAREPUBuCABOUVARIANADEVENEZuELA .

Rerrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular
para Oenda, TecnCilogla e Iridustrlas Intermedias
(LS.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para
la Comunicadon y la Informacion
(LS.)

Refrendado
La'Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protecci6n Sodal
(L:.S.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
la A1lmentadon .
(LS.) .

Refrendado
EI Mlni5tro del Poder Popular para
la Cultura
(LS.)

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
elDeporte
(l..S.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
/os Pueblos Indlgenas .
(LS.)

Refrendado
La Mlnistra del Pod"r Popular

. . para la Mujer y la Igualdad de Genero .
(LS.)

Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular
Para la Energla E1ectrica
(L.S.)

..Refrendado
La Minlstra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)

Refrendado
La Mlnistra del Poder Popular
para el Servielo Penitenelario
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro de Estado para
la Banca Publica
(LS.)

Refrendado
EI Minlstro de Estado para
fa TransfOrmaelon RevCiluelonaria
de la Gran caracas
(LS.)

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la'Republica

Con el supremo compromiso y. voluntad de lograrla mayor
eficada politica y calidad revolucionaria en la construcci6n del
sodalismo y el engrandecimiEmto del Pais, basado en !os



GACETA OF1C1ALDE LA REPUBLICA BQLIVARIANADE VENEZVELA

prindpios humanistas yen (as eondidones morales y etiC3s
Bolivarianas,. por mandato del' pueblo y en,ejerddo de las
atribudonesque leconfiere el numeral 13 d8 articulo 236 y
314 de JaConstituci6n de la Republica BoIivariana de
Ven~uela, de conformidad con 10dispuesto en 'Ios' artfculos 52
de la Ley Organica de Adminlsm,d6n AnanciEtra .del sector
publico y. 3,°' de· lasDlsposidones···Generales~e la Ley de

:' Presupuesto·· vigente, .y previa autorizaci6n· Con.~edida por la
Asam~1ea Nacional, en ConseJode Mihistros. '

RerrendIdo
EI MI_del'Poder ~r
de·PIanlllcad6n yFlilanzas
(L.S,)

Rerrendado .
EI MlnI$'O del PoclerPopulII'
para II Defensa
(L.s.) "

. i '. . ....:Z~--:"
cHu.osJOSEMATAFlGUEROA.: . (. G ..•..., •••·.W..~.: ,'. '. .!f/I~ II' ;
. ..,..,'. , ...J.' l'II .cJi

• "\ I-1kfCj:'< J; Venezuela. l
\ J-;:·>n.4?94·"2

~DMEE8ET~1)E GAAC!A' "'~~'
EUAS JAUA MILANO

Vlcepresldente 'Ejecutlvo dela Republica
~ deJegad6n de! Presldentede la Re~ubllcaHugo ChavezFrias,

: segun Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publlcado en .
la Gaceta OfIclalde la RepublicaBollvarlana de Venezuela N° 39.715

de teeha 18 de jUlio ,de2011.

,Refi'endado ....
La'M1n1str1del Poder PopulII' para .
eI Comerdo' . "
(L.5.)

Rifrendado
a ,MInlstro del PllderP'opu/lrpn
!as IndustrIas BaIus y M1ner1e
(L.S.)

Articulo 10. ··5eacuerda unCredlto AcIldonalporla cantldad
de DOSCIENTOSTRECE MILLONESSETEOENTOSONCE
MIl. QUINIENToS SETENTAY UN BOUVARES CON ..
CUARENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 213~'11.571A1),al
presupuesto clegastos vlgentedelMINISTERlO DEL PODER
POPULAR PARAEL. SERVIOO PENITENaARlO, de
acuerdoa la slgulente·lmputad6n·presupue5taria:. .

. - ' ' . .

MJM1STIIUODIL 11001" POI'ULMPAIlAIL ~o •••, ZD.7i1.l72,4*
•• ~O:.- . - •••••••••••••

RefIWfado
Ef Mlnritrodll~1tllpuIIr pIra
Ia AgrIcUIturI V TlerrIs
(L.5.)

Refrendeclo '.. . .
La M1nis!R del PocIer I'OpuIIIl- ••.•
II EducIdc\n UnIverIltIHI .' .
(I.s.)

~2o.LosMllllStros deI~PopulardePla~.·V··'
F1nanzasy· del Poder Popular para II ServIdo ",,"~i'Io,
,Cluedanencargadosdela ejecUdQridelpresente ~;. .

. ~. .". . .

Dactoen Caracas, aJos velnt1dnco clias ~ mes de oct\Itride
'do$mllonce. Ai\os201° de Ia Independenda,152°deJa

Federad6ny 120 dela RevoIucJ6nBoIIvar1ana. . ..

RefrendIdo
La Minl$tra iIet POder PopuIIr del
DespKI)O de II PresldendI
(U,)

RefrencIIdo •
EJMlnlstro del POderPopullr

. pal'l ReIIcIones Inteitores YJustIclI
(L.s.)

RefrendIdo
El M1nistro del PqIer PopuIIr pari
ReIacIones Extertores .
(L.5.)

RerrendIdo . .'
El M1nlstnl dII.'" PopuIlIr ••••
II A11mentacl6n
(L.5.)'. .



I .
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• DECRETARel1InaIcIo
a MInIstrOdel P'oder I'oIUIr PII'I
IlCu1t1n
(LS.)," .

IWnndIdo
a MInIstrodel P'oder I'oIUIr PII'I
II Deporte . '
(L.S.)

IWnndIdo
1.1MInIstradel P'oder ~
PII'I II MuJery II f9lIIdId de Gnro
(L.S.)

R.efrendIdo
IA MInlstra del Poder l'apIMr
para Ia Jwentud
(LS.)

~
IA MInIstra del Poder l'apIMr
para el 5eMdo I'enltl!ncIarlo
(LS.)

R.efrendIdo
8 MlnIstro de Estado para
Ia Banca PUblica
(LS.)

Refrendado
8 MlnIslro de Estado para
Ia Translilnnad6n ReMlIucIanarla
de Ia Gran CInIcas
(LS.)

HUGO CHAVE%FRIAS
Presldente de la Repubilca

Con eI supremo compromlso y voluntad de 'Iograr la mayor
eficaCia polltlca y calldad, revoludonarla en la (X)ristruccl6n del
sociallsmo y eI engrandecimiento del Pars, basado en los
prindpios humanistas y, en las condidones morales· y eticas
Bollvarlanas, par mandato del pueblo y en ejercldo de las
atribudones que Ie confiere eI numeral 13' del articulo 236 y
314 de la Constjtud6n de Ia Republica BoIiVc;lrlana de
Venezuela, de conformidad con todispuesto en los articulos 52 .
de la Ley Organica de Administrad6n Anandera del sector
Publico y 3° de las DisposIdones Generales de Ia Ley de
Presupuesto v1gente, Y previa autorizad6n COIicedlda, par Ia-
Asamblea Nadonal, en Consejo de Mlnlstros.

EUASJAUA MILANO
Vlcepresldente EJecutivo de la 1tep6b1lea

Por delegad6n del Presidente de la RepUblica Hugo Ch6vez Frias, .
segun Decreto N°,8.328 de fecha 14 de Julio 'de 2011, publicado en
Ia Gaceta 0fIdaI de Ia RepUblica BoIlvariana de Venezuela N° 39.715

de fecha 18 de Julio de 2011.

Articulo 1- • Se acuerdaun oectlto 'AdIdOnaI por ia cantldad de
aENTO TRElNTl'Y'NUEVE MlLLONES DE .80UVARES
(Bs. l:19.000.000),al presupuestxjde~ vigente del
MINISTERIO ,DaPODER POPULAR PARA EL SERVICO
PENmNCIARIO,de acuerdo a II s1gulente·lmputad6n
presupuestaria:

••••••• 1ItIIIOCIO·.. r TnI •••••••••
'••• I'lnIndIr •••••••••. .. ,~

D.CUdi. ••••

Aa:t6n &pecIIca: 659M1OO1 ,~..... Y '-"'IIIerendII' •••
flnlncl.-1oI ~ cIII (rill'

-FondD NanII •••
fdIbdol. Peli1l11nc111W'

1WtIdi: 4JJ7 , .,.,..r-1dII yDilnIc:IonIis"
"OlrII ,...

~
1.1 MInIstra del PoderPopulardel
DespICho de Ia PresIdencJa •.
(LS.)

~a MInImo del Poder Popular
para ReIIdones IntI!riores y JustIcla
(LS.)

'Rehndado
B MInIstro del Poder Popular para .
ReIIdones Exleriores
<L$.)

ReIi'encIado
B MInIstro del Poder POpular

·de PlanIIlcKI6n y FInInas
(LSS

RefrendIdo
a MInIstro del Poder Popular'
Pll'lil DererlIlI
(LS.)

~
1.1 MIJ1Isn del Poder Papular PII'I
II Comerdo
(LS.)

"'l'1II'iSfet." 0lIl1enlIes •
£nles ~ sin fines
Ernpr-.rlIles" ,
"FondD NIcIonIl PIlI

, 'EdI!kadones . , PenbncIII\Is
(FONEP)'

'"fransreretlc:lli de CIpItal'.
·fnlIs DescienlrIIirad IIn fines
~
"FondD NlIdonII PIlI
&lIIIcacIones Penboncllrlas
(FONEP)"



RetrendacIo
B Ministro del Poder Popular para
JasIndustrias Basicasy Mlneria ,
(L.S.)

Refrendado
EJMlnlstro del Poder Popular para
e1Turlsino

- ,(l.S.) ,

Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para
Ia Agrlcultura yllerras
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
Ia Educad6n Unlversitarla
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
laEducaci6n
(LS.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Ia 5alud
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstfa del Poder Popular para
eI Trabajo y Segurtdad SocIal
(loS.)

Refrendado .
EJMlnlstro del Poder PopUar para

.Transporte V Comunlcaclones
(LoS.)

Refrendado
EJMlnl5trOdel Poder Popular para
VMenda yHabltat
(LoS.)

Refrendado
EJMlnistro del Poder Popular
para Ia Energla y PetnSleo
(L.S.)

Retrendado '
EI Mlnlstro del Poder Popular para
el Amblente
(L.S.)

Refrendado
La,Mlnlstra del Poder Popular para
los Pueblos Indr~nas

. (L.S.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Populir
para la Mujer y Ia Igualdad de Genero
(L.S.) .

-Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular
Para Ia Energia EJectrtca
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular
para Ia Juventud
(~.S.)

Refrendado
La MlnIstra del Poder Popular
para eI 5ervIdo Penltenclarto
(L.S.)

Refrendado
EI Mlnlslro'de Estado para
II Banea PUblica
(LS.)

, Refrendado
EI Mlnlstro de Estado pal1l
Ia Transfotmad6n RevoI~
de Ia Gran Caracas
(LoS.)

HUGO CHAVEZFRIAS
Presldentede,la Rep6bllc;a ,

Con el supremo compromisO y' voluntad .de ,Iograr la mayor
eficada polftica y calidad revolucionaria enla construcci6n del
sodalismo y el, engrandedmiento del Pais, basadQ en los
principios humanistas y en lascondidones morales y eticas
Bolivarianas, porlTlandato, del pueblo. yen ejerddo de las
atribucionesque Ie eonfiere el numeral 13 del articulo 236 y
314 de laConstltuci6n de la Republica Bolivariana de
Venezuela, de conformidad con '10 dispuesto en los articulos 52
de la Ley Organica de, la AcIminlstrad6n ,Financjera del Sector
Publicoy 3° de 'lasDisposidones Generales de laLeyde.
Presupuesto vigente,y prevlaautorizaci6n .concedidapor la
Asamblea Nadonal,en Consejo de Ministros.

Refrendado
EJMlnlstro delPoder Popular
~ra Cencia, Tecnologla e IndustJ1as'Intermedlas
(LoS.)

Retrendado
EJMinistro del Poder Popular para
la Comunlcaci6ny la Intormad6n
(L.S.)

Refrendado
,La Mlnlstra del Poder Popular para
las Comunas y Protecci6n Social
(LoS.)

Refrendado
EJMlnistro del Poder Popular para
la A1lmentad6n
(L.S.)

Refrendaclo
EI Mlnlstro del Poder Popular para
la Cultura .
(LoS.)

Refrendado
EJMlnlstro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

EUAS JAUA MILANO
. , V1ceptesldenteEjecutivo.de la ~ep6bllc:a '.

Por deleg~d6n del Presidentede ,Ia Republl~ HugQ Chavez Fni!S,
segun DecreroN°8.328 defecha14dl;ljulio~de2011, pUbllcado en
la Gaceta Ofidal de la Republica BoIMll1ana de Venezuela N° 39.115

de fecha 18 de julio,de2011. "

Articulo 10
• Se acuerda ·un creditO adiciomil al ~P"'esupUesto.de

Gastos del MINISTERIO DEL PODERPOPULAR PARA LA
C:ULTURA, PQr la' cantidad:, de' CINCO MlLLONES
,QUINIENTOS NQVENTAY slrn MILCUATROC1ENtoS
SETENTA Y SEIS BOUVARESf;0N VEINllNUEVE

, CENTJ;MOS(Bs.5.59'.476,29), de acuetdocon lasiguiente
imputaci6n presupuestaria:



GACETAOFIQALDELAREPiJBuCABOUVARIANADE~

MINISl"ERIO DB.I'ODER POPULAR PARA I.A QlL1URA

Aa:I6n
c.ntnIIzada:

OUI3.02 "Transfenlndas axrientIls ,I
entes descentrIIIzIdo sin
tines eIIIpIeSIIlIIes"

NX1J2 ,niututD ~ IIIbIlolecI
NIdonI/ y de 5ePldos. de
lllbIkIlec:Is"

A0424 "FundId6n Museos
NacioMIes"

Artfallo 2°. 'Los Mlnlstros del Poder Popular de P1anlflcad6n y
Rnanzas y para Ia Cuitura quedan encargadosde la ejecud6n
del presente Decreta.

Dado en caracas, a Iosvelntldnco dIas del mes de Octubre de
dos mil once: Mas 2010 de Ia Independenda, 1520 de la
Federad6n y 120 de la RevoIud6n BoIivariana.

EjecUtese,
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstril del Poder Popuiar del
Despacho de II PresldencII
(LS.)

Refrendado
8 Mlnlstnl del Poder Popular
para Reladones Interiores y Justldl
(LS.)

Refrendado
8 Mlnlstro del Poder PopuIIi' para
Reladones Exte!1ores '
(LS.)

Refrendado
8 Mlnlstro del Poder Popular
de PtIfllllclcl6n YRlllIllZIS
(LS.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popullr
parala Defensa
(LS.)

Refrendado
La Minislra del Poder Popular para
eI Comerdo
(LS.)

Refrendado
8 Mlnlstro del Poder Popular para
!as industrtas BasIcas y Mineril
(LS.)

ReftendIdo
EI MInlstro del Poder Popular para
eI Turismo
(L.S.)

Refrendldo
8 MlnlstRl del Poder Popular para
la Agricultura y llerl'ls,
(LS.) ,

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
la Educad6n unlvefsitaria
(L.S.)

Refrendado
La Mlnlstril del Poder Popular para
Ia Educacl6n
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
1a 5alud '
(LS.)

RefrendIdo
La Mlnlstril del Poder POpullr para
eI TrabaJo y Seguridad Sodal
(LS.)

1.893.023,79

3.704.452,50

Rerrendado
El Minlstro del Poder Poputarpara
Transporte y ComUllic3c:lones
(LS.)

RefrendIdo
El Mlnlstro del Poder Popular para
VMenda y Habitat
(LS.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular
para Ia Energla yPetr6leo
(LS.)

Refrendado
8 Mlnlstro del Poder Popular para'
eI Amblente
(LS.)

Refrendado
8 Mlnlstro del Poder Popular
para CIenda, TecnQlogla e Inikistrias JntennedIas
(LS.)

Refrendado .
8 Minlstro del Poder Popular para
Ia Comunlcad6nY 1a Infonnld6n
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstra del, Poder PopUlar para
lis Comunas y PrOtea:I6n SodaI
(LS.)

, Refrendado
8 Mlnlstro del Poder PopularJlll'll
IIAIImentad6n
(LS.)

Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para
IICuItura .
(LS.)

Refrendado
EI Mlnlstro del PoderPopular pari
eI Depolte
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder PopUar para
Ios Pueblos'Indigenas
(L.S.)

Refrer1dado
La Minim del Poder Popular
para laMujer y II IgualdacLde Genero
(L.S.)

Refrendado
'E1Mlnlstnl del Poder Popular
Para la Energia E1ectrica
(L.S.)

Refrendado
La Mlnistnl del Poder Popular
para la Juventud
(LS.)
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Refrendado
La Minlstra del Poder Popular ,
~ra el 5ervIcio Penltenclario
(LS.)

