
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
AÑO CXXXVI- MESO Caracas, martes 25 de noviembre de 2008 Número 39.066 

SUMARIO 

Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas 
Resolución mediante la cual se aprueba la estructúra para la ejecución 

financiera del Presupuesto de Gasto de este Ministerio para el ejercicio 
fiscal 2008, en los términos que en ella se indican. 

Resolución mediante la cual se designan a los ciudadanos que en ella se 
señalan, como Cuentadantes Responsables de las Unidades Adminis
tradoras que en ella se mencionan, en los términos que en ella se indi
can. 

Oficina Nacional de Presupuesto 
Providencia mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso de 

Crédi~o:5 Pr~supuestarios de Gastos Corrientes para_ Gastos de Capital 
del MInisteno del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio 
en los términos que en ella se indican. ' 

Providencia mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso de 
Créditos Presupuestarios que 1naementa los Gastos de Capital en detri
mento de los Gastos Corrientes del Mnlsterio del Poder Popular para las 
Telecomunicaciones y la lnfonnática, en los términos que en ella se indican. 

Superintendencia de Seguros 
Providencia mediante la cual se autoriza a la firma mercantil Colmena Corre

taje de Seguros, S.A., para que se constituya y opere como Sociedad de 
Corretaje de Seguros, en los ténninos que en ella se indican. 

Ministerio del Poder POIJlll!lr para las Industrias 
Básicas y Mlrierfa 

Actas. 

Ministerio del Poder Popul• para la Agricultura y Tierras 
Banco Agrícola de Venezuéfa, CA, Sanco Universal 

Providencia mediante la cual se constiluYe la Comisión de Contrataciones 
del Banco Agrícola de Venezuela, C.A., Banco Universal la cual estará 
integrada por los ciudadanos que en ella se mencionan en los ténninos 
que en ella se indican. • 

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo 
y Seguridad Social 

Resoluciones mediante las cuales se confieren las Condecoraciones Or
den al Mérito en el Trabajo, a los ciudadanos que en ellas se mencionan, 
en los términos que en ellas se indican. 

Ministerio del Poder Popua.. para la Infraestructura 
Aviso mediante el cual se declara la extinci6n de la insaipción por desguase total 

del buque MUSESA 111, inscrita en el Registro Venezolano, bajo el N" 25, de 
Matrícula AJZL-17 .892, del cuarto lrimesfre del afio 2008, con las caracteris
ticas que en él se mencionan, en los lérminos que en él se indican. 

Aviso mediante el cual se dedara la extinción de la desincorporación del buque 
COSTA AZUL V, inscrita en el Regislro Venezolano, bajo el N" 256, de Malrlcu
la AJZL-30.072, del tercer trimestre del ano 2008, con las características que 
en él se mencionan, en los términos que en él se indican. 

Ministerio del Poder Popular para la Participación 
y Protección Social 

Resoluciones mediante las cuales se concede Jubilación Especial, a los ciuda
danos que en ellas se mencionan, en los ténninos que en ellas se indican. 

Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos 
. . . de Niños, N)nas y Adolescentes 

Prov1denc1a mediante la cual se dicta lá Estructura Organizativa del Instituto 
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Ninos, Ninas y Adolescen
tes, en los términos que en ella se indican. 

Ministerio del Poder Pocular para 
las Telecomunicf~ y a Informática 

Providencia mediante la cual se legaliza y autoriza la circulación de Estam
pillas destinadas al franqueo de correspondencia, Hojas de Recuerdo, 
Sobres de Primer Día de Emisión, Tarjetas Postales y Boletines Informa
tivos Alusivos a «El Rescate del Espacio», con los valores que en ella se 
señalan, en los términos 1.1ue en ella se indican. 

Providencia mediante la cual se legaliza y autoriza la circulación de Estam
pillas destinadas al franqueo de correspondencia, Hojas de Recuerdo 
Sobres de Primer Día de Emisión, Tarjetas Postales y Boletines Informa~ 
tivos Alusivos a «El Libertador Simón Bolivar», con los valores que en 
ella se señalan, en los términos que en ella se indican. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA ECONOMIA Y FINANZAS 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

N•2.lW 

Caracas, J 9 NOV. 2008 

198° y 149º 

RESOLUCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento Nºl de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre 
el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 5.781 Extraordinaria de fecha 12 de agosto 
de 2005. 

RESUELVE 

Aprobar la Estru~ra para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 
G~ ~el Mlnisteno del Poder Popular para Economía y Finanzas para el 
ejerC1C10 fiscal 2008, como se Indica a continuación: 

Unidad Administradora Central 
03030 DlRECCÓN GENERAL SERVIQOS 

Unidades Administradoras Desconcentradas Ordenadoras de Pagos 

15002 OAQNA NACONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) 
04043 OAQNA NAQONAL DE CRÉDITO PÚBUCO (ONCP) 

00013 COMISION NACONAL DE ADMINISTRAOÓN DE DIVISAS 
(CADIVI) 

17066 OAQNA NAQONAL DE CONTABILIDAD (ONCOP) 
13054 ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACÓN Y HAOENDA PÚBLICA 

(ENAHP I.U.P). 
11050 SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO (SUDE'.:A) 
01003 SERVIOO AUTÓNOMO FONDO DE PRESTAOONES SOCIALES 
16064 OACINA NAOONAL DEL TESORO 
01020 COMANDANCIA GENERAL DE LA GUARDIA NACONAL DE 

VENEZUELA 
01007 ZONA UB!3-E, OENTÍFICA, CULTURAL Y TECNOLÓGICA DEL 

ESTADO MERIDA (ZOLCCYT) 
01023 AUDITORÍA INTERNA 
01032 OACNA DE ATENCÓN Al CUDADANO 
01030 MINISTERIO DE ESTADO PARA ASUNTO DE LA MUJER 

Comuníquese y publíquese, 

AÚ ROl>RiGUEZ ARA(l\lg_ ~JI 
Ministro del Poder Popular Para Econ~ y FinaNs 
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REPUBUCA BOLJVARIANA DE VENEZUELA 
MINJSTERJO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMfA Y 

. FINANZAS 

N• 2.JClf 

carac:u, 1 9 liJ't zc:a 
11a•y 149º 

RESOLUCIÓN 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Nº 1 
de la Ley Orgánic;a de la Adminlstrad6n Financiera del Sector Público, 
sobre el Sistema PresupuestariO, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Repúbllca Bo11var1ana de Venezuela N" 5.781 Extraordinario de fecha 
12 de agosto de 2005, designo como CUentadant:es responsables de 
las Unidades Administradoras I los Sigulent:es funcionarios: 

Unidad Admilisndora Central 

UNIIW) COOlGODE NOMBRE Y C.l 
UNIDAD APEWDOS 

AOMJNISTRATIVA 
DJRECCJON GENERAL 

KRUSCAYA LÓPEZ DESEIMOOS OJOJO 9.602.447 

Unidades Administradoras Desconcentradas Ordenadoras de Pagos 

<XX>lGODE 
UNDW) IJNRW) NOMBRE Y APEWDOS C.I 

ADMINISTMTIVA 
OFJClNA NACIONAL ALfRf00 RAMON 1.529.888 
DE PRfSUPUESTO 15002 PARDO AaJSTA 
(OtWRE) 

IV~ CASTRO SOTO 7.709.711 

OFJONA fWJONAL 
DE CRá>JTO PÚIIUCO 04013 FLORlA CAIUCOTE 3.578.645 
fONCP) 

COMJSION fWJON MANua ANTONIO 
oe ADMINISTRACIÓN 00013 BARROSO ALBERTO 10.351.513 
DE DIVISAS (CADM) 

ICATHERINE DEL VAi.U 6.681.130 
GILGIJ!HlM.E1. 

OFJONAfWlONAL. 
DE CONTABll.l[W) 1"66 l.0RENZO MULET 6.501.589 ,,._..,.... MOUNA 
ESC1JElA NACIONAL 
DEADMINIS11WlÓN 
Y HACIENDA PÚIIUCA 13054 RITA HERNANOEZ 1.113.690 
-1.U.Pl 
SUPBUNTBClENCIA 
DE CAJA DE AHORAO 11050 YV~RAFAEl 5.944.907 
ISUDECAl 08..GH)()ASRfU 
5BMCl0 -
FONDO DE 01003 J05B'INA THAYRI 11.870.298 
PRESTACIONES ROMERO E. 
SOCIALES 
0FJCINA NACIONAL ALElNDROJUl>I: 
DEL TESIOAfR0 16064 NOW>ECEDEÑO 6.552.441 

C0MNCIMCJA 
GENBW.DELA OWD FE>YSAU'ONSO 1.625.116 
GUARDIA NACIONAL CAIUUÓN 
oe--.iia.a 
ZONAl,Jlltf, 
OENTÍFICA. MJSSA DEL CARMEN 11.171.213 
OJLTUAAL y 01G07 TORRES ARRIAS 
TEOO.ÓGICA DEL 
ESTADO MéuDo\ 
l7nlCCVT} 

AUDJTOIÚA INTERNA 01023 JOSÉ AClJÑA NUÑEZ 6.559.381 

OFJCINADE 
ATENCIÓN AL 01032 CARMEN TRJNJ[W) 3.881.994 
(lUIWW«) lST\JIUZ 

Unidldes Administradoras Oescu..albadw Ordenadoras de Pagos 

<XlDIGOOE 
UNDW) UNIDAD 

ADMINISlltATlVA 
MINISTERIO DE 
ESTADOPMA OlCIJO ,.a .. na, 

1 

Comuníquese y puoliquese, 

NOMBRE y APeUJDOS 

WISA DEL VAi.U 
KUUIUGUeZ 

AUOA MARGARITA 
TORTOLERO 
ROORIGUEZ 

C.I 

2.355.352 

1.013.211 

1 7.663.527 

AÚ RODRlGUEZ ~~ t /1 
Mlnlltro del Poder Popular Parat~ Finajzas 

Rep.blica Bolmriaa de Vcaezuela - Miailllrio del Poder Populs pera F.cooomía y 
F~ - OficiM Nac:ional de,._.___..,.._.. 16'-C--. 20 de noviembre de 
2008 - 198" y 149" 

De conformidad -1o ---=ido m II Al1klá 4 de la DilpoácioDa o-.Ja de la 
Ley de Prelupuato pan el P,jmcicio Pilal liOOI, • CIXICC Janci• - el Articulo 87, 
Numeral 3 del Reglamento N- 1 de la ley 0lpaica de la Adminislnción Financiera del 
Sector Pláblico, 11111n el S.... ~ • .,.-SO a la publicación del traspaso 
de criditos p-er ¡ ioa, de,..___...,_._... de capilal del MINISTERIO 
DIL PODll ,Ol'lJUll PAIIA LASINDUIIIUAS UGERAS Y COMERCIO, por 
la camidlld de DOSCIENTOS TRICS MIL OCBOCD:NTOS SETENl'A Y NUEVE 
BOÚV ARES lUEllTES (111. F 213.ffl.-). autDriiado por ella Oficina en fed1a 20 

de novianbn de 2008, de_. - • lip.-e impulacióa: 

MINISTERIO DEL ,ODER POPULAR PAL\ 
LAS INDUS11UAS UGUAS Y COIDRC10 

DE: 

Partida: 

Acción 
Espccific■: 

Partida: 

Proyecto; 

Acción 
Espc,cifica: 

'28016008 • .,_... * .. _ de 

......... y C1 ■ 11 1 Vzrd+e 
de-ySenfdel,Bajoll 
N- MMelo lcea6mko 
s.c1111ea• 

420016001 ·Raliar Dilpllalico de la Rocl de 
~,~ 

de .... y SerYiaoa por Sedorel 
E f a lal Pines de 
CmaowlaaFacmc.queAfedan 
Sao..rauo· 

4.03 "Serviciol No Penonalea" 
-a-Onliuriol 

10.03.00 "Scrviciol de Proceauniento de 
DalGI" 

10.07.00 "Scmcioa de Capacitación y 
tr 

420016002 -c... e r · 7T79 para 1a 
~ de la Nueva 
~1111111-■1:iaa• Sociales en d 
.-.-de~y 
C . r . 5 de Bienes y 
Seniciol" 

4.03 "SemaDa No~" 
-a-o.-iol 

10.03.00 "SenoiciN ck. Pi nmica\o de 
Dalol" 

10.07.00 "SeniaDa de Capsitación y 
/LdicA 1110· 

420016003 -~ _. Man» Nonn■tivo 

pani C... la Nueves FClffllM de 
C--=lmción de Bieaea y 
Senicios" 

4.03 

OJ .o 1.00 "Alq■illna de Edifica y 
Locall9" 

10.03.00 "Scmcioa de Proc:elamiento de 
DalGI" 

10.07.00 "Scnicio■ de Capai:itacióa y ,, ,- .... -
,JOOIINI •f'.--c I frl Co y 

C ltadN del CNlrol de 
............. ySenidol" 

420018001 "'Ralizar Elcudios Sec:lorinles de 
loa e... y Servici01 del M~ 
Naciaul" 

Ba. F 213.879 

57.4.ll 

14.000 

S.833 

8.167 

12.833 

S.833 

7.000 

30.600 

9.600 

S.833 

IS.167 

18.694 

17.700 
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Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Especificas y 
Sub-Específica: 

Acción 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Especificas y 
Sub-Especifica: 

Acción 
Especifica: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Específicas y 
Sub-Especifica: 

Acción 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genérica, 
Específica y 

4.03 "Servicios No Personales" 
- Recursos Ordinarios 

01.01.00 "Alquileres de Edificios y 
Locales" 

10.03.00 "Servicios de Procesamiento de 
Datos" 

11.07 .00 "Conservación y Reparaciones 
Menores de Máquinas, Muebles y 
Demás Equipos de Oficina y 
Alojamiento" 

11.99 .00 "Conservación y Reparaciones 
Menores de Otras Maquinaria y 
Equipos" 

420018002 "Evaluar la Formación de Precios 
en el Mcn:ado de los Productos 
con Mayor Incidencia en la 
Es1ructura de Gastos Familiar'' 

4.03 "Servicios No Personales" 
- Recursos Ordinarios 

01.01.00 

11.07.00 

11.99.00 

"Alquileres de Edificios y 
Locales" 
"Conservación y Reparaciones 
Menores de Máquinas, Muebles y 
Demás Equipos de Oficina y 
Alojamiento" 
"Conservación y Reparaciones 
Menores de Otras Maquinaria y 
Equipos" 

420018003 "Fortalecer el Sistema Integral de 
Información del Mercado 
Venezolano (SIMEV)" 

4.03 "Servicios No Personales" 
- Recursos Ordinarios 

01.01.00 "Alquileres de Edificios y 
Locales" 

11.99.00 "Conservación y Reparaciones 
Menores de Otras Maquinaria y 
Equipos" 

420018004 "Elaborar lnslrumentos Legales 
Relativos al Control de Precios" 

4.03 "Servicios No Personales" 
- Recursos Ordinarios 

Sub-Específica: 01.01.00 "Alquileres de Edificios y 
Locales" 

Proyecto: 420019000 "Centro Nacional de Balance 
Industrial y Comerc:ial" 

Acción 
Especifica: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas. 
Específicas y 
Sub-Especifica: 

420019001 "Consolidación Impuesta en 
Funcionamiento de la Sala 
Situacional" 

4.03 "Servicios No Personales" 
- Recuraoa Ordinarios 

09.02.00 "Viáticos y Pasajes Fuera del País" 
10.03.00 "Servicios de Procesamiento de 

Datos" 
10.04.00 "Scrvicíoa de lngenicria y 

Arquitectóaicos" 
10.07.00 "Servicioa de Capacitación y 

Adiesmmieafo" 

1.920 

7.140 

4.320 

4.320 

5.814 

1.280 

1.654 

2.880 

3.900 

1.920 

1.980 

1.280 

1.280 

127.752 

86.085 

13.168 

43.750 

17.500 

11.667 

Acción 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Específicas y 
Sub-Específü:a: 

PARA: 

Accióa 

420019002 "Digitalizar y Vectorizar loa 
Mapas Correspondientes a los 
Estudios y Proyectas Desanollados 
en Cada Uno de los EatadOI del 
Territorio Nacional" 

4.03 "Servicios No Personales" 
- Recursos Ordinarioa 

09.01.00 "Viáticos y Pasajes Dentro del 
Pala" 

10.03.00 "Servicios de Procesamiento de 
Datoa" 

10.07.00 "Servicios de Capacitación y 
Adiestnuniento" 

Ceatralizada: 420002000 "GaU6o AdmialstraUva" 

Acción 
Especifica: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genérica, 
Específica y Sub
Especifica: 

420002003 "Apoyo Institucional al Sector 
Público" 

4.07 "Transferencias y Donaciones" 
- Recursos Ordinarios 

03.03.05 "Transferencias de Capital a Entes 
Descenlralizados Con Fines 
Empresariales No Petroleros " 
A0826- Zona Franca Industrial de 
Paraguaná, C. A (ZONFIPCA) 

Comunlquesc y Publlquese, 
Por el Ejecutivo Nacional, 

41.667 

24.750 

11.667 

S.250 

213.879 

213.879 

213.879 

ALFREDO~~~A ··c-_.J; 
Jefe de la Oficina · de • -~,to -------- ~ 

República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para 
· Economla y Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 170 

Caracas, 20 de Noviembre de 2008, 198° y 14go 

PROVIDENCIA 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 87, numeral 1, del Reglamenlo 
Nº 1 de la ley Organlca de la AdminislraCión Financiera del 5actor Público, 
sobre el Sistema Presupuestario, ae procede a la publicacl6n de un traspaso 
de créditos presupuastarioe, que lncramenta los Gastos de capital en 
detrimento de los Gastos Corrientas, del MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INFORMATICA, por la 
cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
BOÚVARES FUERTES (Bs.F 167AOO) (lngruoa Ordinarios), autorizado 
por asta Oficina en fecha 20 de noviembre de 2008, de acuerdo con la 
siguiente Imputación: 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS TELECOMUNICACIONES Y 
LA INFORMATICA 