Micu~20. B VkepresIdente~ de taRep.iblicayel
Mii1IstJVdel Poder Popular de PIanIftcacI6n Y'~~
encargados de fa e}eCud6n del Presente Decreto. '

Dado en caracas, • IDs YeIntIdnco- dfas del, ~ de octubrede
dOslnil' once; Ala 2010 ,de fa Independenda, 1520 de fa
Federaci6n Y 120 de II ReYoIud6n BoIlvarJana.Refrendado

EI Ministro de Estaclo para
r.Banca PUbllcll

,(LS.) EjecUtese,
(L'.5;)

RefrencIado
EJ Mlnistro de EstacIo ~ra
r.Transformad6n Revolucionlril
dell Gran caracas
(LS.)

Refrendado
La Mlrilstra del Poder Popular del
Despacho de III Presidenc:Ia
(I..S;)

HUGOCHAVEZFRIAS
Presidente de la Republica

Refrendado
EI Ministnl del Pvder Popular
para Reladones Interlores 'I Justic:Ia
(LS.)

Refrendado,
EJ Mlnlstrodel·Pvder Popular pn
RelIdones ExterIoreS
(LS.)

Con el supremo compromise y voluntad de lograr la mayor
eficacia politica y caUdad revolucionaria en la, construccion del '
socialismo y el engrandecimiento del Pais, basado en los
principioshumanistas y en las condidones morales y eticas
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en' ejerdcio de 'Ias
atribuciones que Ie confiere el numeral 13 del articulo 236 y
314 de la Constitucion dela R.epublica Bolivariana ' de'
Venezuela, de conformidad con lo,dispuesto en los articulos52
de la Ley Organica de Administracion Rnanciera del Sector
Publico y, 3° de las Disposiciones Generales ,de la Ley, de
Presupuesto vigente, y previa autorizacion,concedida por la
Asamblea Nadonal, enConsejo de Ministros.

Rerrendado
EJ Ministro del Pvder Po!llJIIr
de Planlficadcln y FlnaI1ZlS
(LS.)

Refrendado
EJMlrilstro del Pvder Popular
PlIralll~
(U.)

Rerrendado
La Ministra deI,Pvder Papular para
eI Comerdo
(LS.)

EUAS JAUAMILANO
Vicepresldente Ejecutivo dela Republica

Pordelegaciondel Presidentede la RepublicaHugoCMvezFrias,
segun DecretoN° 8.328 de techa 14 dejullo de 2011, publlcadoen
la GacetaOticialde la RepublicaBolivarianadeVenezuelaN° 39.715

del 18 de julio de 2011.

ReIi'endado
El Mlnlstro del Poder I'opuIar para
,!as Industria ~cas y Mineria
(LS.)

ReIi'endado
EJ M1n1strodel Pvder Popular para
elTurlsmo
(LS.)

Articulo l°.Se acuerda un ,credito adicionalpor la cantidad de
CUAREN1A MILLONES CUATROCE,.,-OS OCHENTA Y -
CUATROMIL OCHENTAYUN BOl.XVARES CON
VEINTISEIS CENTIMOS (Bs. 40.484.081,26), al
Presupuesto de Gastos 2011 de la VICEPRESIDENCA DE LA
REPU8UCA, de acuerdo con la siguiente imputacion
presupuestaria:

RefrendacIo
EJ Ministro del Pvder Popular para
IIIAgrIcuItura Yllerras
(LS.)'

Rerrendado
La M1n1stradel Pvder I'opuIar para
III Educacl6n Universltarla
(LS.) ,

RefrencIado
La M1nlstra del Pvder ~ para
III EdUClld6n
(u.)

33't9!IOOO "ApotUs y tnI...rw.nda JIIlnl
llnandar •••• ~ de ••••
•• tv ~tnIllzadoa· RefrencIado

La MinIstra del Poder PorUer para
III SlIIud '
(LS.)339999013 "Aportes Y tnInsterendas para

tInllndal !os ~ deI'",*
Fundad6n Pro-Patrta2000"

Rerrendado
La Minlstra del Pvder PorUer para
eI Trabajo YSegurlclad SocIal
(LS.)

Sub-PlrtidaS
Genhicl,
Especiflca y
Sub-EspecirlCl: 01.03.02 "Trlnsterenctas con1entes I entes

descentrlUzldos sill fines
empresarilles"

"0411 fundaci6,nPro-Pltrta 2000

RefrencIado
B MInIstro del Poder PorUer para
TI'II\SIlOrte Y Comunlcadones
(LS.)



RefIendado
EI Mlnlstro del Poder PppuI •.
Pall Ia Energll! v Peln\Ieo
(LS.)

HUGO CHAVEZ FRIAS '
,Ptesldente de fa RepUblica

Martes 2S de oetubre de 2011·

~, '

B Mlnlstro del Poder Popular para
VIvlenda V ~ ,
(LS.)

con'el supremoc:ompromlso y voIunfad' deIQgrarl~'mavor'
eficada poUt/cay calidad revoluCIonaria en fa ,C9fl~n del
sodallsmo y et ~grandeclmlento del Pars, . basadO efItos'
prlndplos'· humanlstas y en las coodldones .morales y,etlcas
Bolivarlanas,· por· mandato del pueblo. y ,en· ejercldo. de.•la5 ..
atrlbuciones que Ie c:onfiere el numeral 13 del articulo 236'y:J~4
de la Constitud6n de laRepublica Bollvai'iana de Venezuela, de

'conformidad con~o dlSpuesto en los artlculos lldela Ley'
'esPecial de Endeudamlento COmplement8rla 'parael EjerdQo
Fiscal 2011, tercer aparte del ArtIculo S2 de la Ley:Oi'ganlca de
Admlnistrad6n Finandera del ~r .Publico y 30 delas
'Disposidones .Gen.erales de Ia Ley de Presupuesto vlgente, .e~
Consejo de Minlsti'os,,

Refrendado
EI Mlnlstro del Poder PopUlar pall
eI Amblente
(LS.)

RefrendIdo .
B Mlnlstro del Poder PopUlar
paraClenda,TecnoIogla e 1nduslr1as Intermedlls
(LS.) .

Refrendado
, , EI Mlnlstro del Poder ftopular pare

IlComunk:acl6rl Y la Informad6n
(L.5.)

Refiendado ,
1.aMlnlslrl delPoder Popular pall
lis Comlmas yProtecd6n SocIal '
(LS.)

EUASJAUA MILANO
, . VIce,..ldenteEjecutivo de laRep6bllc:a

I'ordel~ad6n del Presldeilte de laRepublica Hugo Chavez Frfil$;
segun Decreto N°,8.328 de fecha 14 dejullode 20J1,publlcado enla
Gaceta OfIcial deJa Republica BoIlvarlana de Venezuela N° 39.715 de

fecha18de jullode 2011.

Refreildado
e Mrnistro del PocIer Popular para
IIAUmentIlcI6n" "
(LS;)

Rerrendado
a Mlnlstro del.Po6er l'opularpara
laCulblra .
(L$.) ,

Refrendado
'B Mlnistrodell'Odel" l'opular'paII
eI Depottl!
(LS.)

ArticUlo. 1° • Seacuerda ,ur, a-edlto' aclldonal por la cahtl~ad' ae
NUEVE MILLONES, .SETEOENTOS" DIECI$BS', ,MIL,
SETEOEtn'QS'SESENTA ' Y CUATROBO~AHs
(Bs. 9.716.764,00), al PresuPUesto de ·Gastos·. 2011'dela
VlaPRESIDENaADE ,LA REPUBUCA,de. ·acuerdo,·con Ii
s1guientelmPl/bld6n 'pre5Uj)Uestarta:.1Wrendado

La M(nIslrI deI·l'lXIer. PapIW para
Ios. ,Pueblos InItIgenas
(LS.)

Refrendado
La MlnistrldeI ••••• PopIAar
pallia JUventud
(LS.) .'

t.716.764

'.716.'"

Refrendado
La MInlstra del Poder PoPular
para eI 5ervicIo 1'enltenclIrlo'
(LS.)

ArtfaIlo' 2°. 8 Vlcepresldente EjecutIvode fa RepUblica y eI
Mlnlstro deLPoderPoPuJarde P1anlflcad6nyRnanzas, quedan
encargados de Ie ejecud6n del presentel:Jecteto,

Refrendado '
EI MInIslro de &ado pall
II 8IInca PUblIca
(LS.)

Dado en Caracas; a !os veintldnc:o .dras del mes' de oc:tubre de
dO$ mil once. Aftos 2010 de fa Indepenclenda; 152° deJa
FederacI6n Y 120 de Ie RevoIud6n Bollvarlana.

EjecUtese,
(L.S.)

ReIiendado
B Mlnlstro de Estado para
IiTransfonnad6n RevoIuctonarla
de II Gran Caracas
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstra'del Poder PopUar del
Despicho·de Ia PresIdendI
(LS.)
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Refrenaado
EI Ministrodel Poder popular
para Relaciones Interlores y Justida
(L.S.)

Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para
Relaclones Exterlores
(LS.)

Rl'~clndado
El Mlnistro delPOder Popular
de Planlficaci6n y Finanzas
(L.S.)

Retrendado
B Ministro del POder POpular
para la Defensa
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
eJComerclo .
(LS.)

Refrendado
B Mlnistro del· POder I'Gpular para
las Industrlas lliisicas y Mineria
(L.S:)

Refrendado
EI Mlnlstro del POder popular para
elTurlsmo
(LS.)

Refrendado
B Mlnlstro del Poder Popular para
la Agrlcultura y T1erras
(L.S.)

Refrertdado
La Mlnlstra del Poder Popular pan!
la Educad6n Unlversitarla
(LS.)

Refrendado
La Ministra del PQ<lerPopular para
la Educad6n
(L.S.)

·Refrendado
La Mlnistra del Poder Popular para
fa 5alud ..
(LS.)

Refrendado
La Mlnistra del POder POpular para
eI TrabaJo y 5egurldad Sodal
(L.S.)

Refrendido
B Mlnistrodel POder Popular para
Transporte y Ccimunlcadones .
(LS.) .

Refrendado
EI Ministro del POder Popull!r para
Vivlenda y !ijbltat
(LS.)

Refrendado
EI Mlnlstro del POder Popular
para la Energra y Petr6!eo
(L.S.)

Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular para '
e1Amblente
(LS.)

Ketrendado
E1MlnIstro del Poder.f'Opular para
Ia Comunlcad6n Y Ia Inlilrmad6n
(L.S.)

RefrerKIado
La Ministra del Poder Popular para
las Comul)iI5 y Profecd6n Sodal
(L.S.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para
la A1lmentac16n
(loS.)

Rerrendado
8 Mlnlstro del Poder Popular para
Ia Cultura
(LoS.)

RefrendacIo
B M1n1strodel Poder Ilopular para
eI flepOrte

. (LS.)

RefrendacIo
La Mlnlstra cIeI Poder Popular para .
!os Pueblos Indfgeilas
(LS.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Ia Mujer yla Igualdadde Gl!nero
(LS.)

Refil!ndado
B MlQIstro delPOder Popular
Para la' Energfa a«trk:a
(L,S.)

Refrendado
La Mlnistra del Poder POpular
paralaJuventud
(LS.)

Refrendado
La Ministradel Poder Popular
para el ServIdo Penltendario
(LS.)

Refrendacio
B Ministro de &tado para
Ia Banca P\iblica
(LoS.)

RefrendacIo
B M1n1strode Estado para
Ia TransI'ormad6n RevoIucionarIa
de Ia Gran caracas
(L5.)

HUGO QtAVEZ FRIAS
Presldente de la Republica..

Con·eI supremo compromiso y voIuntad de lograr la mayor
eficaciapolft:1ca ycalidad revoludonaria en la construCCi6ndel
sodalismo yel engrandedmiento del Pais, basadoen los
principios humanistas y en las condidones moralesy.· eticas
Bolivarianas, par rnandato del pueblo ...yen' ejergdo de. las'
atribuciones que Ie confiere el numeral 13 del articulo .236 y
314 de la Constituci6n .de fa RepUblica·Bolivariana de
Venezuela, qe conformidad con 10 dlspuestQ en tos artlculos 52
de la Ley Organica de Admlnistradon Anandera del sector

Refrendado
EI Mlnlstro del POder Popular
para CIericIa, Tecnologfa e IndustrlasIntenneefllS
(LS.)
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Publico y 3" de las Disposiciones Generales de la Ley ,de
Presupuesto vigente, Y previa autorizaci6n concedida .por la
Asamblea Nacional, en Consejo de Ministros.

Refrendado
EJMlnlstro del Poder Popular
de Planiftcad6n y Finanzas
(L.S.)

EUAS JAUA MILANO
Vicepresidente Ejecutivo de la Republica

Por delegacion del Presidente de la Republica Hugo Chavez frias,
segun DecretoC-N°8.32f3 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en
la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.715

de fecha 18 de julio de 2011.

Refrendado
EI Mlnlmo del Poder Popular
para la Defensa
(L.S,)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comerdo '.
(L.S.)

Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular para
las Industrias Basicas y Mineria
(L.s.)Articul~ 10. Se acuerda un credito adicionalpor lacantidad de

UN MIL OCHOCIENTOS. NOVENTA Y UN MILLONES
.;SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA'
BolivARES EXACTOS (Bs. 1.891.077.540,OO), al
Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente del CONSEJO
FEDERAL DE GOBIERNO, de acuerdo a la siguiente
imputacion presupuestaria:

Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

Refrendado
El Minlstro del Poder Popular para
la Agricultura y Tierras
(L.S.)

630007000 -Promod6n al DeAnollo
Integral de laNacl6n' Y el
Equlllbrlo Territorllli a travU de

. la Dlltrfbud6n y Trantfvenda
de los R8Cllrsos Flnand_s a
los Emdos, MUnldplos,
D1stritos Mom- de Desarrollo
y a ••• Organlzadon. de BaM
del Poder Popular"

630007002 -Aalgnad6n y control de los
RlICUiIos Flnanderos
Correapondl""tea al Fondo de
Compenaad6n Int.rtenitorial a
_ tranSferlclosa 101 Emdos,
Munldplos Y' Comunidad.

. Ol1lanlzadas"

4.07 -Yransferendas y DonadOnIl!l"
(Recursos Ordlnarlos)

1.aU.on .540

1.891.0n.540

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para
la Educacl6n Universltaria
(L.S.)

Refrenclado
La Mlnistra del Poder Popular para
la Educacl6n
(L.S.)

Sub-Partldas
Generica,
EspecifIcasy
5ub'
Especificas:

Refrendado
La Minlstra delPoder Popular para
eI Trabajo y 5eguridad SocIal
(L.S.)

11.01.00 'Fondo de Compensacl6n
1ntertenitorial Estadal"

11.02.00 'Fondo de Compensac/6n
Intertenitor1al Municipal"

11.03.00 'Fondo' de' Compensacl6n
InterterrIiorIal Poder Popular".

11.04:.00 -Fondo de Compensac/6n
Intertemtorla! Fortalecimlento

, Institudonal",

769.843.796

529.501.711

567.323.262 Refrendado
EJ Mlnlstro del Poder Popularpara
Transporte y ComunicaCiones .
(L.S.)

Articulo 20, EI Ministro del Poder POP\llarde Planificad6n y
Finanzas y el Presidente del Consejo Federal -de 'Gobierno,
quedan encargadosde.'laejecud6n del presenteDecreta.

Refrendado
El Mlnistro del Poder Popular para
Vlvfenda y Habitat
(L.S.)

Dado en caracas, alos·veintidnco dfas del mes de octubre de
des mil once. Ai'ios 2010 de la Independencia, 15~o de la
Federation y 120 de la Revolucion Bolivariana.

EjecUtese,
(L.S.)

Refrendado
El Mlnistro del Poder Popular
para la Energia y Petr6leo
(loS.) .

Refrenclado
El M1nlstro del Poder Popular para
elAmblente
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del Poder Popular del
DespBCho de la Presidenda
(loS.) .

Refrendado
EJ Mlnlstro del Poder Popular
para Oencla, Tecnolo!lfa eIndustrlas Intennedlas
(L.S.)

Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular
para Relaclones Interiores y Justlcla .
(L.S.)

Refrendado
El Minlstro del Poder Popular para
la Comunlcacl6n y la Infonnaclon
(L.S.)

Refrendado
EJ Mlnistro del Poder POpular para
Reladones Exteriores
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protecd6n SocIal
(L.S.)

\~-,



. ,.
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, Articulo 1·. se aeuerdaun:Cr~toAdidonaJ POrlacantidad de
SEISQENTOS CATORCEM.LLONES~EClErn:oS SIETE
MILSEISCIENTOS NUEVEaOUVARES(:ONCUARENTAY:
SIETE CENTIM9S (&S. 614.707.609,47)" alPresupuesti:rde
Gast05vigentedel TRIBUNAL SUPRlMODE JUm~,
euya i1:nputad6n presuPuestaria es laslguiente: ' " ,

Refrendado
EI follnlstro deI'Poder Popular para
eI Deporte
(LS.)