Proyec:to: 

Acción 
Especifica: 

DE: 

Partida: 

Sub-Partidas: 
Genérica, 
Especifica y 
Sub-Especifica: 

PARA: 

Partida: 

510015000 •Sistema de lnformac:16n 
Gclogréfk:a del Ministerio 
del Podar Popular pan1 
las Talac:omunlcaclonaa y 
la lnfonn.állc:a" Ba.F 167.400 

510015003 "Establec:imianl de Escalas 
de ~ Pllotoa, para 
el Deaanollo de ~ 
de la Base de Datoa del 
SIG" 

4.03 "Servk:loa no Personales" 
- lng- Ordinarios 

10.03.00 "Servicios de 
Proc:esamlento de Datoaº 

4.02 "Malerlalell, Sumlnialroa y 
MefC8llClaa Bs.F 
- Capitalizables 
- lngl880S Ordinarios 

167.400 

167.400 



365.882 GACETA OFICIAL DE LA REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 25 de noviembre de 2008 

Sub-Partidas: 
Genérica, 
Especifica y 
Sub-Especifica: 

Partida: 

Sub-Partidas: 
Genéricas, 
Especificas y 
Sub-Especificas: 

10.08:00 "Materiales para Equipos de 
Computación" 

4.04 "Activos Reales" 
• Ingresos Ordinarios 

09.01.00 "Mobiliario y Equipos de 
Oficina" 

09.02.00 "Equipos de Computaciónº 

Comuníquese y Publlquese, 

16.800 

600 

150.000 

ALFREDO/R~..':~0 ACOSt,A.aln. 
Jeíe de la Oficin, 1 _.al de Pres_~ 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y FINANZAS 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

Caracas, '12/10/aJ:13 Providencia Nº CX1lS2h 

198° y 149° 

Visto que los ciudadanos Jhon Jairo Cabrera Barcelo y 
Roky Orlando Nieves Bolívar, venezolanos, mayores de 
edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 24.811.334 y 
6.292.757 respectivamente, solicitaron del Ejecutivo Nacional, 
por Órgano de esta Superintendencia de Seguros, la 
autorización para constituir y operar una Sociedad de 
Corretaje de Seguros que girará bajo la denominación social 
"Colmena Corretaje de Seguros, S.A.". 

Visto que los ciudadanos Jhon Jairo Cabrera Barcelo y 
Roky Orlando Nieves Bolívar, ostentan la condición de 
Corredores de Seguros. 

Visto que los interesados dieron cumplimiento a los requisitos 
exigidos en los artículos 43, 54, 55 y 58 de la Ley de Empresas 
de Seguros y Reaseguros, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nº 4.865 Extraordinario del 08 de 
marzo de 1995, en concordancia con lo previsto en el artículo 
151 de su Reglamento General de Aplicación, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.339 
Extraordinaria del 27 de abril de 1999, y en la Providencia Nº 
528 de fecha 04 de julio de 2003, y la Nº 000002 de fecha 16 
de enero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 37.732 del 15 de julio 
de 2003 y en la 38.380 del 15 de febrero de 2006, 
respectivamente. 

Vistas las consideraciones que preceden, quien suscribe, Ana 
Teresa Ferrini Pacheco, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 56 de la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros, publicada en la Gaceta Oficial de la. República de 
Venezuela Nº 4.865 Extraordinario del 08 de marzo de 1995. 

DECIDE 
Unico; Autorizar a la firma mercantil "Colmena Corretaje 
de _Seguros, S.A.", para que se constituya y opere como 
Sociedad de Corretaje de Seguros, quedando inscrita bajo el 
Nº S-711 en el Libro de Registro de Sociedades de Corretaje 
de Seguros que al efecto lleva esta Superintendencia de 
Seguros. 

De conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del 
artículo 156 del Reglamento General de la Ley de Empresas de 
Seguros y Reaseguros, la mencionada sociedad de corretaje 
estará dirigida por el ciudadano Jhon Jairo Cabrera 
Barcelo, venezolano, titular de la cédula de identidad v-
24.811.334. 

Comuníquese y Publíquese. r 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS INDUSTRIAS BASICAS 

YMINERIA 

~

o\viCTOR ÁLVAREZ, venezolano, mayor de edad, de este do"l.1 ~. 11 ·' · ' 

~ula de Identidad Nº 5.761.796, actuando en mi condición·~ ·~ro de . 

;Jrjustrias Básicas y Mlnerla, según consta da Decreto Nº 3.430 d:·r~cha • " ,.<· 
íflliero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial da la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 38.109 de fecha 18 de enero de 2005 y en representación de la 

República, por el presente documento declaro que constituyo una empresa del 

Estado denominada "EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL DE SERVICIOS DE 

LAMINACION DEL ALUMINIO, C.A.,"de confonnidad con la autorización del 

ciudadano Presidente da la República en Consejo de Ministros, según Decreto Nº 

4.193 de fecha 26 de diciembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana da Venezuela Nº 38.345 de fecha 28 de diciembre de 2005, 

~! 
.. se regirá por este Documento Constitutivo Estatutario, que ha sido 

~. · o con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales, de 

o con las siguientes cláusulas: 
.. 
: 

CAPiTULOI 

DEL NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

Cláusula Primera: La sociedad mercantil se denominará "EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN SOCIAL DE SERVICIOS DE LAMINACIÓN DEL ALUMINIO, 

C.A." y ~tará adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minarla. 

Cliuaula Segunda: La duración de la Compal\la Anónima "EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN SOCIAL DE SERVICIOS DE LAMINACIÓN ,DEL ALUMINIO, 

C.A.•, será de cincuenta (50) anos, pero podrá 181" disuelta en ·GUalquier momento 

a juicio del Ejecutivo Nacional, mediante DaCl9ID qua se publicará en la Gaceta 

j
~'!Je la República Bolivariana de Venezuela, en al cual se regulará lo relativo 

liquidación, de confonnidad con la normativa aplicable. 

aula Tercera: La Compallla Anónima "EMPRESA DE PROt..JCCIÓN 

IAL DE SERVICIOS DE LAMINACIÓN DEL ALUMINIO, C.A.", tendrá su 

. icilio en la localidad de Calcara, astado Bollvar, pudiendo establecer oficinas y 

dependencias en otros estados del pals y en el extranjero, previa autorización de 

la Casa Matriz "COMPAÑIA NACIONAL DE L.Aa INDUSTRIAS BÁSICAS C.A.•. 

Cláusula· Cuarta: La Compallla Anónima "EMPRESA DE PROD,4.~¡::. _IÓ; 

SOCIAL DE SERVICIOS DE LAMINACIÓN DEL ALUMINIO, C.A.", tendrá. po 

objeto desarrollar la industria laminadora del aluminio, en todo el 1f!!lfl19fio ~ 
nacional, efectuando Ntudioa, proyectos y pcagramas de asistencia técnica -P.~rát: 
la induatria nacional. dlv9rdicando la mezcle de productos a l.lmina d~r~s ; 

estriadas, 881 como produciendo y sumlnlalrando insumos y materia prima para las 

peque/las Y medianas Industrias y en general. l8lllizaré todos los actos y negocios 

jurldioos llcitos que guarden nilación con el objell) deecrito. 

CAPITULO ■ 

EL CAPITAL SOCIAL y Del.AS ACCIONES 

Cliuaula Quinta: El Capital Soc:ial de la Compa/lla Anónima "EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN SOCIAL DE SERVICIOS DE LAMINACIÓN DEL ALUMINIO 

C.A.", aa1ari conatltuido por: La can1ldad de Cualro Mil Seiscientos Sesenta y Se~ 

M~ Seiscientos Sesenta y Seis Mil SeiadenlDs Sesenta y Seis Bollvares co~' 

Setenta céntánoa (Ba. 4.666.~_-666,70), por~ de la Repút>:,ca Bof~~~ri ;i 
de Venezuela por 6lgano del Minislerlo de lndualrias Bésicu y Minarla. Asl cóm i' 

por los aportes, bienes e Ingresos que reciba por cualquier concepto, -:;~~vie ~ 
cumplimiento de las formalidades legales El Capilal Social ha sido tot.ll~¿i\,e':., 

suacrilo en un cien por ciento (100%) por la Rap¡lbllca Bolivariana de Venezuela 

por órgano del Ministerio de Industrias Báslcaa y Minarla y dividido en CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA y 

SIETE acciones (4.666.667), con un valor nominal de un mil bollvares · (Bs. 

1.000,00) cada una. En este caso el capital pagado equivalente a un veinte por 

ciento (20%) del auacrito uc:lende a la cantidad de Novecientos Treinta y Tres 

Millones Treacientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta Bollvares sin cénfirfuis 
(Bs. 933.333.330,00). :-: : . 