" '

TIlDUfW, SUl'RIMO DUUS11CIA ••• · ' 614.107.1011,47

AllCIlln ~21ClOolOOO "D1l'llCC161i1y CIIonIIlIKl6n, de
IN •••• de IN '.r........ "wRefrendido "

La !'1Inlstra del Pocter Populll/' para
!os PuebIos,I1dlgenas
(LS.)

IWtIdI:

SuWIIlIdII
Geniricas;
~y
~:

'~"'"

EI !'1In1stnl delPoder fIopuIar
PIrlIIi EnergIa, ENctrka
(LS.)

:'-~;>:',~'.:.-,:

>:: :.'-'~'~~:.

Con er slJpternocompromlso,yvoluntact ~ Io9rar Ia mayor
eftcacJapolCti~ycalidad revoJuc:iOOariael1la:eonstrucci6n del '
socialismo y elengrancledmlento del Pais, basado en los
prlndpids humanl$taSyen,las condido~ morales y, eticas

, Bolivarianas,por mandato del pueblo yen,ejerclcio de Jas
atrlbudones que Ie, confiere' elnumeral 13' del articulo 236 y
314, de laConstltud6n de Ia RepUblica Bolivarlana de
Venezuela, de conformldad,conlo dispuestoen losarticulos 52
de ,Ia ley Organlca de Administrac16n Financiera del sector
Publico, ,y ,'30 .de laS',Oisposiciones Generales 'de laLey de

, Presupuesto vigente, y ~a 'autorizacl6n concedida poria
Asamblea Nacional,' en Consejo de.Mlnl$b'os.""

, EUAS JAUAMILA~O"
;Vicepresldente,Ejecutlvode,la Republica

Pordelegaci6n del Presldente de laReP\Jblica Hugo Chavez Frras,
. segunDecreto N° 8.328 de,fecha 14 deJulio (Ie 2011, publicado en ,
,Ie Gaceta OfIcielde ha Republica'Solivarianade Venezuela N° 39.715 "

, clefec~ 18 dejulio de ~011. ,

210001001 "ASignIcIcln Y CDI*UI de ,Ills
I'ecura lI'lI' 08lllls de Ills
\rllbIjacIoNs"

".01 "GIIl!lI de"""'"
~0I1InIlIas)

30.535.a26.70

, 3O.535J126.70

aTm.oo; 'Apclrla~~. de~
por~ ,

07.08.00 "Aporle ..,....1as1iMdal de
1IIud,.. ~ P-lIIesy.
gIlStllIl'uneiwIaI por IlliplIIdoI" :

aT.24.oo '"Aporte plIlrclMI.Ias,1IivIcIoI de '
AIud, IIiClCIdIIIlIs """'Y'

. lIllSllls~por~.:'
~'::·~·'1.;-'.t .•tI~~

'~1 ."~~._ia:JanIs
:,~,:'de.:Ias'~'"
..,Ol'gIInisniO!"';. ,

~~:;)~:":
, .:.

. . - "~"

'. ,.,:,>:;,.:,: .. , ::, ,", ',~~-:';' '--':,.;~' ~:,::'
. :''- ';. '.: '~'-'."; " ~.- ,.: .

828.837.cio '
2.9160$04,00

39.902,00

•••706.591,00

'"n .• ,oo
, 1S5.S3.llIl

119.815.00

,119.498,00 I,;,

1.435.08(l,00

: 855,000,00

5.860.oit

'3.~!»

57.928,00 "
• 22;692,00 '
91.533-399.00

. 10.062.795.00



Sub-Ila_
Generlcas,
Espedflcas y
Sub-Espedficas:

07.10.00

07.11.00

07.96.00
07.97.00
08.01.00

05.04.00
O5.Q6.oo
05.07.00

'AguInaIdos I obferos'
'Bono vacadonaI I obferos'
'Agulnaldos II personal
cantmado·
'Aporte palJonaI at InstIlulD
Venezolano de Ios 5egurcs
SodaIes (1VSS) par empIeados"

'Aporte paIranal at FOndo de
5eguro de Paro FomJio par
empleados"
.Aporte pelnlnII' aI FOndo de
Ahono HabIadanaI par
empielldos'
'Aporte palIanaI at InstIlitD
Venezolano de Ios 5egurcs
Sodales (lVSS) par obreros"
'Aporte patronat aI FOndo de
5eguro de Paro Formso par
obreros"
.Aporte palIanaI aI FOndo de
Ahono HabbcIanal par obreros"
'Aporte patronaI I c3Jas de ahorTo
par empIeadas"
'Aporte patronaI I Ios _ de
satud, aa:IdenIes personates y
gaslDs funerarios par empielldos'
"DotacI6n de uniformes I
empIeados"
"Aporte patronaI para gaslDs de
guanlerios y poeescoIar para hijos
de empielldos •
'Aportes para Ia adquisici6n de

.juguetes para !os hijos del
personal empleedo'
'Aporte patronaI I cajas de ahorn>
par obferos'
"DotacI6n de unlformes I obreros'
'Aporte patronaI para gastos de
guarderias y preescolar para hijos
de obreros"
"Aportes para. Ia adquisld6n de
juguele$. para !os Mos del
personal obrero'
"Qtras subvendones I empleados'
"Qtras subvendones a obreros"
"Prestadones sodales e
Iildemnizadones a empleados'
"Presladones sodales
Indemnizadones a obreros'
"Presladones sodales e
IndemnJzackines al personal
conlralado"

210032000 'Forblledmlento I II.
depenclenclUJucIIcIllu en ••
'mblto •••••••••

'Fortaledmlenlo a !as
dependendas judldales del Eslado
Amazonas"

"Gastos de persenaI"
(Recursos Ordinarlos)

07.07.00 'Aporte patronaI lcajas de ahono
par empielIdos'

07.23.00 .Aporte patronaI a ClljaS de ahorn>por-....
210032002 ~ a !as

depeildeilClaS judIdaIes del EstlIdo
Anzoitegul"

'Aporte patronaI I cajas de ahono
par empIeados"
'Aporte patronaIl cajas de ahono
porolnlos"
'AsIstende lOCIO«D.nIca at
personal CIIilIrmdo • .

210032003 "Foillled....... I !as
depeildelCils judIdaIes dol EstlIdo~.

07.07.00 'Aporte patronaI I cajas de ahono
par empIeados"

67.23.00 'Aporte patronaI I cajas de ahono
por"""

210032004 "Foitaleli,... I ••
depeidellCils judIdaIes del EstlIdo,.,....

~:-~,. I.cajas de aIIomi

'Apoote patronaI. I ClljaS de -...
por"""

1.095.600,00

397.845,00
1.129.500,00

255.000,00
2.947.700,00

561.000,00

60.436.730,00

1.682.896,00

164.909,00

164.909,00

lol6.923,OO

17.986.00

645.788,00

645.788,00

570.241.00

71~453.00

4.ll87,oo

493.456.00

493.456.00

385.292,DO

10U64,DO

750.m.oo

750.77li,DO

li63.on.oo

17.699.00

Sub-Pa_
GenerIcas,
Especiflcasy
5ub-Especificas:

sUb-Particlas
Genhicas,
EspecifIcas Y
5ub-Especiflcas:

5ub-Pa_
Geno!rfcas,
Especiflcas Y
5ub-Especiflcas:

5ub-Partktas
Geno!rfcas,
EspedIIc:as y
Sub-EspedIIc:as:

210032005 ·FortafedmlenlD I !as.
dependendas judldales del EstlIdo
Bartnas"

4.01 'Gastos de personal"
(Recursos OrdInarIos)

07.07.00 .,Aporte patronala caJas de ahorro
par empielldos'

07.23.00 .Aporte palronal I caJas de ahono
par obreros'

210032006 ·FortaledmlentD I !as
dependendas ludldales del Estlldo
Bolivar"

4.01 "Gastosde personal'
(Recursos Ordinarlos)

07.07.00 "Aporte palronal a cajas de ahorn>
par emp/eados'

07.23.00 "Aporte patronal a cajas de ahoiro
per obreros"

210032007 ·FortafedmlentD I !as
dependenclas ludlclales delEstado
Carabobo"

4.01 'Gastos de personal'
(Recursos On:llnarlos)

07.07.00 "Aporte patronal a cajas de aharro
por empleados"

07.23.00 "Aporte patronal a caJas de ahorro
por obreros"

07.33.00 "Aslstencia. soeio-econ6miclt al
~rsorlal conlralado "

210032008 "Fortaledmiento· a las
dependenclas Judlclaies del Estado
CoJedes'

.Aporte patronal I cajas de ahono
par empleados"
.Aporte palronal I cajas de ahono
par obreros' .

210032009 ·FortaiecImIentD a !as
dependenclas JudJclales del Estado
DeltlI Amacuro'

07.07.00 "Apoote patronaI I cajas de ahorn>
par empIeados' .

07.23.00 ·Aporte$atronatl ClljaS de ahorTo
par obreros"

210032010 "FortaIecImIen' I !as
• dependenclasjudldales del DIstrltD·
Capllal"

"Gastos de pcnOnar
(~ 0rdInarI0s)

07.07.00

07.23.00

·Aportepatronala ClljaS de.1ih{Iml
par empIeadoI" . .
.Aporte patronaI I ClljaS de ahono
parolnlos"

"FortaIecIonle'tlIo I ••
depeidelidllS judIdaIes del EstlIdo
FaICI6n'

"Gastos de personal"
(Aeanas 0rdInall0I)

'Aporte patronaIl ClljaS de Ihono
por empIeadoI"
'Aporle patronaI I cajas de Ihono
par obreros'

210032012 ·footalodn". I ••
depelldent" judIclaIes del EstlIdo
Guinco'

388.953

586.<453,00

586.453,00

455.415.00

131.038,00

591.967,00

591.967,00

521.543,00

70.424,00

494.969,00

494.969,00

197.~.oo

64.91~,OO

In.392,OO

In.392,00

1.400.714.00

1.400.714,00

1.041.143.00

352.571,00

516.322,00

516.322,00

414.1&1,00

414.1&1,00
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07.23.00 "Aparbe pIInInII •• de aiIclno
par obIenl5"

21lIll32013 "Faitaledo •• • !as
depoJlIIencIas judIdaIes del Esiado
tara"

4.01 "GI5IDs de persanIIl'
(RIanos~)

07.07JXl "Apalte piIlnlnII, a • de aiIclno
par~

07AOO "Apalte pIInInII •• deailclno
par obIenl5"

21OO32D14 "FaitaledouielllD • !as
depoJ,deuc!as judIdaIes del Esiado

"MOrtda"

4.01, "GI5IDs de persanIIl' "
~~)

07J1I.11JJ

07.23.00

07.33.blll

"ApaIlIl pIInInII • cajIIs de,aiIclno
par .".....
"ApaIlIl pIInInII • cajIIs de aiIclno
par ailNnls"
"AIIsiIInda sacIcHlaln6IilIca II
penanaI alIllrBtadD "

2101132015 "FaitaledouielllD • ,-!as
depoJiiltidls judIdaIes del Esiado
-.sa"

07JS1J1O "ApaIlIl poibanaI • cajIIs de aiIclno
par~

07.23.00 "ApaIlIl poibanaI • cajIIs de aiIclno
par obIenl5"

07.33.blll "-.enc:. _161.... II
penanaI CIIIIIRIlIdo "

21OlI32O~ ~_1lD • !as
depoJiiltidls judIdaIes del Estado
Manogos"

4.D1 "GI5IDs de penanaI"
(Rea.nas~)

fII JS1J10 "Aparlie poibanaI • cajIIs de aiIclno
par .".....

fII.23.00 "ApaIlIl poibanaI,. cajIIs de aiIclno
par oiIIeros"

07.33.blll "-.enc:. _1l!miaI II
penanaI CIIIIIRIlIdo "

21OlI32017 "Faitaledo'_1lD • !as
depoJiiltidls judIdaIes del Esiado
-EspIrlIo"

4.01 "GI5IDs de persanIIl'
(Rea.nas 0nInari0s)

fIIJS1J1O "ApaIlIl pIInInII. cajIs de aiIclno
par .".....

fII.23.00 "ApaIlIl poibanaI'" cajIIs de aiIclno
par oiIIeros"

07.33.blll "-.enc:.. ~iib II
penanaI GlIIlraD "

21OlI32018 "FaitaledoMi.... • !as
depend"uclasjudldales del Estado
FlItuguesa"

4.D1 "GI5IDs de penanaI"
(Rea.nas~)

fIIJS1J1O "Aparlie •••••••••• cajIs de aiIclno
par .".....

fII.23.00 "ApaIlIl poibanaI • cajIIs de IIIiomI

par obIenl5"
fII.33.00 "~ __ I6I,ib II

penanaI CIIIIIRIlIdo "

21OlI32019 "Faitaledoi..... • !as
depoJiiltidls judIdaIes del Esiado
Suae"

4.01 "GI5IDs de persanIIl'
(Rea.nas~)

A<!:I6n&pedlIca: 210032020 "'FortBIedrnIe • Ias
60.542,00 depoJiiltidls judIcIaIes del Eslado _"

T6chIra" 814.015.00

PartIda: 4.01 "GaslIls de perDIIII" " 814.01s.oo
481.564,00 (Recursos 0rdInIrI0s)

5ub-PartIdas
.481.564,00 GeMrlcas,

EspedIIcas y
"Apolte' p8lronlIl • caJI$ de ahamlSob-fspec/IIcas 07111.00
par empleadas" 749,319,00

07.23.00 "Apolte p8lronlIl •• de ahaml
par obreros' 64.696,00

268.886,00 AIxI6n EspeclIIca: 210032021 "FoItIledmIenl a Ias
dependencIas julIdaIes del-Eslado

212.678,00 Trujillo" ps.533,oo

PartIda: 4.01. "GastIli de personal" 275.533,00
(Recursos Onllnartos)

899.615,00 5ub-PartIdas

899.615,00
GeMrlcas,
EspedIic:as y
5lb-EspedIIcas: 07.07.00 'Aparbe p8lronlIl ••• ahono

par empleadas" 184.724,00
07.23.00 "Aporte pelIOlIlII •• de ahaml

56.388,00obreroS'
07.33.00 ~ socb«Dioc\mlca II

personal ClllIltr8lado' 34.421,00
547.757,00

A<!:I6nEspeciIlca: 210032022, , "fGrtaIeclmIen • las'
85.599,00 dependencIas JudIdaIes del Eslado

Varvu" 164.039,00
266.259,00

PartIda: 4.01 "GI5IDs de persanIIl' 164.039,00
(Recursos 0rdInart0s)

47Q.469,00 5ub-PartIdas 07.07.00 'Aporte patronaI • cajIls de ahaml
Gen8lcM, par empIeados" 86.740.00

470,469,00 EspedIic:as y
Solb-£specIIIca ,

07.23.00 "Aporte patronaI • cajIls de ahono
par obren!s' 42.550,00

07.33.00 "AsIstencIa __ 16InICa at
164.743,00 personal ClllIltr8lado" 34.749,00

AccI6iI~: 210032023 "I'ortaIecIrni • !as

174.349,00
cfepeliiltidls judIdaIes del Eslado
Yncuy" 291.425,00

131377,00 PartIda: 4.01 "GaslIls de persanIIl' 291.425,00
(Recursos 0rdInarlas)

5ub-PartIdas
680.638,00 GeMrlcas,

680.638,00
EspedIIcas Y
Sub-EspecIIcas: 07.07.00 "Apolte patronaI • cajas • ahaml

par empIeadas" . 233.645,00
07.13.00 "Aporie petrllna/ •• de ahaml

par obren!s" 48.716,00
07.33.00 "AsIstencIa socb«Dioc\mlca ••

553.759,00
persooaI CllIIlralado ' 9.064,00

Aa:I6n EspecfIlca: 210032024 "Forla1ecImIenCIo • Ias
46.133,00 cIependendas judIdaIes del Eslado

ZUIIa' l.2l1!1.311,OO
80.746,00

PartIda: 4.01 "GaslIls de persanIIl' l.289.311,OO
(Recursos Ordnartos)

5ub-PartIdas
393.709,00 GeMrIaIs,

EspedIic:as y
393.709,00 5lD-&pedIScas: 07.07.00 "Apolte pIIIl'anal io cajIIs de ahaml

par empIeadas" 1.113.445,00
07.23.00 'Apoite patnlnioI. cajIIs de ahaml

par Ollnnls" 116.866,00

251.313,00 Artfculo 20" 8 Mlnlstro del Poder PopUlar de P1anlficad6:l V
Ananzas V ,Ia Presldenta del Tribunal Supremo de JustIda,

43.233.00 quedan encargados de Ia ejecud6n del presen~ DecretD.
99.163,llO Dado en caracas; a .105 veintidnc:o dfas del mes.de octubre de

dos, mil once. Ai'Ios 2010 de Ia Independerida, 1520 de Ia

498.577,00
FecleradOOV 12° de Ia RevoIud6n BoIlVariana.'

498.577,00 E,Jeaitese,
(LS.)

Refrendado
La M1n1stra del PocIer Popular del
Despacho de II PIesIdencIa
(LS.)

514.678,00

514.678,00
Refrendado
B M1nlstro del PocIer Popular
para RellIdones Interioresy JustlcIa
(LS.)

36!;"!,00

M.352,oo
56.379,00

Refrendado
8 MInIstro del PocIer Popular para
Reladones Exteriores
(LS.)



Refrendado
8 Mlnlstro del Poder Popular
de Planlftcad6n y F1nanzas
(LS.)

Retrendado
El Mlnlstro del Poder Popular
para Ia Oefensa
(LS.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
eI Comerdo
(L.S.)

Refiendado
El Mirilstro del Poder Popular para
las Industrlas,Baslcas y Mlneria
(L.S.)

Refrendado
,« 8 Minlstro del Poder Popular para

el Tur151Tlo
(L.S.)

Refrendado
El Mlnlstro del Poder Popular para
Ia Agr1cultura y 'Tlerras
(L.S.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
la Educaci6n Unlversltaria
(L.S.)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
la Educaci6n
(L.S:)

Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para
la 5alud
(L.S.)

Refrendado
La Minlstra del Podei' I/op\Ilar para
el TrabaJo y Seguridad Sodal
(L.5.)

Refrendado
8 Mirilstro del Poder Popular para
Transporte y Comunlcaciones
(L.S.)

Refrendado
El Minlstro del Poder I/op\Ilar para
Vlvienda y Habitat
(L.S.)

Refrendado
8 Mlnistro del Poder Popular
para Ia Energia y Petnlieo
(L.S.)

Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para
eI Amblente
(L.S.)

GACETAOFIOALDElAREPUBucABouvARIANADEVENEZUEI.A

Refrendado
8 Ministro del Poder PoplJar para
Ia Cultura
(L.S.)

Rem:ndado
B MInislro del Poder •••••. para
el Departe .
(LS.)

RefrencIadlJ
La Minlstra'de1 Poder'PoplJar para
!os Pueblos Indigenas
(LS.)

.Refrendado
La Minlstra del Poder Popular
para Ia M\ljer y Ia IguaIdad de Gl!nero '
(L.S.)

Refrendado
B Mlnlstro del Poder PoplJar
Para Ia Energia Beclrica
(LS.)

Rerrendado
La Ministra del PoderPoplJar
para Ia Juventud
(L.S.)

Refrendado ,
La Minlstra del Poder Popular
para el ServIdo Penitendario
(L5.)

Refrendado
, B Minlstro de Estado para

Ia 8anca PUblica
(L.S.)

Refrendado
B MinIstro de EsbIdo para
Ia TransformlId6n RIMJlucionaIIa
de Ia Gran Caracas
(i..S.)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE,PLANIFICACI6N Y FINANZAS '

RepUblica BoIivariana de' Venezuela ··MinisferiDdeI ••••. PapllI8r de
Planilicaci6n y rlllallZllS • 0Iicina NacionaI de PJ8supueslD • NUMro: 115 -
caracas. 24 de oc:tubrl!de 2011. 201· Y 152" .

De confonnidad con 10~bIecido en IIIAItIaiIo 4 de •• ~ GeIwlIIes de
la ley para eI EjeR;icio rlSC8l 201!. en concordancia con 10 dispuesID •••• ArliciuIo WT
del Reglamento N" 1 de, Ia ley 0Iganica de Adminishci6n FiI:8ItiIn del 8ei:IDr
Publico sObre eI Sistema ~. se prociIde a Ia ~ dillRspeIode
CreditOR Pres~llIrios de Glistos de Capilal del .N1STERIO DB... POOER
POPUlAR PARA RELACIONES EXTERIORES'par la, c:8nliciadde SE'IECIEImJS
OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIE1E BOLivARESeat..,..
Ik 78U47,D1), Onore- 0rdinari0s). que rue 'ajIlobadopar eslaOlil:ina ••
fecha 24"de octubre,de 2011. de acUerdo conla &igIiienIe Rpulaci6n:, -

MlNISTERIO DEL PODER POPUUR PARA REI M:1QIlES
EXTERIORES

Refrendado
EI Minlstro del Poder PoPlllar
para 'Oenda, TealOIogia e Industrias Intermedias
(L.S.)

Accl6n
Cenlrlll~

Acc:i6n
Especlfica: 060002001 "ApoJo insIilucioneI o. /as aa:ilines

especlIicae de loa ~. del
0IglIIlism0"Refrendado

EI Mlnlstro del Poder Popular para
la Comunlcad6n y la Informad6n
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

Refrendado
La Mlrilstra del Poder Popular para
las Comunas y Protecd6n Sodal
(L.s.)

Refrendado
8 Mlnlstro del Poder Popular para
la A1lmentaci6n
(L.S.)

DE LA
Sub-Partida
Gen6rica.
Especffica Y
Sub-Especlfica:

ALA
Sub-Partidas
Gen6ricas.
Especllicas y
Sub-
Especificas: 01,01.02 "'RepUestos mayore,; para equipos de

transporI8. lracciOn yelevaci6n"
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05.01.00 'Equipos de telecomunicaclones' Ba.
09.01.00 'Mobiliario y equipoS de oficina"
09.03.00 'Mobiliario y equipos de alojamienlo'
14.01.00 'Conlrataci6n de ;nspecci6n de obras de

bienes del dominie privedo'

ALFREDO R. PMRDO iCOSTA
Jefe de la Oficina Nacional,de Presupuesto

6.875.00
413.949.01
267.423.00

97.200.00

Republica Bolivariana de Venezuela· Minislerio del Poder.Popular de Planilicacion y Finanzas
• Olicina Nacional de Presupuesto - Numero: 116 • Caracas. 24 de oclubre de 2011
~00'yI51'

'be confonnidad con 10 eslablecido en el Articulo 4 de las Disposiciones Generales de la Liy de
Presupueslo para el Ejercicio Fj~cal 2011. en concordancia con 10 dispueslo en el Articulo 87.
numeral 2 del Reglamenlo N9 I de la Ley Orginica de la Administracicin Finaneiera del Seclor
Publico sobre el Sislema Presupueslario, se procede a la publicacion dellraspaso presupueslario
cntre gaslos corrienles para gaslos de capilal del MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ENERCiA ELECfRICA por la canlidad de QUiNIENTOS SESENT A Y DOS
MIL SETECIENTOS SETENTAY SEIS BOLivARES CON 761100 CTS, (561.776,76),
(/ngresos ordinapos), que fue aprobado por eSIl Oficina en reche 24 de Octubre de 2011,
de acuerdo con la siguiente imputacion:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERCiA
ELECfRICA Bs.

590017000 "Mar.o Jurldl.o del Sector de Ia
. Enerel. EI'dri.. y Eae"""
AllerDallv •• " Bs. "'.50.901,76

A.ciOD
E.poem •• :.

590017004 "R •• lizar inforlDIS t"DIcoa
vID.ulado. .00 I.. ,o'rel ••
oll.rD.lIv... .obre oecaid.de. y
d.Ocienci •• jurklieas"

"Materiales, luministros
mere.Dei.s"
• Ingresos Ordinarios

Sub-Partidas
Gencricas.
Especificas y
Sub-Especilicls: 01.01.00 •Alimenlos y bebida.. para personas"

Sub-Partidas
GenCricas.
E.pecilicas y
Sub-Especificas:

Acci6a
E.peclnc.:

Sub-panidas
Generic •• ,
Especificas y
Sub-Especificas:

Sub-Partida..
lItntri-:'as.
F~i'(,~ln~~l"~'
Sll~-F :'l'''·~lfi~·.1~:

4.03 "Servicloa ao person."'''
• Ingrcsos'Ordinarios

18.01.00 "Impuesto .1 valor .gregado"

590017005 "1:1.borar Ia. propaalll de ley. 'Y
nil.lD.atoa y ao..... de raalo
•• b•••• I.obre I•••• teria"

"M.teri.la, .aIDiaiotrao 'Y
•• re•• ciatl

• Ingresos Ordinuios

05.03.00
05.04.00
05.05.00
10.05.00

'ProducIOS de plpel y' car16n para
oficina-
'Libros, revistas y peri6dicos"
·Maleri.1 de ensellanza"
'Otiles de escrilorio. oficina y
malerialcs de instrucciOn-

590031000 "Estadlos e".Iri.ospira eoaliibalr
.oa .1 dn.rnlllo del •• rvleio .Iktrico
daranle .1 .10 1011 Y proyecci6a .1
1015,"

"Srn"iciOi no pcnoalles"
• Ingresos Ordinarios

"Otro! scnoicios profesionalt's ).
10.QQ.00 tecnkl's"
I ~.l) I.llll l·lmJ'uc~1(l 31 "31('1; 3,gr~g3do"

6.916.00
6.916,00
6.916,00

6.916,00

Acd6.
Especflicll:

PU1ida: 4.03 "Senlcios D. pono •• Ies"
• 1ngrcsos Ordinarios

Sub-Partidas
Gcnmcas,
Espcc;ificuy 'O!ros scrvicios profesiOlll1cs y
Sub-EspeciflC8S: 10.99.00 tCcnicos"

18.01.00 "IJiIpucsto aI valor agrepto"

Acci6.
Especllica: 590031003 "Rulizar Estudloa Eae~"

PU1ida: 4,03 "ServldGo DOpono •• la"
· Ingresos Ordinarios

~
Sub-Par1idas
GenCricas,

profesiOaalcsEspeclficas y "Otros servicios y
Sub-Especificas: 10.99.00 ta:uicos"

18.01.00 "\mpuesto al valor agrepdo"

A loa

Acci6.
Especillca:

Sub-Putidas
GenCricas,
Especificuy
Sulo-Especificas:

590011011O"Marco Jaridico del Sedor de /a
I:a...... EWctrla 'Y E•••.••••
A1tera.tivu "

590017005 "EIabo •.•••••• prop._ de ley•• 'Y
•.••••_loa 'Y .0"'" de ••••
•• bIepI sobre Ia ••• tlria"

4.03 "Serviciol DOpenouIea"
• Ingresos Ordiaarios

18.01.00 "Impuesto al valor agrepdo'
(Gastos Capitalizable)

..~.'..•...•"
• Ingresos Ordinarios

Sub-PII1idu .
Geniricu,
Especifkas 'Y
Sub-Espcefficas:

S9tIOJ1tNIO "EohMIIae ••••••••• pan'aaIriIIaIr
COD01.••••• rroUo del Mn'ide.eUttrice
d_oI"'lIl1'Y~" •
1115." •

09.02.00 "EquIpoa de CClIIIp'ftCi6D'
11.04.00·.......- 'Y •••••••••• de•.••..•.....,..

4.14 "ActW. naIea"
• Ingresos Ordiaarios

"Paquetcs 'Y
11.04.00 computaci6n"

I1S.000,oo
3.500,00

175.000,00
3.soo,oo

ALFREDO" PAttDPA~
lefe de Ia Oficina NacioJI't de~.
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Qulin 1UICItle,' JOlt DAVID CABaLO RONDON, tItuIIr de II c6dulll deldentidlld N'
10.300.228, Super'.ilIIlllII1Ie del seMcIo N8clonIl l'*lIrIdo de AdrilIIlrw:kln .AdUlYln .y
Tribullria • SENIAT. en mi condlci6n de IIlIxIme utalId8d conIoIme 10••••••• "M1culo.7 de III
Ley del SeMclo NICionIIlnlIgIado de ~ ·Ad_ Y TrIIuWta, P\IlllICIIdIIen II
G-'a 0ftclII de II RepQbIca IloMrtInlI de VenezuelII N'37.320 de IecIII OS de nOviembre de
2001. Y en UIO dJ 1aI'1lItbuciclllM que me cantIIren IoII111Mnle1 ~ y. del MIcUlo10de II
cltada ley. IItIcuIo 21 dell ProvIdencla AdminiIIIdYa qUllIllcla Ie Ref0rm8 PIICiII del.EIlItuto
del SiIlemI de ~ ~ del ~~T, publicIIdIi in III Gaceta()llcgl de II RepIlbIIc:e
BoIIvIlilna deVIfleZIlIlI N' 38m de fecha 13 de ocIuIlle de 2005, II1IcuIo 51 dtlt ley
0Ig6n1c:a de IIIAdn*lIInclOn I'InIricln del SecIDr PIlbIIco, pubbda en Ie·Gaceta 0ftclII de III
Repllbllc:aBolIvariIna de V__ N' aa.861deJed,. 11 dt llbltl dt 2007, MIculoe 48,48 Y 51
del RelJlIImonto N"1 Solxw eI SiIteInI PleeupueDrlo, pubIIcedo Mia Gaceta OftdeIde Ia
RepIlblicll.1IolIvIrtnI de Venezuell N' 5.781 Exnordirwto,.de r.cha. 12 de llgoIID. de 2005.
dk:\lo Ia s1guienle: ...•.

PROVlDENCIA ADMINISTRATlVAN" sNAr -2011. lO 0'61
. Articulo 1. DeIIgno" ~ dUCARDOJOlt PAIl!tON QUIRoz, tIIu. de III c6dU1IIde

ldeIltided· N' 5.877.811. como ...,. del IIector de Tdbuloe InIemoe EI VIg/II tie •• ~
Regional de TrtIIua ""--. de •• RegI6n Loe. ~ en celld8d de TIlulu, pn.que ejetU
••• ~.~ •• cergo CCllIIllnIda en eI ArtIculo 101, de Ia ReeoIuclOn32 de fecha
24 de. ~o de 1885, pub1lceda en G.c.la Ollciei de IIIRepUblica deVenezuelIal28 de ~ de
1885: bajoal No 4.881, EXTRAORDINARIO; IObnlIa OfvanlDcIOR, AlrIllUcIoilaa.y Functones del
Senticlo NaCionaI inlagnldo de AdminIIlnIcl6iI Tribullria Ioallblecldo en III PllMcIencIe
AdminiIlrativa N' 0178 de fach8 21l1l312OO1, pubIlcada en.. 0- 0ftcIaI N' 38.848 de fach8
2110312007, en llou8l •• elevade Unided a SecIDr de TrIbuIDa I.uan- .

Aiuculo 2. DeIignO •• .mencIonado ~ano, funcIonarIo ""bIe de III Unldad
Admlniltnldola O••••• cantnda de •• EIlrucUa par:a Ia.~ Rnanciara del P.-upilllllD de '
Gatto del SeMc:lo N_ Inlagnldo de AdmIniIlnlclclri Ad._ Y Tr1buIalla(SENIAT) •••••• ,
ejercIcio lIscaI2011. .

; . .
AItlcuIo 3. Delego en •• rnancIbnado c:lucladano II facuIlad •••• onion.- c:ompIOI11iIooY pavoa
~ par un monlII de 1000 U.T. . .

. ArtIculO 4. En 100 I\:lDa y cIoc:Utilanlao ouoi:ItIoI' en ejarcIcIo de •••• deIegaci6n, •• _ indIcar
•• ""_ y fecha'de Ia __ PlovIdencIa, 11I/ como el IlIlmoro de It G-'a 0ftcIaI de It
RepUblica llQIlvariIIna de Venezuell YIIIIocha de pubIlcacI6n.

AriIcuIos. La __ PlOVldanclI AdminIIlrativa ••••.• en vIgancIa a parItr de III focha de.
pliblicacl6n en II Gaceta 0lIcIaI de IIIRep\lIlIicaIlollvariana de VenNUeIa.e-un.-.'.!:-•.•..•.••.

. REf>UBUCA BOUVARIANA DE. VENEZUELA
MINIST£RIODEL .PODERPOf'ULARD£PLANIFICACION YFINANZAS

SUPERINTENDENClA NACIONAL DEVALORES

Resoluci6n Nro.1 3 1''''
Caracas, .

2011 y15212 5 Jut 1011

I

En fecha 19 de mayo d.e 2011, la cludadana Gladys Salcedo

Diaz, titular. de laceduJa de' identidad. NI3.678,732, profesi6n

Trabajadora Social actuando en su propio nombre, consigno

por ante· esta S~perintendencia Nacional de. VaJores, dentfo

del lapso legal, escrito mediante el cual interponeRecurso de

Reconsideraci6n previsto en el artrculo 94 de la Ley Organica

de Procedimientos Administratlvos contra el .acto'

administrativo emanado de este Organismo,contenidoen el

peri6dico Ultimas Noticias,' en fecha 05 de mayo de 2011,

titulado Uslado de Obligaciones Aprobadas, Diferidas 0

Rechazadas,de .,Econoinvesl, Casa de Bolsa, C.A., (en
Iiquidaci6n) socledad mercanlil inscritaante el Registro

Mercanlil Cuarto de la Circunscripcion JudiCial del Distri.to

Capital y Eslado Miranda en fecha 27 de'Marzo de 1996, bajo

el NI 60, Tomo 134·A-4to., referido ala aprobaci6n de un saldo

acreedor a su favor por Ii! cantidad' de Dos Millones

Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Trelnta y Seis BoUvarescon

Tres Centimos (Bs. 2.451.036,03), suma que corresponde al

conlralo de reporto NI 283698 que manten!a con la referida

Casa de Boisa.