. / 
Cliuaula Sexta: La Compa/lla Anónima "COMPAÑIA NACIONAL DE''~~~ 

INDUSTRIAS BÁSICAS C.A.", como Casa Matriz eerá la tenedora del cieh ~~t~ 
cientos (100%) de laa a~ da la "EMPREU DE PRODUCCIÓN SOCIAL óÉff. 
SERVICIOS DE LAMINACIÓN DEL ALUMINIO. C.A.•. 
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Cl.iusula Séptima: La Casa matriz, "COMPAÑIA NACIONAL DE LAS 

INDUSTRIAS BÁSICAS, C.A.". podrá en el marco de la promoción de inversiones 

privadas propiciar alianzas o asociaciones con empresas, siempre y cuando en las 

mismas, se garantice la transferencia tecnológica, la formación de personal, 

;11 técnica y la máxima incorporación de contenido nacio~a~I 4 ' 

• • . traspasar, ceder o enajenar las acciones o suscribir los~~~ 

lentes, previa la autorización del Presidente de la Repúblicaen 

• e Ministros, manteniendo la República la mayorla accionarla, en los 

proyectos de conveniencia nacional y de carácter 11stratégico. 

En esos casos, mediante los instrumentos jur1dicos correspondientes de 

asociación o alianzas, se determinarán los compromisos que asuman dichos 

Inversionistas privados en los proyectos de interés social y comunitario. 

CAPITULOIII 

DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y DE LA AOMINISTRACION DE LA 

COMPAÑIA 

Octava: La Asamblea de Accionistas es el máximo órgano de dirección 

ompaftla Anónima "EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE 

S DE LAMINACIÓN DEL ALUMINIO, C.A.•, por tanto, está investida 

' s amplios poderes de decisión. ,., 

Cliusula Novsna: La Asamblea de Accionistas serén ordinarias y extraordinarias. 

Se celebrarán por lo menos doa (2) Asambleas Ordinarias al ano que serán 

convocadas por el Presidente de la Companla Anónima. La Primera Asamblea 

Ordinaria se realizará dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada ano. en la . . 
otros puntos, se considerará el Informe Anual de la Junta Directiva, asl 

11 Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio económico 

' una vez visto el Informe del Comisario y el de los Auditores Externos. La 

Asambie¡¡ Ordinaria se celebrará, preferiblemente, en el lapso 

dido entre los meses de septiembre y noviembre de cada ano, en la que, 

os puntos, se deliberan\ acerca de los Planes y del Presupuesto para el 

siguiente ejercicio económico. 

La Asamblea Extraordinaria se reunirá por iniciativa del Presidente de la 

República, por órgano del Ministerio de adscripción, o por convocatoria de la Junta 

Directiva de ésta o de la Junta Directiva de la "COMPAÑIA NACIONAL DE LAS 

INDUSTRIAS BÁSICAS, C.A." 

Cluula O.Cima: Los accionlatas podrán hacelN representar en las Asam_~•a~ 

por terceras personas mediante carta da representación o instrumento ~r. 
autenticado, que especifique la correspondiente reunión para la cual · ~~lán ~

autorizados, en todo caso queda a salvo lo dispuesto en el articulo 290 del Códlgo 

de Comercio. 

Cláusula Décl~ Primera: A falta de quórum en las Asambleas, se procederá 

conforme a lo autado en los artlculos 274, 276 y 281 del Código de Comercio .. 

Asl mismo, se nsiderará que no concurre el quórum necesario si transcurridos 

sesenta (60) m utos después de la hora fijada para el inicio de la reunión, no ha 

asistido la repr ntación requerida. 

SECCIÓN! 
!¡ 

DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

•r. 
Cláusula Oécllna Segunda: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas: 

1. Dis<:u r, aprobar, Improbar o modificar el informe de gestión, el Balance 

General y I estado da IMUllaclos que debe presentarle la Junta Directiva, a 

travé¡s de s Presidente, con villa al Informe del Comisario. 

2. 'Nornb ar al Corniurio de la Companla Anónima y su suplante. 

3. Fijar remuneradonN del Comisario y de su suplente. 

4. Apr r los montos que deban repartirse por concepto de dividendos y 
fijar las re rvas ope,atlv88 o de Capital que se consideren necesanas. 

5. Aprobar las pollticaa generales de operación, producción, 

comercialización, adminillraci6n y financiamiento de la Companla Anónima·:. 

6. Aprabar las polltic:a g-rales para la elaboración y formulación de 

pianes, programas y presupuestos destinados a la expansión y desarrollo de 

la Cornpanla Anónima y al mejoramiento permanente de los servicios que 

ofrece. 

7. Aprobar los planes, programas y presupuestos de inversión de la 

Companla Anónima. 

f~. ~ .. 'bar la prórroga de duración de la Companla Anónima o~~· ~ .. ~ ~~ 
~ Compaftla Anónima. • .. ~ · 

" •• ~ ~. :'S". 

. Autorizar la constitución de fideicomisos. · · • 
., ~- . ~ ·" 

10. Autorizar la enajenación del activo social. 

11. Conocer cualquier asunto que esta Acta Constitutiva Estatutaria no atribuya a 

otro órgano de la Companla Anónima, incluso aquellos que aún siendo 

competencia de otro órgano, sean sometidos a su consideración ¡,.:;: el 

Presidente de la Companla Anónima o por más de la mitad de los Miembros 

de la Junta Directiva de la Companla, o por un número de accionistas que 

representen, por lo menos, el veinte por ciento (20%) de la totalidad del 

\ capital social. 

·\ 
' ;- j CAPITULO IV 

/$• DE LA JUNTA DIRECTIVA 
/2-"r· 

Cláusula Décima Tercera: La Compañia Anónima "EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN SOCIAL DE SERVICIOS DE LAMINACIÓN DEL ALUMINIO, 

C.A.", será administrada por una Junta Directiva, la cual estará conformada por un 

(1) Presidenta o Presidenta y por cuatro (04) Directores Principales, con sus 

respectivos suplentes, designados y removidos por el Ministro de Industrias 

Básicas y Minarla. 

Cláusula Décima Cuarta: .El Presidente y demás miembros de la Junta Directiva 

durarán dos (2) anos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser designados 

---Eªñr ':l". nuevo periodo. 

:,?..;" 
(G,c.,(::.:\ 

·tiª~?a
1
1i,.· ! temporales de los Directores Principales serán 

girect°1,·suptentes, según el orden de su designación. 

cubiertas por los 

•.-:.· 

,~ faltas absolutas de los Directores Principales serán cubiertas por una nueva 

designación, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Tercera. 

Se entiende por falta absoluta: 

. a) .La ¡¡usencia, sin justa causa a más de cuatro (4) sesiones. de la Jufi.,'~ tit; 
Directiva durante un periodo de un (1) año. . . • ·•~t 
b) La renuncia. .· \f( 
c) La muerte o la incapacidad permanente. 

Cláusula Décima Quinta: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al 

mes y, ademé&, cada vez que lo exija el interés de la Companla Anónima. Será 

convocada por su Presidente y en su defeclo, por un número de Directores que 

constituyan la mitad más uno de los integrantes de la Junta Directiva. 

La convocatoria se hará a cada Director mediante carta, fax, telegrama o cualquier 

otro medio escrito legalmente establecido, con dos (2) dlas de anticipación y ,~Ji. "i 
expresión de los puntos a tratar. j, " , 

~- '#·~. 

El Presidente, los Directores, sus respectivos suplentes y demás asistentes a las':: 

reunionee de la Junta Directiva estarán obligados a guardar reserva sobre 1!?· · 

tratado en las mismas. 

A las reuniones da la Junta Directiva, a solicitud del Presidente de la Compa1)ia 

Anónima, podrá asistir el Consullor Jurfdico de la misma. 

La Junta Directiva tendrá un Secretario General, a quien corresponderá levantar 

las actas da la reunión y hacerlas copiar en los libros destinados al efecto, dar 

certificación de tales aclas y de los demás documentos que reposan en los 

archivos y hacer ante el Registro Mercantil, las participaciones y solicitudes de 

inscripción a que hubiere lugar, asl como certificar la autenticidad de las firmas de , • 

los Miembros de la Junta Directiva de la Companla Anónima. El Secretario . ·. 

General deberá ser abogado y cumplir todas las funciones inherentes a dicho· 

cargo. Sus ausencias serán cubiertas por la persona que designe el Presidente d~\. 

la Compaftla Anónima. \_ 
~ 
" Cláuaula Décima Sexta: Para la validez de las deliberaciones de la Junta 

Directiva se requiere la presencia del Presidente y de un número de miembros que • 

junto con el Presidente constituyan la mitad más uno de los integrantes de la Junta 
':\~f:tivfl.9! StiSS ~ decisionas serán válidas, siempre y cuando hayan sid1!1fºb~fa'~ 

~~ple de los presentes. De todas sus deliberaciones. se_~,f~ 
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~uacriblnlin los que hublelen con<:urrido a la sesión. El mle~ 

Jllrita Directiva que en medio de una operac:i6n detennlnada tuviere opa;;~ 

Intereses para con la Compallla Anónima, deberá manifestarlo asl y abstenerse de 

intervenir en las deliberaciones. 

SECCIÓNI 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Cliueula Décima !Wptlma: la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

· , producdón, comercialización, administración y financiamiento de 

J.°"1pallla Anónima. . 