Visto que la recurrente,solibita. de· e5ta' SUP8lintend~ncia'

Nacional de Valores·su anuencia al. reconocimil1h-to .de.los·

intereses dejadC!s.de;P8r.cibir·por el tiempo. transcurri(Jodesde

el momenta de ,vencimiento del contralo de repDrto N'283698

hasta la techa etectiv~.de ~ liquidaci6n apro.badapor la .;!tnta.·

Liquidadorade EeQneinvesr can de &1/S8 ciA., .~s d.eclrpor la

· Cant/dad de Dos¢/entos OCh!nta·.y rres·Mil QosCient08 Treinta

Y Nueve Bolfvare8con Novenla Y'NueveCBn!lmos .(B8.

283.239,99), con base alas lasasde interes generSdas por el

'O;ganismoreetor del Sistema Finanelero' Nacional Banco

Central de Venezue(a...omissis ... •

'IJ

Alegatoa Expueatoa por e' Recurrente

EI recurrente ~ara fundamentar· su Recurso alego los.
argum~ntos siguientes:

· 1.· "Ma;,ifiesto mi disconformidad con los tiem,;os·. de

respuesta en laliquidaei6n del dinero prodlicto· de m1sahQ,ros

por ailos incansables de trabajo honesto y, que nada los

relacio1!a alas negociseiones u opera~iones que la Sociedad
Mereantil Econoinvest Casa de BolsaC:A.; haya J ,:xjdido
efectuar para mereeeruna Intervencl6" por parle del Estado.
quien estA enel deberde e/ercer su potestad decontrol y

regulaei6n •. cua~do Jas Into~ma~iones que proporcionen Ios
su/etos regulados" '/XJr la Superlntendencla'NaC/onal ,de

Va/ores, sean pOco transparentes,extemporaneas;o qlle la

SuperlntendenciB coneluya que'estos suletosatravlesan pot
una situaci6n diffcil de la cual PIIedaderi;~rse perjulclos para .

Ios;nverSores.acreedores()clle-"te~;enatencI6n a '1118

·disposiciones contenidaa en., ArtlculC1 21 de la Ley de
·Mercado de Va/ores·.

'0: :J.' .. ',' ',. "
2.·· ...omissis:.; eSImportanteconslde;ar la diferencia en,re fiI

valor nominal y •.'.va/or real de la Inversi6n qlle mantuveen ei

·reporto plenamente .identitlcado ...omlssls... la liquidacl6n que

recibl eI121051201! de la Junta Liquidadt?ra, por la cantidadde

Bs. 2.451.036,03 fue, a valor nomlnai, monto 4steafectado
negativamente tanto por la ./fiflaci6ncomo por su variabllidad,

ya que debl recibir en Juni~ de 2010 lallquidaci6n del :capital
invertido con Sll respectivorendimiento.

Si Be proyecta la. cantidad. de dinero que he invertido en e/.
reporto· plenamente identificado, considerandtJ el tiempo

transcurrido desde la Intervenei6n de la Sociedad Mercantii

Econolnvest Casa de Bolsa C.A., hasta la presente techa;· y
tomando conio bas.e la tasa de inter4s anual nominal

promedio de unacuenta de· ahorro •. ponderando los seis (6)

principales bancos eomercia/es y universa/es, caleulada porel

Banco -central de Venezuela; f!sta proyecci6n a"o/arfa como
resuitado la cantidad de Bs 283.239.99.·. por concepto de

rendimiento sobre el· capital deposita do en dieha

euenta...omissis ... •
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En cuanto al primero delos senalamientos, referido a,

disconformidad 'con los tiempos de respuesta en la liquidacion

de su acreencia, que nadalos relaciona alas negociacionesu

operaciones que la Sociedad Mercimtil Econoinvest Casa de

BolsaC.A., haya podido efectuar ,para merece.r una

. intervencion por parte del Estado, quien esta en el deber de

,"',\ ejercer sU potestad de control y regulaci6n"en atenci6n alas

~\'fliSPOSiciones contenidas en el Articul~ 21 de la Ley 'de

~:t ~ercado de Valores ".
c, I,/v!

'"'.!,' ' I
/ Sobre este particular, debemos indicar que la.~._...•~~,-"'"
• SuperintendElncia Nacional de Valores como organa regulador

del mercado de valores y de los sujetos que actuan y

participan en ai, estaen el deber de actuar de forma
inmediata y oportunaa fin de tomar medidas eficientes, las

cuales justifiquen el verdadero control, vigilancia y

fiscalizacion de las sociedades que actUan enel mercado,

preservando el "orden publico econ6mico". (artfcu/os 4; 8

numeral 22 y 21de /a Ley de Mercado de Va/ores).

As! mismo, el articulo 8~tiumeral 22 de la Ley de Mercado de

Valores, faculta a la Superintendencia N'!pional de Valores

entre ,otras atribuciones a ••adoptar las medidas

necesarias para resguardar los intereses de quienes
hayan efectuado inversiones en valores de/os

regulados, por esta ,Ley",' En atencion a·lo aqu! senalado, es

por 10 qu,e esta Superintetldencia ejerciendo su potestad de

control y regulaci6n, consider6 pertinente,. intervenir a la
soCiedad mercantil EconoinvestCasa de Boisa C.A.,

permitiandole de esta manera ,a travas del interventor

designado por este Organismo verificar la ,situaci6n tinanciera

y patrimonial de la misma, a 105 fines de actuar

oportunamente, lIevandolo en consecuencia" a tomar la

decisi6nde 'proceder 'a liquidar a la cita.da casa debolsa,

mediante Resoluci6n NQ001 de fecha 16/09/2010, Y de esta
manera prqteger· al publico inversor, tutelando el' orden

publico. Asi se declara.

Ahora bien, en cuanto a la disconformidad con los tiempos de

liquidaci6n de su acreencia, esteOrganismo considera

oportuno sei'lalar, que una vez acordada la liquidaci6n de,

EconoinvestCasa de Boisa C.A, la,Junta Uquidadora procedi6 a

realiiarla misma de conformidad con las "Normaspara la

Liquidacion Administrativa de 105 Corredores Publicos de
Valores, Cas'as de Boisa Agricolas, Entidadesde Inversi6n
Colectiva y sus Sociedades Administradoras", las cuales

regulan el procedimiento que deben seguir" los operadores de

valores para realizar todos tos activos de la sociedad en

proceso de liquidaci6n.En este sentido, debemos indicarle a la

recurrente que la IIquldacion de una socledad es un

proceso largoy complejo, el cual debe ser realizado
paso a paso, tanto contablemente como juridlcamente
para asl poder /levar. a cabo una IIquldaclon correcta y
acorde alas exlgencias de los acreedores, mas aun

cuando se trata del ahorro del publicoinversor.

En atencion a la Normativa anteriormente stlIalada,la .lJnta

Liquidadora de lasociedad mercantilEcotlolnvest Casa de

Bolsa, C.A, procedi6 a analizar y organiza.r t~daslas acreencias

existentes; preparando elinventarioco~respondiente a los

, fines de proceder a hanrar· las mismaslpmas, rapido posible y

de acuerdtl alordende prelacion, demaner~organizada yen,
ba~e al principio de igualdad,lo cuaLsepudo evidenclar desde

el misl110momentoen que lajuntaliq~idadora'dela' citada

casa debolsa procedi6 a Iiquidarsuacreencia,entecha.12 de

mayo de 2011, por tarito este Organismo. desestimaelalegato

de la recurrente en cuanto a su diseontormidad con los '
\ . . .

tiempos de respuestas en la liquidacion desu acreencia. Asise

declara.

En relaci6n ,afsegundo alegato, en ercual la recurrente seilala

que la. Iiquidaci6n que recibi6 eI12/0S/2011dela Junta

Liquidadora., por la cantidad, de ,Bs.. 2.451.036,03fue, a valor

nominal, monto aste afectado negativamente tanto por la

inflaci6n .como por su variabilidad; indic~ndoque debi6,recibir

en jl,Jnio de 2010 la Iiquidacion del capital inverUdp con su
, -,' ~

respectivo rendimiento, considerando ademas que debi6

recibir la cantidad de Bs 283.239,99, por concepto de

intereses dejados de percibir desde el momento del

vencimiento delcontratode, reportp aritesidentificado, hasta
la fecha efectiva, de la Iiquidaci6n aprobada por la: Junta

Liquidadora de Econoinvesf,CasadeBolsa" C.A.,esop~rtuno
senalar que si bien es Cierto que el vencill')ientodeU:ontrato

de reporto fue enfecha 04/06/2010" e.l mismono pudo

liquidarse dentro de ese lapso, toman.do enconsideraci6nque

la sociedad mercanlil Econoinvest Casa de, Bolsa, CA,' se
encentraba intervenida 'por esta Superin'tendencia Nacional de

Val'ores; a los,fines de verificar cualera III situaci6n

patrimonial de la misma. Adicionalmente,la Superintendenc!a
Nacional .de, Valores, por recomendacion del ,interventor
consider6 pertinente en fecha16109/20J'O liquida~'a lacitada. .' .
sociedad mercan.tiL En eSle sentido, asIe Organismo, estima
necesario nuevamente indicar que laliquidaci6n de una

sociedades un proceso 'largo y complejo, el cual depe ser

realizado pa.so a paso. tanto contablemente" como
juridicamente para aslpoder lIevar a cabo una Iiquida'ci6n"
correcta y acorde a las eXigencias~de 105 acreedores.' por 10

"que la :Junta Liquidadora esla en, el deber_de orga.nizar la

Iiquidaci6n del patrimoniode la socieciad en Iiq'uidaci6n para

lograr la. distribuci6n del producto, del mismo,eritr.e todos los

acreedores existentes, co.natencion al'lnincipio .de igualdad.

Adicionalmente, cabe resaltarque la IiquidacL6nadministr:..ativa

de los operadores de va/o;es autorizados guarda 'estrecha
relaci6n can la figura de la quiebra prevista en el articulo 914

de/ C6digode Comercio,tomando en consideraci6n que ambas

figuras resultan ser un proceso de ejecuci6n concursal por

excelencia, el cU~1tiene como objetivo primordial garantizar el

..pago organizado y a prorrata. sin desigualdaCiespara todos los

acreedores de la soCiedad, bajo el principie de que el deudor
responde con todes sus bienes presentes yfuturos, y que su

patrimonio es 'prenda comtin' de ,todos los acreedores. -artfculo

1.864 C6digo Civil·
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En este orden de ideaS, debemos aclararle a larecurrente, que

desde eldia que esta Superintendencia Nacional de Valores,

mediante Resoluci6n Ni 001 de fecha 16 de septiembre de

2010, resolvi6 Iiquidar a la sociedad mercantil Econoinvest

Casa de Bolsa, CA, dejaron de<correr los intereses,s610

respecto de la masa, sabre toda acreencia no garantizada con

privilegio, prenda 0 hipoteca, conforme a 10 establecido en el

artfculo 944 del C6digo de Comercio.

Asi·mismo, es importante rasaltar que los fundamentos segun

la doctrina c1asica sabre Ia suspensi6n de ~Io~intereses desde

el momento '!n que sa declara la quiebra de una sociedad, es

a fin de dar un trato igualitario entre los acreedores, todo ello

~n base at principio de igualdad. .En atenci6n a 10 aqur

indicado, y tomando en consideraci6n que· la figura. de la

quiebra se equipara a la Iiquidaci6n administrativa de los

operadores de valores autorizados, es por 10que una' vez que

se resolvi6' Iiquidar administrativamente a Econoinvest Casa

de Bolsa, C.A, dejaron de correr los inlereses, con excepci6n

de 105. creditos hipotecarios y prendarios. Asl se declara.

. La Superintendencia Nacional .de Valores con fundamento en

10 previslo en eI articulo 90 de la Ley' Organica de
.. Procedimientos Administrativos,

I. Declarar sin lugar el Recurso de Reconsideraci6~

interpueslo por la ciudadana Gladys Salcedo Diaz, titular
de la cedula de identidad NR 3.678.732, contra la
liquidaci6n oficial de iasobligaciones, aprobadas, por

esta Superintendencia Nacional. de Valores en el diario

. Ultimas NO!icias, de fecha 05 demayo de.. 2011,

mediante el cual se pUblic6 el Listado de Obligaciones
Aprobadas, Diferidas 0 Rechazadas, de' Econoinvest Casa
de Bolsa, C.A.

2. Notificar a Gladys Salcedo Diaz, titular. de lacadula de

identidad Ni 3.678.732, 10 acordado la presente

Resoluci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el

articulo 73 de la Ley. Organica de Procedimientos
Administrativos.

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 9 numeral 1 y

32 de Ley Organica de Jurisdicci6n Contencioso Administrativo,

contra la presente Resoiuci6n podra ser intentado Recurso

ContenciosQ Administrativo, por ante la Jurisdicci6n

Contencioso Administrativo.

REPUBUCA BOLlY ARIANA DE VENEZU!LA .
MINISTERIODEL PODERPOPULAR DE PLANlFICACI6N Y

. FINANZAS
OFICINA NACIONAL.DEL TESORO

La Tesorera Nacional, de confonnidad conic dispuesto en el articulo III
del Decreto N" 8.414 con Rango,Valor yFue.rza de Ley de Refonnade la
Ley.Orginica de la Admiiustraei6n Financiera del Sector PUblico,de fecha
23 de agosto de 2011,p\lblicado en laGaceta Oficia1N" 39.741 dela
misma.fecha, en concordancia con el articul~ 10, numerales I, 3 y 4 del
RegiamentojN"3 de Ia misma Ley sobre el Sistema de Tesoreria, publicado
en la Gaceta Oficial N" 38.433 de fecha 10 de mayo de 2006; y articulo 46
del Decreto8.223 de. Refonna Parcial del Regiamento Orginico del
Ministerio del Pader Popular de Planificaci6n yFinanzas, de fecha 17 de
mayo de 2011, publicado en laGaceta oficialN" 39.675 de Iamisma fecha,
dicta la siguiente:

Se designa a la ciudadana Perla Sayenda Perez Paredes, titular de Ia CCdula
de ldentidad N" 14.309.328, como Directora de Egresos en Moneda
Nacional en calidad de Encargada, cargo adscrito a Ia Direcci6n Genetlil
de Egresos de la Oficina Naciona,1del Tesoro del Ministerio del Pader
Popular de Planificaci6n y Finanzas, a partir del.17 de octubre 20II.

/--~
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i
Comuniquese y publiquese.

-_ ••••• .t ._. ••••••••••• _ •.•••• lIII!IIl_lIlI!II-

'MINISTERlODRL POD£RPOPuLAR
PAlU.·LAAGRICULTURA

YTIERRAS
REPUIUCA IOUVARIANA DE VENEZUELA- MlNISTERIO DEL POOER
POPULARPARALAAGRICUlTURA Y ttERRAS.INsmuTO NAOONAl DE
INVESllGAOONES . AGRiCOlAS. DESPACHO DE. LAPRESJDENCIA.
PROVIDENCIAADMINISTRAlIVA No. 261. CARACAS,14 de SEmEMBRE
DE 2011.

AlIos 2010 Y1520

EI Presldentedel Instituto Nacionalde Investigaciol)es AgricoIas (INIA), en ejerdcio de
Ia atribucl6n conferida en eI numeral 1 del articulo 12 dela Ley del Institllto NacJonaI
de Investigaciones Agricolas, en c:onc:ordanciacon elUriiCo aparte del.articulo 5.de Ia
Ley del Eslatuto de Ia Funcl6n PUblica, con Ios articUlos 1 y 3 de Ia ProvidencIa
AdministrallYa No. 105· de fecha 24/09/2008, publicada en Ia Gaceta Oficial de Ia
RellUllllca Bolivarianade Venezuela.No. 39.038.del.IS de octubre de 2008 y el articulo .
17 de Ia ley QrolInica de ProaldimlenlDs AdmlnistratNos, decide dic.tilr Ia slgulente:

PROVIDENOA ADMINISTRAlIVA
Articulo 1: se nombra al eiudadano CARlOS AU PAlI;;O GARCIA. titIllar de III
cedula de identidad N° v- 14.556.530 como ADMINISTRAD()RDE LAUNIDADDE
PRODUCtiON sOCIAi. DE SEMllLA DEL INSTITUTO NAOONAl DE
INVESllGACIONES AGRfCOLAS(INIA), en condiei6n c1el:ncargado, a partir

. del 02 de septiembre de 2011.

comuniquese Y Pl!bllquese,

REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA LA AGRICUL TURA Y TIERRAS.
INSTITUTO NACONAI,. DE INVESTIGACONES AGIUCOLAS.
DESPACHO DE LA PRESIbENCIA. PROVIDENClA ADMINISTRAnYA
No. 262. CARACAS, 28 DE SEP11EMBRE DE 2011.