. . a fa Asamblea de Accionístas las polltícas generales para la 

..Y . .-.ia~-ción y fomlulación de plaMs, programas y presupuestos destinados 

• la expanalón Y delanollo de la compallla anónima y al mejoramiento 

permanente de lot a.vlclol que ofrece. 
3. Proponer a la Aaamblea de Accioniatas los planes, programas y 

PfNUPUMt0e de ln-.ión de la COcnpatlla Anónima. 

4. Cl8ar la eatruc:tura de carvo- y dependencias de la Compallla Anónima, asl 

-• lijar - COfTNPOlldlentet funciones. 
5. Fijar 1aa rwnu.-.cionea correepondientea a los diferentes cargos de la 

Compatlla AD6nima. 

8. Proponer a. la Aaamblea da ~.islas la emi116n de obUgaciones, de 

.... '\ . conformidad con lo establecido en al Código de Comercio. 

. · 7. Proponer a la Aaamblea de Acclonitltu el ieparto de dividendos. 

8. ·1',)robar los reglamentoe internos. 

eJ-oetarminar el empleo de loa fondos de reserva. 

/ 1(), PrMentar a la Aeamblea de Accionistas, cuando lo requiera, el infonne 

IOblll lu actividades de la Compa/lla Anónima. 

11. A¡>!Obar al lnfonne de gestión, el balance y el estado de resultados que 

debe presentar anualmente la Junta Directiva, a través de su Presidente, a 

la Asamblea Ordinaria de Accioniaw. 

12:. Adoptar laa declaionea y cumplir con los demás actos que el Decreto con , 

Fuerza de 1.9)' de Reforma Parcial de la Ley de Ucitacione8' y otras 

dlapOSlcionea lei)alN atribuyen a la múlma autoridad da loa ente& a ellas 

, .sujetos. 

13. Proponer al órgano que ejerce el contrOI accionarial los aumentos o 

reducc:ioMa de capital. 

14. Autorizar la celebracl6n, modiflCaclón o reaclalón de contratos, acuerdos o 

convenios con cualquier acclonísta, ente público o privado, empresa del 

Estado o lnetiluto autónomo cuyos montos excedan de VEINTE MIL 

(20.000) Unidades Tribulariaa III ea trata de contratoa da obra, o excedan 

de DIEZ MIL (10.000) Unidadee Tribulariu III se trata de conlralos de. 

suministros o preatacl6n de servic:loB, o excedan de CINCO MIL (5.000/l 

Unidades Tributarlas cuando ae trate de 181Vicioa profaaionalaa, previo,;, 

cumpllrnianto da lu fonnalidadea pievistas por la Ley. · .r · 

Cliuaula Décima Octava: La Junta Directiva estableceré ta organización' 

administrativa y de operac;lonea de la Compallla Anónima, de acuerdo con la 

o,ganizaclón establecida, la Junta Directiva podnll crear, cuando lo Juzgue 

convenienle, cargos de Vicepresidenta, Gerentes, Subgei.ntes y de olras 

categorlaa, diallntoa a los eatablecidoa en la preaente Acta Constitutiva 

E.tatutaria. En laa reaoluclonea donde 18 crean loa ieapeclivoa cargos, la Junta 

Direc:tiva reglamentará aua atribuciones, poderes, facultades y obligaciones 

CAPITULO V 

DEL PRESIDENTE 

Cliueula O.Cima Nov-: El Pnleldenle de la Compatlla Anónima tendnll a su 

cargo la gNti6n diaria de la mlema y podr6 celebrar todos loa aclol relacionados 

con MI objeto conforme a astoe Eataluloa, con ampliu facultades de 

admlnlatraclórl. 

El Prellidente ejefcenll la iepresentacl6n legal de la Compaftla Anónima, podré 

firmaT p« ella y obllglllla. Aal miamo, inapec:c:ionará los disllntos departamentos y 

11uper,,iaanll las 8dlvidadee de la Compallla Anónima. a tal efecto solicitará los 

~~de lol empleados, loa cuales deberán :f'flir_~ 
~. .-~--

Q6úeula Vlgwlma: El Prealdenl9 de la Compallla An6nlma lllndnll lal lig~ 

llllrtbudonN: 

1. Convocar y presidir las ieunlonas de la Junta Directiva. 

2. Repreeentar a la Compaftla Anónima en juicio o fuera de él, pudiendo 

oto,gar ampllo8 pode,N )udlclales o de "1lf)le admlnistración al Consultor 

Jurldlco o a cualquier otro pcofealonal del Derecho que él designe. 

)._ Nombrar y remover Gerentea, Subgarentes, Consultor Jurldico y a cualquier 

Ji 
pel"IOll8 que dalempelle fundoMa de difacclón. 

labrar cualquier clase de contratos ,-arios para llevar a cabo el 

< ;.y í.Jeto de la Compallla Anónima. Asl como, autorizar los aCU8fdos de 

~•rbllraJe que aean -r1oa para dirimir tas controversias, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la ley que n,gula la materia. 

5. Ubrar, aceptar, endosar, avalar y descontar letras de cambio, pagarés y 

demás tltulos de créditos. 

e. Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias da cualquier tipo . 

7. Nombrar y iemover a los empleadoa de la Compaftla Anónima y delegar en 

ellos el ejan:icio de las atribuciones que le competen, al como la finna de 

los doc:umentoe que correspondan. 

8. Asistir a las Asambleas de Accionistas, previa convocatoria de éstas, con 

derecho a voz pero ein voto. 
., . ~. Ordenar la elaboración de un balance general que iefleje la situación 

~'< económica de la Compatlla Anónima cada Mis (6) meses. 

~ 'ordenar anualmente a la administraá6n de la Compaftla Anónima, la 

· • '1 elaboración del Balance General, del estado de ganancias y pérdidas y del 

estado de resultad01, y entregarloa el Comisario, con no menos de un (1) 

mes de anticipación a la fecha en que deba reunirse la Asamblea Ordinaria 

de Accionistas; y poner a la orden de ésta, dichos documentos Junto con el 

Informe del Comilario. 

11. Cooldlnar la preparación del Informe &obre las actividades de la Companla 

Anónima que la Junta Dirediva debe presentar a la Asamblea Ordinaria. 

12. Ordenar la elaboración de los proyectos de reglamentos internos de~. ia~\\_ 
Companla An6nima y someterlos a consideración de la Junta Directiva pa~ 

su aprobación. '?\ 
13. Proponer a la Junta Directiva las medidas, relativas a la organizaci6ri· y 

funcionamiento de la Compallla Anónima. 

14. Delegar en los 6rganoa Internos de la Compaftla que se crearen, las 

atribuciones que le sean propias, as( como la firma de los documentos que 

correspondan, a fin de lograr la agilización de los negocios de la Compallla 

Anónima. 
15. Nombrar y raacindir, previo cumplimiento de las fonnalidades de la Ley, 

cuando sea necesario, los nombramientos de asesores y consultores. y 

fijarles sus atribuciones y remuneraciones, siempre que no exceda de cinco 

mil Unidades Tributarias (5.000 UT) al allo, si excede de este monto deberá 

solicitar autorización a la Junta Directiva. 

16. Presentar anualmente, al f,Ainlatro de lndustriaa Básicaa y Mlnerla, la 
Memoria y Cuenta de su geüón adminiatratlva y económica. 

17. Las demás que le asigne al Código da Comercio y esta Acta Constitutiva; 

E1tatutaria. · 

Cliueula Vlgúlma Primara: Para celebrar c:ualquier ado, contrato o negocio que 

conalítuya operación de cr6d/tO público o que genera a la Compat\la Anónima 

obligaciones cuyo monto estimado o cierto exceda del equivalente de cuarenta y 

cinco mil Unidad81 Trlbuterlu (45.000 un, el Prealdente ,equerirá la autorización 

previa de la Junta Dlractiva. Con 188p8cto a los actos, contratos o negocios que 

sean operacionee de crédito púbUco y cuyo monto no exceda de dicha cantidad, el 

Presidente informará a la Junta Directiva, con la periodicidad que ésta disponga ~ 

en forma detallada, acen:a de los que haya celebrado. 

CAPITULO VI 

DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

Cláuaula Vlgulma Segunda: Los apoderados Judlclales serán designados por e 

Presidente de la Compaftla Anónima, y tendrán las siguientes facultades: 

CAPITULO VII 

DEL AUDITOR INTERNO 

Cláusula Vlgúlma Tercera: la Compallla Anónima contara con una Unidad.el' 

Auditofia Interna, cuyo titular -' designado mediante concutlO público d 

oonformidad con lo pn,vlato en la Ley Orgánica de la Contralor/a General de 1 

República y del Sistema Nacional de Conlrol Firlcal y an el Reglamento 50bre lo 

Concursos para la Oelllgnad6n de los Tllullna de las Unidadee de Auditor! 

Interna ele loa Organoa del Podar Pllbllco Nac:lonal y sua, Entes Delcentralizados. 
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La Unidad de Audlorla lnlllna ................... ClClll-,,onda de 

COflformldad con la nomllliva qua,.. .. ....._ 

;;):__~==------
niepec:lho auplentl, qultn llenertll ....... llmporalll de lqUII. Ambol 181611 

...,__ por la AumblN Onllna9d8Allllanila, la cual podri .-toa en 

CUlllqulw momento, lirl ....... - ffllllla III clecili6rl ., • qua ello C8UM 

der9Cho ■ liiCl■,111 IOn __, B Cclllll■rlo-, 111 IUpl■ia c1■b■r6n w 
llc■ncl■doe en admi11iltraci611, conlllllln■ pillllll09 o eo.a11A1 ..... $ ti 1 1.-111 

co1egi■do9 ., tarier ■xp■r1enci■ ■n ..._ llwlcl■nl■ ., merc■nll1N, ., no podrán 

.., :ne■g,w1IIN de la Junl■ C>nallM, ni~ o~ de ■:guno de -

~ ni de cu■1qul■r o4ro empl■edDde .. Comp■lllaAnónn■, hui■ al cuarto 

~- conungulnid■d o Ng&IIIClo • ■llnidld. T■nclr6 ... ■1rtbucioMa qua para 

.,-~de ... Junclo,JN......, ID■ artlcu1o■ 308., aiguillllN d■I i:gi, Com■rcio. P■r■ el ■jllldclo de - flalclone■, no podr6 191■ner :o. 
1ilNoe qua le _, ■nngado■• por m6a da un IMa. d■blendo 

~ . •'a, PrNldente de 1a Junla Dnctlv9 de 1a Comp■/11■ Anónim■. En lodo 

.f!'M): ~o dld1o plazo, el Pnllld■nle o cua1quier miembro de I■ Junta Directiva, 

lendrj derecho • resc:at■r loa Lllftl■ o~ da qua M tráen, por cualquier 

medio, dentro de :o. parámetroe 11M1i ua, ■n 1aa ..,.., 

1. Ejercer - fundaM■ canfanM • ,.. dinlctric■a ~-tli 
PtWdenl■ de la Compalll■ An6nim■. ·.: '-t~ 

2. R.--r ■ la Corapllftl■ An6nnlll en ladoa 1ae ■aunio.Jucf 
1 

• 

qu■ ,. c:onc:l■men. 
3. ?ntenter y oonteat■r d■m■nd■I, julcloe y procedimiento. de toda 

dllN o eapecie; opGIISJCDll■llar mapc:iarw■, 'f 19001-ICioliea. 

4. Proi>t19r y ■tender cil■■ de .....,iento; aeguir loa juic:ioe ■n todOI 

- tf'ámítn e Instancia, hUta au terminación; darse por citados, 

in~. notificadoa y ...-, c:onc:i1i■r, tr■naiglr, comprometer en 

árbltrÍ>i arbltr■d0191 o de d819Cho; hacer postura, en remate con 

6. 

para lo pmclpel y lo ■co■IOrio. 

la Anónima - el■ dinero o blenel de cualquier · , 

y otorgar 1ol COft9IP()lldientes reclbol, c1ocwnen1¡,'. 
1 •. 

medldu .,._.,.. o ejecutivlll y seguir sus incide~·-. 

1aa lnstanc:i■-; :nterponer toda clue o especie de recursos ,,:; 

Uvoa 'f judlclalel, Incluyendo tanto el ordinario dJ1\'. 
apetapon como 1D■ ~-- de caaac16n, :nv■:ldación,

nulldad, queja. 

7. Ejen:,er todN :.. ■cclor-■ ~ para 1a mejor repreMntación 

judicial de la Compaft$a Anónima. 

La an1811or enumeración N n--. enunciativa y no limilaliva. Sin embargo, 

los negocios Jurldlcos de diapoalcl6n que oalebr■n loa apoderados judlcialea, 

esbrin IOl119tidoe • 1a autortzad6n Plwvla de la Junl■ DIIKtiv■, CUllndo generen a 

:a Comp■/11■ Anónima obllgaalanN QJYO monto uc■da de velnlicinco mu 

Unldadel Triblltarlaa (26.000 Ul). Loa apoder■doa Judlclalea podr6n au1tltulr lol8J 

o paraúnente, en otroa apoderados judk:ila:■a 1ol m■ndatoa gene,al8''·o 

especiale1 otorgados, prev?a auloflzaclón de? Prasidente de la Junta Dlr■ctlva de "<~~ 
la Comp■/lla Anónima". .. ,::; 

Cláuaula Vtg,alma Quinta: El ejercicio económk:o anual de la Companla 

Anónima se Iniciará el primero (1º) de enero de cada ano., ftn■llzará el treinta y 

uno (31) de diciembre de ceda llllo, • ■xcepd6n del primer ejercicio que ae iniciará 

desde la fecha de su inlcrlpci6n en ■I Reglabo Mercantil coneapondiente, hasta el 

treinta y uno (31) de diciembre de 2008. 

C?áuau?a VlgMlma Sut■: AJ ...,_. cada ■jerclcio eoon6mlco se har6 el corte 

de las cuentas de la C0111p11nla Anónima, pa111 formar, con arreglo a lo dispuesto ¡.: ...... "-.. °"""""' ................ """ .... ~ 
- enngado al eom..to con :■ lllllclp■cl6n qua Nllala el Código de 

~·~ , a fin de que elabor9 el Jnfanne que debe aer presentado a la 

~ cd . . de la AlllmblN de Aaaon1ataa. 

·Cllu■ul■ V...,.. ~ Duraillt :O. quil.- (15) cll■a que pr-■cllin • la 

niun1611delaMMlllilaOldlllMade~- .......... Glclr-■ de 
la Comp■III■ An6nlm■ - capi■ del .....__o■n-1, junio con el lnfDrm■ del 
ComluriD, ■ In de que pu■d■n _._.._.por IDda p■l9CIIIII qu■ acncila lU 

~delOdoode:+ ._.._ • ..._ 

,.__V....-C>ollwa:.-....... ....... de1o■ beneb,alquidol, 
~-del cnopordllllD (ft), pa,atam.ellllndod9-,-:■puldo 
~" artlcu1o 21112 d■I C6dlgo d9 CclnMllo, ,_. que dicho IDndo ..,_ -

.. ......... alclRpordllllD'1ft)d■IOIPIIIIOGIII.......-.• 

:O.demD ap■rtadoap■r■-og■,wlll■ qua....,____... la 

Odwla de AodDnllllla. Loa - _....... deapu6a de ... 

,.. ODll9IP(llllla .. ~ del pago da 1ol rn.,.,..., qu■cl■rjn ■ la 
dilpollcl6II da .. ANmblN 0nllwla de Aaallnllaa, p■rll ... ....-tldoa 

....... _ ..... ~ ., ~ da ..... -- y Clll11lll1lario 

cleflnldol por la c.■ malrlz, COWAAIA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS 

aAslcM, e.A., canfDnM • ID■ pi■-■ de dlNmllo naclon■1. con -,,eclll 

-M-.. ---·--:i.:.·y g...uc■n e1 c1eAnol1o end6g■no d■I pala; li■mpr9 ., cuando ,J· ·" ' 
adv■rlamanle el equaxto eo.alllmlco y.__., el■ la milmL ~ ~ 

A~8'ectDa,M ■nllencl■ porg■IIDe'fcoelDa-■'loapar■ _,:. 
equlllbflo eo.alllmicD., 1IMnc1en) el■ .. ...., :o. ligui■nlN: 

1. De oper■cl6n. 2. P■nl c:■pllal el■ trllbljo, 3. .,_._ 'f pi F lt • el■ 

acllvol, "· Par■ ampllacl6n de pillnlll 'f ·- el■ produoci6n, 5. ~' . 
•·10111Dci6n de ~ e. P■a ~. 11a ::, c1eAno11o ., . • 
tecnol6gica, .. como, 1ol derMa g■IIDe ., coelDa -■toa par■ el , . 

funclon■mlento de la .... qua pu■d■n eurv:,, previa .. ■ulorluci6n : . 

Aa■mblN 0rdlnarill cl■ Acc:lanlll■a. ~ .. 
C?áuaulll V1g6■lma ~ El ep■l1■do del poroenllje el■ benellclol ~ 
deltln■do ... fonn■cl6n d■I fondo de - podrj contnar, aún delpu6a qua 
dicho fondo alcance e: 1lmila Mll■lado en la c:léulu1a anterior, al 1111 lo resuelve la 

Aa■mblN 0Rllnarl■ de ~ ., ■::o. no perjudique, lmllll o lllllllOICabe lal 

lnverslonN .,.,. e1 deurro11o end6g■no d■I pela. 

CAPITuLox 
D1SP081C10NE8 FINALES 

Primer■: En cuo de lntervencl6n, aupreaión 'f liquidación de la Compan1a 

Anónima M hará de oonJonnld■d con lo diapu■lto en la Ley Orgánica de iZ 
Admlnlatnlc:i6n P<iblic■, -, dern6a norm■llv■ aplic■bl■. t .... 

- En .... ~ - M - - - -~-i Comp■/11• Anónima M 1911116 por ... dllpoaicloMa c:ontenidu en el Código • J 
e-do, por lo ~ en la ~ 0lg6n!c■ de le Admlnlllraci6n · · · · 

dern6a norm■llv■ apllc:able ... ,......._ 

T-= Loa II t J 1c • • le emprw, se rwglrérl de conformidad con la 

nonnativ■ apllc■ble. 