Alios 201· Y 152·

EI Presidentedel Institute Nacionalde InvestigadonesAgricolas(INIA),en
ejerciciode la atribuci6nconferidaen el articulo25 en concon:Ianciacon 10
establecido en el articulo 63 del Reglamento General de Is Escuels Superior de
Agricuttura Tropical del Instituto National de Investigaciones Agricolas. el
numeral1 delarticulo12de Ia Leydel Instituto Nacionalde Investigaciones
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Agricolas, el unico apartedel articulo 5 de lal.ey di!IEstatuto de Ia Funcioo
PubliCa, y el' articulo 17 de, Ia Ley OrganiCa de Procectimientos
Admilistrativo, decide dictar.lasiguieO~:

'PROVIDENCIAADMlNI~nvA

Articulo!. Senombraal ~iUdadanOGUtDORAMON SILVA GOttnLEl,
titular de Ia cedula. de, identjdad ~o v- 7.981.365, .,cornoCOORDINADOR
ACADEMICO DE LA .SEDEDE LA ,ESCUELA, 'SOQAU$TA DE
AGRICULTORATROPlCAl (ESAT) D.EL INsmvro ·NAaONAL DE
INVEmGACIONES AGIUCOLAs,EN. EL' ESTADOLARA,a ~rtir del
01 de Octubte de 2011. .' .',

__''''~, ,Cotn~niquesey P~

~f:.',ID~,~.._~,~::::~.7~O,.,'..~ os ~ RS1iJckfn .ve.QS1~~"_tfl!~
'icn,;,,~'"CA. ' ,AiJIicMfo""Gttmlt 0IidM 0.'39,086 ~fedII}]tfl!_mlHetfl!}1J06"/)~,.J.

,,/ REPUBUCA,BOUVARIANADE VENEZUELA,' MINISTERIO DEL I'ODER
POPULARPARA~ AGRICULJURA VUERRA$'. INSmvro,NAQONALDE·
INVESTIGACIONES AG~COL.AS. DESPACHOQE LAPRESIDENOA.
PROVIDENCIAADMINISTRAnvANo.263. cARACAS,2J DE SEPTIEMQRE.
DE 2011. . ,', . . . '.'

, MO$201· Y1$2· .
EI ~ldente delrnstituio.National 'de In'leSti9aoones~(lNIA), en e~io de'
Ia atribuci6l\ Cl)nferidaenel cirticulQ4hll c:oilcordanciilmnlo i!StableciOOenel
articulo 8Sdel ReglamentoGei"ieraiilela. ES¢~ S~ dli AQifi:ulluraT~ del
InstilulbN8ci0'1ll1 de InvestigacionesAgrlcolils.81. numeral1,del articulp12 de,~ ley del
Institutor,.lal:Jonalde InvestigacionesAgricolas,~tunii:o.aj)ilrte del articuloSde Ia ley ,
del Estatutode Ia Funci6n.PUblica,y 'el articulo 17 .QeIaLey Orgiinica .de
ProcedimientosAdministrativo,decidedictarlilsigUiente: '

t PROV%DENqAADMINISTRATIVA
, Articulo I.Se· noinbraal dudadanO'J.~J_ BRITOllOR«;ES.I ttular lit!Ia
aidula'de ideotidiidN°V- 6'178,7$2,.mriJpCOORDINAD()RDEEXTENSION DE
LA SEDEDE LAESC"ELASOCIAUSTA DE AGRICULTURATROPICAL (ESAT) :
DELINSTITUTO NAOONAL ,DE. INVESTIGACIONES·AGRtCOlAS, ION EL
ESTADOLARA.a partirdel 01 deoe.tubrede2011.

. MiNISTERlO:DEL<~ODERPOPULAR ."
PARA vIVIENDAY HABITAT ... - ,.' . '- " ..... ' .' . ".; " .

i'
0" : . _ . -'. , ...•. _,' ',," . ",.', :". '.: .I'

REPOBUCABOl.IVARfANADE vENEZUElA
MINISTERIO DELI!ODER;POP(JI.AR

.' '·.PA~AVIVlE.Nl)j'YHAalTAT·
" DESPACHODELMINIST~O

NO~ERO: 1:g:~~~~~t~':;:B~EoE201:1
201~y152°/') ,.

.< • ,., .RES(jLUCI6~ . .,;'.. '.. :
EI Ministro del P~ Pop\llar para Viviel'lda y H8\litat;tio ejerciCip•.lle las
atribuCiones.'eonferidaspor·losartiCulos .'62 y n'numetlil :19:Qel,PeciJrtoCon'
Rilngo ValorY,F\lerzade L8yOrganica dela Admiriistr8ei60.Pliblica. en.
conconjancja ,con lo:previsto en !OSartIClJ19s5.n\lniefaJ2y1.91iltimeapartede "
'Ia Ley:del EstaMo.de.laFun!lif>nlpub!ica;ycQnf0nnearPeCreto.N° 7:513 !Ill.'
fecha 22 de junio de2p10t cq~espondi~e~~c:reaCif>ntle/ Ministeriodel.poder' .~
Popular paraVivie~aY' H~itllty',.e1 Decret0'7.51,4.defech822 dejuniO de·2010,
relativoa la designapi6ndel MiniStrodelPod8r Popularpara)livi8nda yHabitat.
pUblicadoseilGaceta oficia.1N·39.4$1deJa misma,fEicha;r.,il!ipresa pOr€more~ :;.

. GacetaOticiaJN° 39.461 de ~a 8.dejulio de ~010. e~~OeSpa,c;hoMinisterial,

RESUELVE .
Articulo 1. Designaral,ciudadanoJUANl.UI$!WSALESR.IVERO,titularde la·
Cedula de Identid~N~V_15.087.925. comoDIRECTQ~ MINisTERIAL (E) .~
Ministerio del poder P~pulilr para Vivillnday Habitatenelestadl? CARABOBO,
en sustituci6n·del.ciOdadanoLUIS·ENRIQUETABARES MARTINEZ, titular de
lacedola de Identidad N° V-97.770. .

Articulo 2. Alosfines de cumplir con la presenteFt_uclQn, eI m8nCionado
funcionariotendra las.alribuciones(l\le a.contin\laci6n$8 especffican:.
1, La /irma de la eOrrespol'ldenCiadestinada alas demas.oireCcionesy ofiCinas
de los demas Ministerios. sobre actuacionesde car~er tecnic:o--al1ministrativo,
cuya tramilaci6n deba iniciar. continuary/oconcluir. confo~e a sus respeclivas
competenCias.

2. La firmade 18correspondencia~xtema,postal, teIeg"-' ~Oteregratlcay
Ielefacsimil,encontestacif>na solicitudesdirigidasporparticularea 80bnl asuntos
~a atencif>n~. ~petencia de Is Olicina a su Cargo.

3. La finna de.la autorizaci6n y tramitaci6n·de lOa.viaticos.~ 1*101181. a au
cargo, neceaarios para el desarrollo de IU funciones P\'opias de Ia Oficina a so
cargo. .

4. 'La finna de Ia·certificaci6nJlecopias de los documentOs'euyoSOrlQinaies
reposanen elarchivo de la.Oficina asu cargo. . '.

S:CoordinarY'actuarcotno enla¢e bon las demudependencias del Ministerio,"-
as! como en la interacci6ncon SU$Entesadscritosy otru Institui:ionea,pUblicas.
y privadas entre otras. .. ~

El· Coordinarcon todos los Estados'yMunicipioS',tOdolorelltivoa la regulaci6n,
formulaci6n y seguimiento de las pollticaspublicas. en materia ,deVivienda y
H~bitat,en,coordinaci6ncon los:damas 6rganosde la.AdminislraciQripublica.

7. Coordil)ardoS .procesoa,derecuperaci6n de' viviendli$" cbiISltuidas y/o
.financiadas pOrelEstad6cuyosadjudicatarios incumpranCOli'~'COndiciones
establecidasen [as nonnas. '.'

8,CoordinaUos· pracesos de<preselecci6n de posibles adjudicatariosde
viviendas,teniendoen cuenta que laadjudicaci6n definitiva.debe ser autorizada
expresamente por· el Ministro 0 Ministra del. Poder Popular. para:Vivillnda y

; Habitat. .

9. Ejercer las lIcciones'desllguimiento ycontrol de las obrasqll8.seejecuten en
su ,jurisdicci6n, independientel1'!entedel 6rglnoo ente ejecutor.que las,Ileve a

. cabo.Vreportar'mensualm~telosavances de estas. .
to: Coordinar lasacCi~esvincuJadasala. regullirizaci6n v.prcrtoc:ollZaci6nd8
viviendas entregadas, .a51 . como los . PFOcesoS d~.. recaudaci6n.
independientemente·det ente recauciadorll.qiJe lecorresponda las 'ilC6vidades

. de cobranza... ." , . . . ,

'11.lnformar rnensualmente"". detalle 10s montosreca\ldad~ pqrconcepto de'
. cobrahZas,a benetieiarios'devivienda,en su eniidad. .'. . . .

12. Las cternasqUeelMiilistroconsidere asignarles y,laqueestablez~nlas
leyes.reglamentos,dllC/"ll!osyresoluciones 8nlas m~rias de,sucomPetencia.. . ,

ArtIculo 3: Delegar en .el Ciudad;lnoJUAN LUf$ ROSALES RIVERO,'titular d8 .
la Cedul~de Identid8!l N° V·15.087.925,ensu car.ctei' de DIRECTOR
"INISTERIAL (E) del Ministeri()del PoderPllpllfarpara laVIVi«mdayHabitat,en
eI estado ·.CARABOBO, .Iacompetencia para fa lJ;9mitaCi6n'de . loa
Procedimientos,Administrativ0sConCiliatorios,.previstoaen.e1Decreto W8.100·
con, R~O'i VaI~ y Fuetzade LeycontraeloesalOjoylaDel!oa!paci6n
~na deVM8lldas, defecha05demayo de 201.1.Pllblica!lo en Gaceta
OficiaIde la Rep6lllica Bo1ivarianadeVenezuelaN"39.668 chUecha06d8 Mayo .
de 2011. que tengan pqr obj~o e1desalojode inmuebles ubicadosen eI estado
·Cerabobo. . " .

A IDsfines de cumplir con elpresenteartl<:uloi e1m!'/1CiorlaclofuncioriariOtendra
, "Ias atribuck;lnesqueacontinuaci6nse especifican: •.......'.' :

1. .Las\llltanc:laci6nideclsi~ndelos p~mientosconcinatClrios previslos'
enel Decretocon Rango,.Valor y. FU8lZlIde LeycontraeiDesalojO yla
Desocupaci6nArbitnlria ~eViviendas. ' '

.2. La fitTna cktlos aetos ~m"fnistrativOS,tanto detram~CXlIi\O'delli1~ •
que se,dictenen eI me~delosprocedimientos concillatoiios ~
en eI DecretoconRllngo,Valor y Fuerza da Ley contraelDesalojo y la .
Desocupaci6nArbitrariad.VMenclas.. . "

.. SU desempellOestara s\lbordinado>'a.1DsIineamierltoSquelii 8fecto diete Ia
Direcci6nGeneral de Inquilinato',delM)nillteriodel Pllder PopuIar.paraVlYienday
Habitat. '.,. . .

.~rtk:ulo 4;l,os~OSV d6cum~Osque e1.pfilnombradO~· firme~ .'.
.C9"formidad,'con~Resoluc:i6n,deberan il'ldicar inmedialafllente bajola firnia
del funcioI1lll'iOOeIegado.la,fechaYl\limerDde;I. R_uci6n;Y'~ OIiCiaien
Ia ~ue haya.sido'Pllblic;adasegvn:IC).iMtabieceeiarticuIo18,n~7 dell!\.ilY

. OrganicadeProcedimientos:t'dll'linietfativos; . . .... •
. Estadelegaci6npol1i6serrevoCacillom~,loia"o ParaalnientellOF este
DespachoMinlsterl.l; . " . '. .,..... '. . . .'. .

';.' - .'<.-',. - ,- , .f' .-," - ,," ~ ,'~ -.,_.:; ::,.'.;,:.:-".: ',; - ::'::
Articulo 6, La.designaa6n y delegaci6n contenidlis,enlapr8seote ResoIlici6Il
seranejercijfllSpqrelpreflOlT\llrad.0 'ciucladaniFa'pa,rtir desu publicaci6nen'
.~cetaOficilldeIaRepublicaBolivarianadeV~. .'. .... ..•••

, •~i

,NtI!;ulo 7,EI prer1OIllbl'ado~udadano debeFlirendircuentaaltit'il1istr9de iodO!l'
...l9saetoil y doeurnentosque haya firmado en ejerciClode la~6n prevista.';,
:eillapresenteR~uci6n. ,. . .

RICARDb\A.~." .. ' '., '. ALOZA\. lM1nW-.·J·



GACEfAOF1CIALDEUREPUBUCABOlJVARlANADEVENEZUELA

·REPOBI.rABOlJVARIANADE VENEZU8.A
M'lNISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA VIVIENDA Y HABITAT
DESPACHO DEL IIINISTRO
CONSULTORIA JURlDICA

NOIIERO: 111CARACAS, 24 DE OCTUBRE DE 2011
201·,152"

RESOLUCI6N
EI Ministro del Poder PoplUr para VIvienda y Habitat en ejercicio de III
atribuciones conferidas pot !os artIctb 82 Y n,numeral 19 del Decreto con
Rango Valory FU8lZa de Ley Orginica de II Adminillraci6n Publica .en
concordancia con 10previsIo en !os artIcuIoI 5, numeral 2 y 19 ultimo aparb. de
Ia Ley del Estatuto de II Fl.Ilci6n PUblica; y conforme aI Dec:reto NO7.513 de
fecha 22 de jIfto de 2010, c:orrespondient all crNci6n del Minilterio del poder
Popular para Vivienda y H6bitat y el Decreto 7.514 defecha 22 de junlo de 2010
~ a II deIignaei6n ~ Uinislro del Poder Popular para VIVienday H6bItat:
publicados en Gacela ofic:iaINO39.451 de I. milme fech.; reimp;eu por error en
Gacela ~ NO39.461 de fecha 8 de jullode 2010, eate Despac:ho Ministerial,

" RESUELVE
ArtfcuIo 1. Designar al ciudad.no RUBEN DARIOSILVERJOSUAREZ titular

• de Ia cedula de ldentidad NOV.11.0UM0. como DIRECTORMINISTERlAL(~)
del Ministeriodel Poder Papular para VJViend. YH6bitat en el estado GuARICO
en IUStiluCi6ndel ciudadano ALEXANDERSCHAVERlN, titular de I. C6dul. ~
ldentidad N° Y:-I.831.421.

ArtfcuIo 2;A loa bs de~1I' con IIpresenteRllIOIuc:i6n IImencionado
funcionario tendJ:6.••• aIribIIc:loneaque • conlinuaci6n •• ~:
1. La firm. de Ia CO"•• pOlldeIlCiadeItinad •• Iaa demu~ y oficinu
de loa cIemIIaMiniIterioa, ••• ac:tuac:ioMsde car6ctar t6c:nIc:o-adminiatrativo
cuya lramilac:i6ndeba iniciar,c:ontinuai'ylo COnc:Iuir. COnformeI. IUS feIP8Ctiv~
compet8ncia -., . .
2. La tirma delacOl'l'eapolldellcia •••••• ·•••••••••••• hld~y
~mI. en COIIte1t1ici6n.• 'O'idtI •• dIrigIcf.par~ ••••••
cuya aIend6n' ••• ~ de II 0IIcIna. "'C8I1IO.

3. La lirmade}.~. Ylr'arnbci6nde'Ios'ViiticoadelPer.onaiI '"
cargc).~ •• parUI deaarroIIode ••• ·funclciileapropias.1I Oficln8alll
cargo. ,. . '.' ' , ...•.• ' ..••......'.•. '. .' " .. '
..La fiitn. de II. CeI1ificac:i6o'.dec:opilajde Ioidilcumentoa'. 'orig/IIaIu •
nIpClAI\an"archivodeIlOficina·~CIIfVO·.< . '.'•..••' ' ..' " ,...... ..

5. Coordinar yaduar como'" con ••• ~ ~ del MiniIt8rio, ';
all como iii la'inIeracc:i6n con - Enlw adIcriIoa .yOlJl!itII1llllucionea.~
yprlvadaa.annoftL. ", . . ." .'
8. e-dinar con Iodoa loa &ladoa y Mwdc:iploa.'.toC!o.1oreIaIiVO.a.••.~
~y aeguimienlo' de Ia poIfticaa.1IUbIic-.en ~deVJVienda y
tWlIlat, an COOIdinac:I6nc:onloa clemia6rganoadell ~PUbIlca. .
7. Coordinarlcia praceaoI.de ~ *.YMandaconslNldu' y/o
tinanciadaS par" EatIIdocuyoUlcljudicallirloa .~COn ••• condiclonllS
lIStabIecidai en ••• norm-..' • . . .
8. CooIdinar Icia .pioceaoa. de Pf81111~ ••• 'pcIIIiJiIea~cIe
vivIendu, t8niendo an cUanlaque laacljuilic:aci6.clelinillYadebe-.utorizacIa
upreaamenl8 par •• MInIiInI 0 MinlIlnI'-de1 POdar Popular para VMancIa·y
HMlitIl . . .' . . . '.

.9. Ejerc. Ia ~de ~y COI1IroIde••• obraaque •• eijeCuten en
III jurladIoci6n, ildap.lldlelltemellte del 6rganoo8nle .ejaculDr'que ••• ..,. .•
cabo. y fIIPOItarmensualmenIe loa _de •••••. . .
10. CoonInarIa ac:eIonea \IInctUdu ala regullIlzaCI6ny~ de
VMencIu anrilgadaa. all . como loa proceICla de '. recaudaci6n,
Ind.pendiallt."' •••• deI..-·_1dador alque Ie oorresponda'" adivIdadea
de c:otnnza: "
11. Inbrnar ~ en cIeWe lOamontaa llIcaudacllla par c:onc:eptode
'c:obranzaa. • beneIicIarioa de vMenda, en au enIIdad.
12. La demM que II Miniatro COIIIi!fereuIgnarIeI y "que 8Itabla:an •••
••• , regIamentaa, cIecr8toa y ~ en ••• mllleriu de *U competencia.

AItIcuIo3. Delegaran" cIudacIano RUBEN DARIOSILVERIOSUAREZ, tltuI_
. de II C6duIa de ldenlidad ••• Y.11.044AI0, en au .CIrilCter de DIRECTOR

MlNlSTERIAL(E) del Minilterio del Poder Papular para VMenda y H6bltat en ••
lIItado GuARIC(), Ia. competencia para II IramlIacI6n de loa' PI'ocedimIento.
Aclmililtralivoa .~. prevIatoa en •• Dacreto N° 8,190 con Rango,
V*X Y Fuerza de Ley contra •• DeIaIojo Y Ia. Desocupaci6n ArtlItrarI. de
VIviencIaa,de fltcha 05· de mayo de 2011. publicado en Gaceta 0ficiaI de ,.
Repl1bIIca.BoIIvarl.- de VenezueII N° 39.888 de fecha 08 de Mayo de 2011.
que tengan par objelo •• deaaIqo de InmuebIaa ublcadoa en •• estado Gu6rIco.
A loa tInM de cumpIlr'c:on •• pleMl'Ile articulo••• mellciollaclo func:ionarIotenclr6
••• aIribuc:Ioneaque • c:onIInuaci6n•• aIPlICifIcan:

1. La IUStarICiaci6ny cIecIIi6nde Ioaproc:.dlmlelltea c:onciliatorIOa~
an •• DecnIto Con Rangel. VII/ory Fuerza de Ley contra •• DesaIojo y iii .
Deaoc:uI*i6n AItJiIrIriade VivlencIu.

2. La fIrma cIIiloa IIQOa admlnllnllYoa. '-'to de Ir6mIte como deIIn~,
que •• cIIdlliIan •• man:o de loa procedlrnientoa conciUaIoriolIpreviltoa
en •• DecnIto con Rango, V*X YFuerza de Ley contra •• Desalojo Yla
DeaoaIpllCi6n ArbItrariade VlvIendU.

Su ~pe/Io eatari aubordInacIo' I loa ~ltoa que aI efedo dk:te Ia
Direc:ci6nGenenII de 'InquilInatodel MinlIteriod8I Poder Papular para VivIend. Y
H6bItat.

ArtIculo 4. Los actos y docuInentos que el prenombrado fuq&jonarlofirme de
conformidad con esta R8101uci6n,d.ber6n lncIicarinmediatamente bajo lafirma
del funcionario delegado,la fecha y numero de la ResoIuci6n YGaceta 0ticiaI en
la qut haya sldOpUblicadasegun 10establece el articulo 18, numeral 7 de Ia Ley
Org6nica de Proceclimlentos Admlnlatrativos. .

Esta delegacl6n pod~ •••. revocacla 0 modlfiCada,total 0 parcialmentePQl' _
Despacho Ministerial. .

ArtIculo 5. Quedaa salvo' 10 estabIecIdo en II Iltfculo 35 del DecreIc) con
Ringo, Valor y Fuena de Ley Org6nlca de II Adminillraci6n Ptica, reepecto
~IOI 8ClOIy documentOl cuya firm. no puede_ delegadl.

ArtIculo e. -La designlci6n y delegacl6n contenIdaa en II presente R8llOIuci6n
Belin ejen:idll par el prenombrado cludadano • partir de aupublieacl6n en
G.c:eta Olicialde la RepUblicaBoIivari.na de Venezu8la.

MINIS~lUO D~L PODER POPULAR
PARA EL AMBIENTE

'" .··REPtJ8UCA.BOUVA1U:AHADE VENEZUElA
. MINISTElUODEliPODEIt POPU1AIl PAllA Eli AMBIENTE

.NWnero:,j~• .oOQ()O~~:·, . ea-. t 4 on20n
, ,~" '.'- .
.:.': .llESOwa6N·

De ·~.~··~·~~··~·cIeI.DIaeto_lWIco VIJilr y."-'a.deLey
O~:"'·.1a .~~'!'ul!\Ica elAltfculo· 5o.0rdiu1 2· de·1a .Ley.del
Eltatuto~ Ia F'uIlcl6~~ 4/Dccmcordaaciiaconel ArtIculo 77, --".26
e.iusden~.j!I\~Olic:Ial de 1aRep6bl1ca IIoIivarIana de V-.eta
N° s.89Pde ~.$io07~&008. y eI ArtIculo ~.cIeI•••• mmto de J)eIepci6a de
fi~ de\hla MiDisUOlJ'CWEjecutiyoN_a.1,·cloDteaIdo eo elDecNto NOJ40'de
'.fecb-..,~~bte~.969.'.JlllbliaIdo eil.GlIceta OfidUdela ~de
VeuezueII,';JlO~.og~'8de~bre de 1969,eoCllllCOlllaacia_1o
~4/D'~.N"'.OO32·de fecba'03 de Julio de 2Ol1,pubIbdD ala
QacIlolaOf!i:ia1dela~ ~ de V-.eta NO39-109 de fecba08 de
JUIio.de'2(lll, ~.::PUtir ~ "'/09/aou .I U/U/aou, aI ciudllcIaDo
PEDao~.aoDlUG~M;·~ de Ia ceduIa de IcIeotId.d NO4-313-'157.
como I,lll\ECTOll:EN~GADO 'DE .LA .DIRECClON ESTADAt, AMBIENTAL
TACHI~"este~" .' . . .

De~icIad~;Io)lnYilto.en el utfcu10 38 de Ia Ley' ()qbIca' de Ia .
~ Plibliea" CClDCOI'cIaDc:ICODIodiapuleRo •• eI ~?6.aidiIlaI
as e.iusdillo.publiclMlq_Ia o-ta 0fidU de IaRep6blica BoIivarIaDade Vc!DaueIa,
N° 3-7-305.• fecba.i:'l~200l, Ie Ie 8lJtoriza parafIniIU "'1dDI'yclocumeDtot _
Iu ~ CODCeI'IIieit~.Juatribuc:ioDe. y adivid..se'. de _D1reCCi6D. ..,

. . ;-.'.' ',' .. " ~-. " . "";"'. _., - . -' , .
A tenor delo~ ;ael1lticulo9 del Capitulo U del ReIJa-w. N" 1deJa Ley
~".Ia ~iD~ FiDaneIera cIeI SeclDr P6bIIto. ale eI •••••
pre;upue*tario, ~'~DIa Gaceta 0fidaI, ExtriloIdiJWio de ·Ia. lep6biiea
~ae.v~N" S.781c1e fecba124-aoos..J?eento NO3-77'6 del
18-07-20050,eo eopcoi'daDcla CODIa lleIo\ucI6D NO 104 de fecba 08-12-2010.
publkd4/D Ia GacetaOfk:ialclela Rep6blieaBolivuialla de V~ NO390570
del.09"12"2010.:1eleautor!Upara que ac:t6e_CueotBdanle 1tespoDIabIede Ia
UDidadMmioiltradol'aDelcooceotrllda: Direcei6DEItac\aI AmbieDtal T6dain,
C6di&oN"00757· \

Comlllllq\iieaeyPubllq~ . ,. ,
Por ell!jeeutlw Naciooal, •.

D~.N~. ~~m::.~~..J\V ID.'..~~-=-'::.'==~~,,~ i/

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARACIENCIA, TECNOLOGIA
E:INDUSTRIAS INTERMEDIAS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE.VENEZUELA
MINISTERIODEL PODER POPULAR PARA

CIENCIA,TECNOLOGIA E INDUSllUAS INTERMEDIAS
DESPACHO DEL,MINISTRO .

FECHA:l1/101201.1 N· 12.

201- y'152-
RESOLUCION

En eJerCiclo de la~' atrlbuclones conferldas en eI ardculo77.
num,erales13. 19,Y.2~ del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de ~



Martes25 de octubre de '2~1l'

Organica .de la Admlnistracl6npublica. pUblicada en la Gaceta Otidal
de la Republica Bolivariana de Venezuela Nil 5.890 Extraordinario,
de techa 31 de juliode 2008 y en concordancia con lodispuesto en
la Clausula Vigesima Segunda del Acta Constitutiva Estatutaria de la
Sociedad AnOnima CORPORACI6N PARA EL DESARROLLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (CODECYT, S.A.). publicada en la
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nil 38.899,
de fecha 31 de marzo de 2008, este, Oespacho. '

Articulo 1.- Oesignar al ciudadano LEONARDO HERNANDEZ
HERRERA, titular de la Cedulade Identidad Nil V.- 5.312.456, 'como
Presidente dela 5ociedadAn6nima CORPORACIQN PARA EL
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOL6GICO (CODECYT, S.A.).

Articulo 2.- La presente Resoluci6n en vigencia a partir de
su publicaci6n en la Gi¥eta Ofic·-w~~tv. 1\ \ublicaBolivariana de
Venezuela.

·-·~·.,,'Comuniquese y Publiques,e.
"~r el Ejecutivo Nacional--

1l~1!':l~,""".'\'
t ,lit' II

, : o~)
/

./,/'"

,.,.-.-- ------------------------
REPUBLiCAB()LrVARlANADEVENEZUELA '

DEFENSA.PUBLICA

~. IETO
,~ . CIA. TECNOLOGIA

• " ,.J INDUSTRIASI ,AS". '
Seguri Del:retoN" 7.104. de leeha n de dlclembre de 2009

Gaeeta OIIc1al,NI >.943 Extra0~lnarlo deleeha 11 de dlclemQre de 2009

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSAPUBUCA

EI Defensor Publico General Encargado. Abog.CIRORAMON ARAUJO,
titular, de la cectula' deidentidad NO 9.372.239" designado mediante
Acuerdo de la Asamblea Nacional defechajuevesvei~teX20} de octubre de
2011 y publicado en la GlICElta·Oticial de la. Republica Bolivariana de
VenezuelaN° 39.782 de .Ia misma fecha,con fundamentO'enlodispuesto
en el Articulo 3 de la Ley Organica de la Defensa Publica y enejercicio de
sus atribuciones establecidas en el Articulo 14, numerales 1, 11 y 27,
ejusdem, .

PRIMERQ: DESIG,NAR al ciudadano Abog. ROGERS FELIPE FLORES
PAZ, titular de la cedula de identidad N° V-12.642.322,como
Coordlnador General de la Defersa t»ubllca Encargado, a partir de la
presente fecha.

S~UfiDO: Publlcar el textO integra de la presente Reseluci6nen la Gaceta
, Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela y en el portal Web de la

Defensa Publica. '

REPUBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA'
",DEFENSAPUBUCA

EI D,efensor Publico General Encargado, Abog. CIRO RAMON ARAUJO;
titular .de la cedula de identidad NO 9.372.239, designado mediante
Acuerdo de la Asamblea Nacionalde fecha jueves veinte (20) de octubre de
2011 y, publicado en 'Ia Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariiina de
Venezuela N° 39.782 de la rhisma fecha, con fundamento en 10 dispuesto

en ~I Articulo 3 dela LeyOrganica de la Defensa PUblilItv en.ejercido de
sus atribuciones establecidas en el Articulo 14, ilumerales 1, 11 Y 27,
ejusdem,

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la dudadana EVAUNA RIVAS ARAUJO, titular
de la cedula de Identidad N° V- 5.779.182, como' Coordinaclcml de
Administraci6n de Iii Defensa PUblica, a partir de Ia presente fecha.

,SEGUNPO: Publicar el texto integro de la presente ResoIuci6n en Ia Gaceta
Oficial de la Republica Bo!ivarlana 'de Venezuelay en eI portal Web de Ia
Defensa Publica.

J'" ~.iIi a~~RAONARAUJO .
\~1., "lTQIfnSQt"]tI.~ubli 0 G,enera,I (E) ,
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REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUElA
DEFENSA PUBLICA

EI Defehsor PUblico General Encargado,.Abog."ClIiW RAM6~ ARAUJO'
titular de la cedula deidentidad, N° 9.372.239/~.~
Acuerdo de la AsambleaNadonal de fecha jueves 'veinte (20) de oCtubre de
20U'l!. publicado .enlaGilceta. ()fIdal de Ia ~ ~de
Venezuela NO39.782 deia riliSmafecha. con fundamerito enlod~ ,
en elArticulo 3 de ,1<1. Ley Organi~ deIaDefensilPiJblic:aY eQejerdtiQ de
susiltribuCiones establecidas en eI ArtfcuIQ 14, n&.meraies 1, 11 ,y27 .•
ejusdem,

RESUELVE

pRIMEso: DESJ;G~ ala dlJdal:lallil MAYRA AWAHD.ijAP~ ,
GUZMAN, titular' de ,la' cedula" de ldentidildN°V- ·,u.886.090, ~
Coordlnadora de Consultoriit .JUJidicade'" ~ PidlIica
Encargada, a'partir dela presente fecha•.

SEGUNDQ: PUblicatel texto fntegrode laJll'l!S8l1te'ResOIud6nen ia Gaa!Ia
Oticialde raRe,PlJbllcaBoI!Varlanade VeI'J~Ye.n eI Jl(lrtaI,Web<dela
Defensa Publica. ' " '

REPUBLICA BOUVAIUANA DE VENEZUELA-
. DEFENSAPuaLICA·

Nci~DPG-201h doq

EI Defensor Publico GeheratEnca~,·,Abog.ClRO RAMQN.wWo,
titular de la cedula~de identidadNo 9.372.239,deSignado medilJnte"
Acuerdo de la AsambleaNadonaldefechajueves~ (20).cteIlCtlillre·de
2011 y publicado en la GacetaOfldal de Ia RepUblica BolivariaAil de
Venezuela N° 39.782 de,la.lTlisma feclla(,con fundameoto',erIlo dispuesID
en el Articulo3de la Ley Organicpc1e IapefensaPUbIiciI Yerl ejeI'tido de
sus atribuciones establecidas enel, Articulo '14, numeraleS I, .ay 21,
ejusdem,

R.ESi.!ElVE

PRIMERQ: DESIGNAR aladudadana ,JlUDY n.tAYS ~ OJEDA
MANZANO, titular de la Cectula de ldentidad N° .V-i~.906.9"5,como
Directora, del DespaCho del Defensor Publico General Eilca;gada. a
partir ~e la presente f&ha.
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SEGUNDO: PubIIcar eI texto i'egro de II j)re5eIlte Resofud6n en la Gace~
0ficiaJ de II RepUblica BoIiYarlana de Venezuela Y enel'portal W.eb de la
Del'ensa PUblica. .

Dada, finnada y seIIada en ei Despacho del Defensor Publico General.