CAPITuLoXI 
DISPOS:CIONES TRANSITORIAS 

..Primera: Para ■1 Primar Periodo Adminilnlivo 2006-2008 la Comp■/l?a An6nlma 

"EMPRESA DE PRODUCCIÓN 80CIAL DE SERVICIOS DE LAMINACIÓN DEL 

ALUMINIO, C.A.", IIWI lido dNlgn■do■ 1ol algulerúl milmbrol de la Junla 

Directiva: 

: C.. Ortlz, C. de L ,r 4.111.2n 

R PRINC?PAL: Joaé Sequea, C. de l. Nº 4,897.178 

OR PRINCIPAL: Lenln Benu■ta, C. de L N" 4.990.880 

TOR PRINCIPAL: Ropr Flgu■roa, C. de L Nº 8.021.170 

CTOR PRINCIPAL: Femando Hem6ndez. C. de L N" 1.345.624 

CIOR SUPLENTE: Cado■ V~ C. de L N" 4.737.366 

DIRECTOR SUPLENTE: A11c:e Brandt, C. de l. N" 7.189.878 

DIRECTOR SUPLENTE: R■ndy Con---■, C. de L ,r 9.111.232 

DIRECTOR SUPLENTE: Ardnlz Nr■z, C, de l. Nº 1.239.027 

Segunda: S. deaign■ como ComiMrio Principal de la Companle Anónima 

"EMPRESA DE PRODUCC1ÓN SOCIAL DE SERV?C:OS DE LAMINACIÓN DEL 
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ALUMINIO, C.A.· al ciudadano José Guaramata, venezolano, mayor de edad, 

titular de la Cédula dé Identidad NO V.- 4.218.664, Contador Públlco Colegiado Nº 

9.312, y como Comisario Suplente, se designa al ciudadano Miguel Bencomo, 

venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad NO V.- 12.410.318, 

~or Público Colegiado Nº 8.388. _ 

]

re.era: Se autoriza al ciudadano Elvis José Diaz Diaz, venezolano, mayor de 

ad, de este domlcllfo, de estado civil soltero y titular de la cédula de Identidad N° 

.91_1,575, para que proceda con el registro de esta Acta Constitutiva Estatutaria, 

ante la correspondiente Oficina de Registro Mercantil y tramite tocio lo relacionado 

con la presentación, Inscripción, registro y publicación del presente documento, 

con la adquisición de los Libros de rigor, sus sellados y trascripción, asl como, 

solicitar cinco (5) coplas certificadas del presente documento, las cuales serán 

distribuidas de la siguiente manera: 

1. El original y una copia para el Despacho del Ministro de Industrias Bás,cl{; 

y Minarlas. \\ 

2. Una copia para la Contralorla General de la República ft 
3. Una copia para la Junta Directiva de la Casa Matriz. 'tt' 
4. Una copla pata la Junta Directiva de la Companla Anónima. 

5. Una copia para la Direcci6n General de Consultarla Jurldica del Ministerio 

de Industrias Básicas y Minarlas. 

Forma parte integrante de este documento el Decreto Nº 4.193 de fecha 26 de 

diciembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 38.345 de fecha 28 de diciembre de 2005, con el propósito de que 

sea agregado al expediente, asl como sus posteriores modificaciones. 

Yo, VICTOR ÁLVAREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular"i'ie: 

la Cédula de Identidad Nº 5.761.796, actuando en mi condición de Ministro de * sirias Básicas y Minarla, según consta de Decreto Nº 3.430 de fecha 13 de 

, ~~er de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Jvi¡e ala Nº 38.109 de fecha 18 de enero de 2_005 y en representación de la 

.,., lica, por el presente documento declaro que constituyo una empresa del 

"' o denominada ºEMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL CONSTRUCTORA 

NACIONAL DE RIELES PARA VIAS FERREAS Y ESTRUCTURAS METALICAS 

PARA SER DESTINADAS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OTRAS 

APLICACIONES C.A." de conformidad con la autorización del ciudadano 

Presidente de la República en_ Consejo de Ministros, según Decreto Nº 4.228 de 

fecha 23 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 38.363 de fecha 23 de enero de 2006, la cual se 

regirá por este Documento Constitutivo Estatutario, que ha sido redactado con 

suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales, de acuerdo con 

las siguientes cláusulas: 

CAPITULO! 

DEL NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

Primera: La sociedad mercantil se -denominará "EMPRESA DE 

UCCION SOCIAL CONSTRUCTORA NACIONAL DE RIELES PARA VIAS 

EAS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA SER DESTINADAS EN LA 

STRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OTRAS APLICACIONES C.A." y estará 

adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minarla. 

Cláusula Segunda: La duración de la Companla Anónima "EMPRESA DE 

PRODUCCION SOCIAL CONSTRUCTORA NACIONAL DE RIELES PARA VIAS 

FERREAS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA SER DESTINADAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OTRAS APLICACIONES C.A." será de 

cincuenta (50) anos, pero podrá ser disuelta en cualquier momento a juicio del 

Ejecutivo Nacional, mediante Decreto que se publicará en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuel11. en el cual se regulará lo relativo a su 
1,.¡uidación, de conformidad con la normativa aplicable. 

Cláusula Tercera: La Companla Anónima "EMPRESA DE PRODUCCION 

SOCIAL CONSTRUCTORA NACIONAL DE RIELES PARA VIAS FERREAS Y 

:,t; RUCTURAS METALICAS PARA SER DESTINADAS EN LA 

..;~ TRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OTRAS APLICACIONES C.A.", tendrá su 

\ dot"i lio en la localidad de Caica~. estado Bollvar, pudiendo establecer oficinas y 

~ICias en ollos esllldos dat pala y en el extranjero, previa autorización de 

~~ Matriz -COMPAAIA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS C.A.·-

Cláusula Cuarta: La Compallla Anónima "EMPRESA DE PRODUCCION 

SOCIAL CONSTRUCTORA NACIONAL DE RIELES PARA VIAS FERREAS Y 

ESTRUCTURAS IIETAUCAS PARA SER DESTINADAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OTRAS APLICACIONES C.A.", tendrá por 

objeto la instalación de una planla paa la producción de rieles para vlas férreas y 

estructuras metálica que -6rl dednadas en la construcción de viviendas y otras 

aplicacio,-, ajustando au c:apacidai Instalada de producción progresivamente a 

la demanda del mercado, asl como, realizar todos los demás actos y negoeios 

jurldicos inherenles a au objeto. 

CAPITULOII 

EL CAPITAL SOCIAL y DE LAS ACCIONES 

Quinta: El Capital Soc:ial "de la Companla Anónima "EMPRESA DE 

~iu,,,~,,._ION SOCIAL CONSTRUCTORA NACIONAL DE RIELES PARA VIAS 

""' °to•ttl 

Y ESTRUCTURAS IETAUCAS PARA SER DESTINADAS EN LA 

UCCIÓN DE VMENDAS Y OTRAS APLICACIONES C.A." estará 

._ constituido por: La cantidad de UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

BOUVARES SIN CÉNTlllOS (BL 1.S00.000.000,00), por aporte de la República 

Bolivariana de Venezuela por 6igano del Ministerio de Industrias Básicas y 

Minarla. Asl como, por los ap0llaa, bienes e ingresos que reciba por cualquier 

concepto, previo cumplimlento de la bmalidades legales. 

El Capital Social susailo en un c:ien por ciento (100%) por la República Bolivariana 

de Venezuela por órgano del Mini9lerio de Industrias Básicas y Minería y dividido 

en UN MIU.ÓN QUINIENTOS -. acciones (1.500.000), con un valor nominal de 

un mil bollvares (Bs. 1.000,00)' cada una. En este caso el Capital pagado 

eauivalente a un veinte por d8lm (20%) del suscrito asciende a la csmtir:tad de 

íRESCIENfOS -..u>NES OE BOLIVARE!S SIN CÉNTIM :(B~ 

300.ooo.oo,,oo,. ).,~ ... 
~~ í"'&l'J'r,(t 

:~ ula rxta: la Compallla Anónima "COMPAA(A NACIONAL DE LAS 

L I TR~ BÁSICAS C.A.", camo Casa Matriz será la tenedora del cien por 
J . (1 %) de las accionN- da la "EMPRESA DE PROOUCCION SOCIAL 

_. STR TORA NACIONAL DE RIELES PARA VIAS FERREAS Y 

' ESTRUC RAS IIETAUCAS PARA SER DESTINADAS EN LA 

CONSTRU CIÓN DE VMENDAS Y OTRAS APLICACIONES C.A." · 

: La c- matriz, COMPAfil(A NACIONAL DE LAS 

ica y la méxiina illcalporación de contenido nacional, pata lo cual 

. ceder o .....,. las acciones o suscribir los documentos 

corresil)Olld;j¡¡,tes, previa la amrizaci6rl del Presidente de la República ~n 

Ministros, rnanteniBlldo la República la mayorla accionarla, en los 

con\o'lllf'liencia nac:iaAII y de carácter estratégico. 