ComuniquereY~I\~''-aB ~ARAWO• ~ ico neral (E)
01 II ' , IaIlIMriIna de YenaueIa\~1-. .. _20. • lOll:

" REPUBlICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSA PUBUCA

8 Defensor PUblico General Encargad6,Abog. ORO RAMON ARAUJO,
titular de lit ceduIa de identldad NO 9.372.239, deslgnado mediante
Acuerdo de II .AsambIea NadonaI de fecha jueves ,veinte (20) de octubre de
2011" y pubIicado en Ia Gaceta Ofidal de la Republica Bolivariana de
Venezuela NO 39.782 de II rnisma fecha, con fundamentoen 10 dispuesto
en eI Articulo 3 de Ia Ley 0rg8nIca de Ia Defensa PUblica y en ejerddo de
sus aIrIbuciones estabIeddas en eI Articulo 14, .numerales I, 11 Y 27,
ejusdem,

RESUELVE

PBJMERO: DESlGNAR aI dudadano RAFAEL GII. GUERRERO, titular de
II dduIa de Identidad NO. Y-ll.049.041, como Coordinador de
Ilecunos IIunNlIIOS deJa Defensa pUblica Eilcargado, a partir de la
presenIe fecha. •

SfGllNQQ; PubIicar eI texto fnt2grodela presente Resoluci6n en la Gacetll
OlIciIIde IaRepUblica BoIivariana de Venezuela y en el. portal Web de la
Delen5a PUblica:

DiIda, tirmadiI y seIIada en e1.l>espiIcOOdel Defensor Publico General.

Conu1fquesey~.,.
r", •.1(; ,

REPOBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSA PUBUCA

8 Defensor PUblico General Er}cargado, Abog. ORO RAMON ARAUJO,
tIuIar de Ia ciduIa de identldad NO 9.372.239,designado mediante
Acuerdode Ia AsiImbIea Nacional de fecha jueves veinte (20) de octubre de
2011 y pubIicado en Ia Gaceta Ofidal de la RepUblica Bolivariana de
Venezuela NO 39.782 de Ia misma fecha, con fundamento en 10 dispuesto
en eI ~ 3 de Ia Ley Orgc1nica de laDefensa Publica y en.ejercicio de
sm atrIIuciones estableddas en eI .Articulo 14, 'numerales 1. 11 Y 27,
ejusdem,

RESUELVE

PRJMERQ: DESIGNAR ala dudadana MARIELY VALDEZ GONzALEZ,
titlJIar deJa cedula de identidad N° V- 9.413.229, como Coordinadora
de Acb.fad6n Procesalde la Detensa Publica Encargada, a partir de
la presente fecha.

SEGUNDO: Publlcarel texto integro de la presente ResoluciePI en la .Gacetll
Ofldal de Iii RepUblica Bolivarlana de Vene2\Jela Y en eI Portal Web de .Ia
Defensa Publica.

MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la Republica
Caracas,24 de octubrede 2011

AlIos 201°y 152°
RESOlUCI6N N° 1564

WISA ORTEGA DLu
FIscal Gen•.•• de IIRepUblica

En ejerddo de !as atrlbudones \!Stableddas·en eI encabezamlento del
articulo 284 de Ia ConStItud6n de Ia. RepUbIk:a Bollvarlana de venezuela yen eI
articulo 25 numerales 1.y 4 de Ia I.l!y Orginica del MInlstl!rio PUblico.

Que el articulo 55 de Ia I.l!y 0r!Mn1ca del MinlstBio PUblico, Cri!a !as
Ascalias del Mlntsterk. pUblicoa nIveI mWlidpal.

tpNSIDERANDO:

Que mnstituye. un objetivo del MlnlsterIo PUbIic:o,fortalecer Iosprocesos
que contrlbuyan al Iogro de una justiclaefedlva, atteslbIey de car.icter sodaI, con eI
fin de alcanzar una sOdedadmas justa Y huminltaria. .. "

CONSIQEMftPO:

Que 1acreaei6n de las AscaIias del Mlnistl!rio. PUblico a niYeI.municipal,
contribulrin al ~miento de !as. AscaIias de Pro<:eso y tavoreceran el
acereamiento del MlnI$tBriOPUbllcoa Ia poblacicSn.

CONSIDERANDO: " ,

Que Ia dud;l(ldeSan felix delest1do Bolivar; ~ una de !as mas
populosas de esa regIc\n;

RCSUELVE:

pRIMERO: Crear Ia Fiscalia Municipal Primera del MInIsterIo PUblico del
Segundo Orcuito de Ia Orcunsaipd6n Judicial del estado BolIvar. con c:ompetenda
territorial en !as Parroqulas,Vistil a1Sol, Chlrica, 11 de Abril, Slm6n BolIvar, Dalla Costa,
Yoeoima, PolO Verde Y 5 de Julio, con sede i!ll Ia dudad de San Felix, adsaita a.1a
FIscaliaSuperior de Ia dtada Orcunsaipd6n JudIdaI.

SEGUNDO: La Rscalia a que se reflere el articulo anterior, ejercer6 !as
atrlbuclones estableddas en eI articulO 56, ordlnales .1 Y 2 de Ia Ley Organlcil del
Minlsterio PUblico.

~." Las Direcdones de Secretaria General, Inflaestructura y
Edificad6ri, Recursos Humanos,Presu~, y Administrad6n y 5ervicios, queclan
encargadas de Ia ejecud6n de Ia presente ResoIud6n.
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REPUBLICA 80LlVARIAN~ DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la ~iscal General de la Republica
caracas, 18 de octubre de 2011

Aiips 201" y 1520

RESOLUOONN° 1546

LUISA ORTEGA DiAZ
Fiscal General de la Republica

En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley

Organica del Ministerio Publico y, en use de las atribuciones establecidas en los

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

,.,
UNICO: Designar FISCAL AUXIUAR INTIERINO 11la ciudadana

Abogada EUEZER SULEIKA DiAl Rios, ~itular de la cedula de identidad W

11.674.547, en la FISCALiA CUADRAGESIMA NOVENA del Ministerio Publico

de la Circunscripcion Judicial del Area Metrop.olitana de Caracas, con competencia

plena, cargo creado.

La presente designacion tendra efeetos administrativos a partir del

20-10-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
II1INISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la Republica
caracas, 18de oetubre de 2011

Aiios 2010 y 1520

RESOLUCI6NNO1547

LUISA ORTEGA DiAZ
Fiscal General de ':' Republica

En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley

Organica del Ministerio Publico y,' en uso de las atribuciones establecidas en 105

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

UNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana

Abogada ANNABELLA GRACIELA MOLINA GAIBORT, titular de la cedula de

identidad N° 22.276.250, en la FISCALiA QUINCUAGESIMA PRIMERA del.

Ministerio Publico de la Circunscripcion Judicial del Area Metropofitana de Caracas,

con competencia plena, cargo creado:

La presente'designacion tendra efectos administrativos a partir del

20-10-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

REPU8LICA BOLIVARIANA DE VENMUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despachode la Fiscal General de la Republica
caracas, 18 de oetubre de 2011

MoslOI ° Y 1520

RESOLUOONNO 1548'

LuiSA ORTEGA DW
Fiscal General de la Republica

En ejereido de la facultad conferida pore!' articulo 6 dela Ley

Organica del Ministerio PublicQ Y, en use de las atribudones establecidas en Ios

numerales 1 Y 3 del articulo 25eiusdem.

~: Designar FISCAL AUXIUAR INTERINO a la ciudadana .

Abogada NEREYDA YASMIN CORREA IJiELMA, titular de ~ lacedula de

identidad N° 13;853.595, en la FISCAliA QUINCUAGESIMA TERCERA del

Mini~erio Publico dela Circuns<;ripcionJudicial del Area Metropolitana de 'Caracas,

con competenci~ plei'ia, ca~o creado.

lz presente designacion tendra efeetos administrativos a partir .del

20-10-2011 y hasta nuev?lsinstrucciones rioridad.

REPUBLICA BOLIVARJANADE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho dela Fiscal General de la Republica
91Ii1ca5,18 'de octubre de20il

AiIQs~010 Y 1520 .

RESOl.UtI6N N° 1549

WISA ORTEGA DW
F1scIIIGeMraJ de Ia RepUblica'

En ejerdCio de Ia facultad ~ per eI .articuIo 6 de Ia l.e'l
Organica del Ministerlo PUblicoy, en U50 ~ !as atribudones esta~ en Ios
numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

J1Jum:Deslgnar 1'ISCAL AUXIUAR INTERINO a II dudaclana

Abogada MILAGROS. CAROUMA MAVA PINEDA. tibJlar. de II cedula de
identidad N° 12.798.907, en Ia FISCALfA DEOMAQUINTA del Minlsierio

Publico de la Orcunsaipc;ioo' Judicial del· estado Aragua, con sede en MaraeaYy

competenda en Penal' Ordinario Victima NiOOs,'Nillas Y AdoIescentes, cargo

vacante. La" referlda dudadana se vIene desempei'iando como Rscal ~Ilar

Interlnoen la Rscalia Decima Sexta del Minlsterlo PUblico de Ia 'dtada

Circunscripci6n Judicial.
La presentedesignaci6n tendni efectos administrat1v6s a partir

del 20-10-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta SUperlorldad.
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IlE"BUCA BOUYAUANA DIVINEZUILA
MINISTERIO PlI8UcP .

Despacho de I. Fiscal G~ldel. Republl~'
earacas,'18 deCll:tlllftCle 2011

. AlIas 201° Vm-
BJIICIOH •• UII

'.'
.luIsAOInHAoUz

RIal •••••••••••••••••

En tjercIdo de'" facUIad ·cianrerldapar eI ~ •• de laLeV.
0Ig6nka del MiIlIsI*tO Pidto y, en uso de lis 1IIIludaneS .•••••• i<IIs en ••..•.•

••••••• 1 Y3 del dUo 25.•••• .

.iBm: oesv-RSCAL Ai_1M 1N1BIN01I~

AbogIdo PEDIIO UM6NDUQUE SMCfA, •• de Ia ~~'de 1denlIdlId.<··

.,N- 10.746.699,en II PISCALiA saMiUDM quDfrA cI.i~·PaUm de· .
Ia ~ludIclaIdeI_ ••• ...-. •• de c.e:as;Qlft~IdII.·

'plena, QI9l) a--.
'.u preMI! deslgllICI6n ••••. 1I'edIIS•••• *.,.. .pd.

del2IHOo2011 y ••••••••• ~·de •• SupIricIrIdIcL ...... . . .
~

.IIlUBUCA BOl.IYAUANA DIYlNEZuELA
.MINISTERIOPUBUC() .

Despacho dell Rscai Generll de.11 Republica'
e.ame:.s.18 de odIIbre de 2011

NIo5 201· Y w-
R£5ClLUCI6N.1151

. LUISA0IlTIGi. DfAz
.-.. •••••• de"~

En .ejercIdo de II fICUbd confeIIdI par eI IItfcuIo 6 lie II Ley
Or9'nIca· del ~ PUbIlcxI y, en uso de lis atribucianes estIbleddas en kls
numeraIes 1 Y 3 dellIticUo 25 ekIsdem.

, .
• 11ltI •••• CAaouYAItlAIIADI VlNIZUIiA

.MINISTERIO. PUBLICO
~ de IIRscal·GeftetlI. ciellReP6b11C1

e.ame:.s.18deClCllDe de 2011
NIo5201·ym- '•.

RESOI.OCION "'1SSJ

WISA 0It1HA DfAz

.-.. •••••• de •• ,,_lea
En ejercIdodela' facubd GIIlferIdlIpar tI IItfcuIo 6 de Ia Ley

0rg6nIaI' del MInislI!rloJlIibIicOy,en uso de lis IIrIIIlIC:IonesestabInlIs en kls

~ 1 Y.3'de1 a.ua.o 25eIu*nI.

IIl!IKIl: Di!sIlI"It FISCAL AlIXIUAR INTIItINOI II dudIdInI'

AbogId;t IS8ET SAIW •••••. OVIIDO, tIl1Mrde Ia dcIlU de IdenlIdId N-
16.005586, en Ia. fISCALiA SEPTUAGBIMA del MII'1IStI!rioJlIibIicOde Ia
.CialnscrIpd6n ludIclaIdelke. ~ de caric;Is, CXlIlc:ompeCl!lIdaplena,
cargo c:reado. IJI R!ferlda' ciudadlInI Ie vIene desempei\ando .alII10 .Abogado .
AdjuntDI.en II ~ de AI2nd6n I II ViaIma, adsaltlIa Ia FlscaliaSuperlor del
MinlsterioPUbIic:o de II cIlada 0ralnsaipcI6n lIddaI.

. . .
IJI presentI! desI!InacI6n tI!IIcH eI'ecttls IdmlnIstrativos a partir

del 20-1002011 YhastiI nuevas instruCXIonesde esla SuperIorIdId.

JiIIm: DesIgnar FISCAL AUXILIAilINTERlNO I II dudadana
Abcgada YUSVELY YElI1U MAYOR TORRES, tituIIr de II dduII de Idenlidad
N° 12.830.869, en II FISCALfA SEXAGBIMA NOVENA del MInistl!rloPIibIico
de II Oramsc:rlpcl6n JudldII dellvea MeInlpoIItIna de Caracas, Q)fl Clll1lpI!CI!nda
plena, cargo aeado.

IJI presente deslgnad6n tl!ndrj efedos adrnlnlstratNos a partir
del 20-10-2011 y hasta nuevas Instruedones de esla SUperIoridad.
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LEYDEPUB.LICACIONES OFICIALES
(22DEJULIODEJ941) ••
Articuto 11..La GACETA OFICIAL,Creada Jl<'rDecretoEjetutivo del It de
octUbre de 1872,. continuani edit3ndose en )a~nta,Nacional con la
denominaci6n GACETAOFICIAL DE LAREPUBUCABOUvA1uANA
DE VENEZUELA.' . .
Articulo 12.. La GACETAOFICIAL. DE "LA ·REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicari todos 105 diashabiles, sin
perjuicio de que se edi.ten niunerosextrao.rdinarios sicmpre que fuere
necesario; y deberan' insertarse .enelia Sinretanlo 'Ios aetas .9ficiales
que hayandepublicarse: "
Paragrafo llnico. Las edidones extraordinarias de la (iACETA OFICIAL
tendnin una numeraci6nespeciaI..' '.. " ....' ..
Articulo .13. En la GACETAOFlCIAL,DE LAREPUBLIc;A
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarin los aetosdelosP~eres
Publicos que debenin insertarse y aquelloscuya inclusiOnsea conveniente
porel Ejecutivo Nacional. ..' '... "
Articulo 14. Las Il;VeS,?~cretosVdemas actDsoftcialcstemir3n caricter de
piibllcos porel h~cho de aparecer en IaGACETA OflCw.; DE LA

.REPU~LlCABOLlVARIt\.NA .DE .VENEZUELA, ,-CuyO$ejeinplares
tendninfuerzaded~cl!mentospitblicos. '.'.. ,..' ... '

ElSERVICIOAUl'ONOM(UMPRENTANACIONALY.GACETAOFiCIALde IaRepub6caBofivariana deV~ela
advierte que eslapublicaci6nse procesa por reproduccion fotomecamcadirecta de Iosoriginales que'~del'
Consejo de.Ministros, en cons~euencla,esla,Instituci6n no es responsablede loscontenidoSpuIJficaclos. '

REPUBLICA BOLIVARIANADE VENEZUEI.A

MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la FiscatGelleral' dela Republica

Caracas, 18 de octubre de 2011

, Aiios 2010 Y 1520

RE50LUCl6~ NO 1543

LUISA ORTEGA DiAl '
Fiscal General de Ja Republica

En ejercicio de la facultad conferida por el, articulo 6 de la Ley,

Organica del Ministerio Publico y, :eo uso de las atribuciones establecidas en los

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem. '

_: Designar FISCAl. AUXIUAR INTERINO al ciudadano

Abogado RAFAEL GORDON' RAMOS, titular de la ce<tula de identidad N°

15,904.580, en la FISCAliA SEXAGESIMA SEPTIMA del 'Ministerio Publico de

la Circunscripcion Judiciai del, Area Metropoiitana de caracas, ,con competencia

plena, cargo creado.

La presente designadon tendra efectos ad~inistrativos a partir del

20-10-2011 Y hasta nuevas instrucciones de esta 5uperioridad.

REPUBucA,eOLIVARIANADE VEftEZUELA

, MIttI5TERIO PUBLICO

Despacho, de,la Fiscal General de la· Republica
, caracas, .18 de,.octubre de 2011

Alios 201° Y 152·

RESOLuo6N N° 1544

LUISA ORTE" DiAl '
'FisCal General de Ia Republica

Eri ejercidO de Ia fa<:Ultad'confi!rii:Ia p()r, eJ articulo 6 de .laLey

Organica del Ministerio PUbliCo y, en uso de las atribucionesestableddas ell k>s

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

~: DeSignar~"'AUXIUAR INTERINO a Ia dudadana

Abogada INDIRA· FARiAs RODRiGUEZ. titular de la, a!duIa' de identidad N°

9.860.328', 'en la FIscALiA CUADRAGEsIMA SEXTA del MiniSteno PUblico de la

Orcunscripclon, Judidal del Area Metropolitana de caracas, con CXlIlIpl!lenda plena,

cargo creado.

Ul. presente designad6n tendra efe(:tos adl1linistratNos a partir del

20-10-2011 Y hasta Iluevas fnstrucdones de esta 5uperioridad.

http://www.minci.gob.ve.