En ~:r:· mediante m inatrumentos jurldicos correspondien~ de 

asociación alianza, M d b zil••• los comprom;.o. que asuman dichos 

ion" privados en los Pla,adDs de lnterée social y comunitario. 

CAPITuLOIII 

LAS ~AIIBLEAS DE ACCIONISTAS Y DE LA ADMINISTRACION DE LA 

COIIPAAIA 

Cláusula!' lava: La Asamblea de Accionistas es el máximo órgano de dirección 

de la pallla Anónima ""EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL 

CONSTRU TORA NACIONAL DE RIELES .PARA VIAS FERREAS y 

ESTRUC RAS IIETAUCAS PARA SER DESTINADAS EN LA 

CON_STR _ CIÓN DE VMENDAS Y OTRAS APLICACIONES C.A.", por tan~, 

está 1nves a de los más amplios poderes de decisión, 

Cláusula ;vena: La Asamblea de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias, 

Se celebra por lo menos das (2) Asambleas_ Ordinarias al ano que serán 

convocad I por el Presidente de la Companla Anónima. La Primera Asamblea 

Ordinaria 51' realizará dentro de m prmeros cuatro (4) meses de cada ano, en 1a 

cual, entre otros puntos, se conálelará el Informe Anual de la Junta D,re~\sl 

.,,,,,.,, los Estados Financieros A,ldílados correspondiente¡¡ al e¡erc,c,o econ , 

~n or, una vez visto el Informe dal Com,sano y el de los Auditores Externos La' 

s;u Asamblea Ordinaria - celebrará, preferiblemente. en eí fapso 

ndido entre los meses de IIIIPliembre y no~iembre de cada alio, en la que . 

otros puntos, se deliberar.ii _.,., de los Planes y del Presupuesto para el 
uiente ejercicio económico. 
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La Asamblea Extraordinaria se reunirá por íiiclativa del Presidente de la 

República, por órgano del Ministerio de a~. o por convocatoria de la Junta 

Directiva de ésta o de la Junta Directiva de la -COMPAÑIA NACIONAL DE LAS 

INDUSTRIAS BÁSICAS, C.A.· 

CIAuaula Décima: Los accionistas podrán '-se representar en las Asambleas, 

por terceras personas mediante carta de representaci6n o instrumento poder 

autenticado, que especifique la corre~ reunión para la cual están 

autorizados, en todo caso queda a salvo lo ~to en el artículo 290 del Código 

de Comercio. 

Cliuaula 04clma Primera: A falta de quOrum en las Asambleas, se procederá 

.,,_ nforme a lo pautado en los artlculos 274, 276 y 281 del Código de Comercio . ... 
bt '\ mismo, se considerará que no concurre el quórum necesario si transcurridos 

\, 's nta (60) minutos después de la hora fijada para el inicio de la reunión, no ha 

' ido la representación requerida. 

,f~ SECCIÓN! 

DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Cláusula Décima Segunda: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas: 

1- Discutir, aprobar, improbar o modificar el inronne de gestión, el Balance General 

y el estado de resultados que debe presentarte la Junta Directiva, a través de su 

Presidente, con vista al Informe del Comisario. 

2.-Nombrar al Comisario de la Companla Anónima y su suplente. 

3.-Fijar las remuneraciones del Comisario y de su suplente. 

4.-Aprobar los montos que deban repartirse por concepto de dividendos y fijar~ 

.. reservas operativas o de Capital.que se consideren necesarias. 

:~-Aprobar las pollticas generales de operaci6n, producción, comercialización, 

'la inistración y financiamiento de la Compallla Anónima. 

J6· Aprobar las políticas generales para la elaboración y formulación de planes, 

~ ramas y presupuestos destinados a la expansión y desarrollo de la Compallla 

Anónima y al mejoramiento permanente de los &efVicios que ofrece. 

7.- Aprobar los planes, programas y pr~ de Inversión de la Compallla 

Anónima. 

8.- Aprobar la prórroga de duración de la Compatll~ Anónima o su fusión con otra 

Companla Anónima. 

9.- Autorizar la constitución de fideicomisos. 

10.-Autorizar la enajenación del activo social. 

11.· Conocer cualquier asunto que esta Acta Constitutiva Estatutaria no atribuya a 

otro órgano de la Companla Anónima, incluao aquellos que aún siendo 

competencia de otro órgano, sean sometidos a su conaideración por el Presidente 

de la Compa/lla Anónima o por más de la mitad. de los Miembros de la Junta 

Directiva de la Companla, o por un número de ll0Cionistas que representen, por lo 

;
~~ os, el veinte por ciento (2. 0%) de la totalidad del capital social. 

• \~ CAPITULO IV 
·¡ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

11', ula 04clma Tercera: La Compallla Anónima uEMPRESA DE 

~• UCCION SOCIAL CONSTRUCTORA NACIONAL DE RIELES PARA VIAS 

FERREAS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA SER DESTINADAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OTRAS APLICACIONES C.A.", será 

administrada por una Junta Directiva, la cual estará conformada por un (1) 

Presidente o Presidenta y por cuatro (04) Directores Principales, con sus 

respectivos suplentes, designados y removidos por el Ministro de Industrias 

Básicas y Minería. 

Cláusula Décima Cuarta: El Presidente y demás miembros de la Junta Directiva 

durarán dos (2) anos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser designados 

para un nuevo periodo. 

Las faltas temporales de los Directores Principales serán cubiertas ~lo'~ 

Directores Suplentes, según el orden de su designación. ,~ 

., faltas absolutas de los Directores Principales serán cubiertas por una nueva 

_..;¡s• ación, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Tercera. 

J J tiende por falta absoluta: 
.~~..,_G 
~~~ 

a) La ausencia. sin justa causa a más de cuatro (4) sesiones de la Junta 

Directiva durante un periodo de un (1) ano. 

b) La renuncia 

c) La muerte o la incapacidad permanente. 

CIAuaula Décima Quinta: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al 

mes y, además, cada vez que lo exija el interés de la Compallla Anónima. Será 

convocada por su Presidente y en su defecto, por un número de Directores que 

constituyan la mitad más uno de los integrantes de la Junta Directiva. 

La convocatoria se hará a cada Director mediante c;irta, fax, telegrama o cualquier 

otro medio escrito legalmente establecido, con dos (2) dlas de anticipación y con 

expresión de los puntos a tratar. 

A las reuniones de la Junta Directiva, a solicitud del Presidente de la Compañia 

Anónima, podrá asistir el Consultor Jurldico de la misma. 

La Junta Directiva tendrá un Secretario General, a quien corresponderá levantar 

las actas de la. reunión y hacerlas copiar en los libros destinados al efecto, dar 

certificación de tales actas y de los demás documentos que reposan en los 

archivos y hacer ante el Registro Mercantil, las participaciones y solicitudes de 

inscripción a que hubiere lugar, asl como certificar la autenticidad de las firmas 

de los Miembros de la Junta Directiva de la Companla Anónima. El Secretario 
General deberá ser abogado y cumplir todas las funciones inherentes a hp 

~ 
cargo. Sus ausencias serán cubiertas por la persona que designe el Presiden! e;.:~ 

a Compañia Anónima. 
.Ll,IU!Jit~, ::~~ 
~u Décima Sexta: Para la validez de las deliberaciones de la Junla ~'ª e requiere la presencia del Pr~sidente y de un número de miembros que 

• ,,..,. el Presidente constituyan 1~ mitad más uno de los integrantes de la Junta 

.,, .. a y sus decisiones serán válidas, siempre y cuando hayan sido aprobadas 

por mayoría simple de los presentes. De todas sus deliberaciones, se levantarán 

actas que suscribirán los que hubieren concurrido a la sesión. El miembro de la 

Junta Directiva que en medio de una operación determinada tuviere oposición de 

intereses para con la Compallia Anónima, deberá manifestarlo asl y abstenerse de 

intervenir en las deliberaciones. 

SECCIÓN 1 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Cliusula Décima Séptima: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Proponer a la Asamblea de Accionistas las poHticas generales de 

operación, producción, comercialización, administración y financiamiento de 

la Companla Anónima. 

2. Proponer a la Asamblea de Accionistas las pollticas generales para la 

elaboración y formulación de planes, programas y presupuestos destinados 

a la expansión y desarrollo de la compa/lla anónima y al mejoramienlo 

-~~-- permanente de los servicios que ofrece. 

· . Proponer a la Asamblea de Accionista~ los planes, programas y 

J presupuestos de inversión de la Compallla Anónima. 
0

f . Crear la estructura de cargos y dependencias de la Compa/lla Anónima, asi 

como, fijar sus correspondientes funciones. 

5. Fijar las remuneraciones correspondientes a los diferentes cargos de la 

Companla Anónima. 

6. Proponer a la Asamblea de Accionistas la emisión de obligaciones, de 

conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. 

7. Proponer a la Asamblea de Accionistas el reparto de dividendos. 

8. Aprobar los reglamentos internos. 

9. Determinar el empleo de los fondos de reserva. \..: 

Presentar a la Asamblea de Accionistas. cuando lo requiera, el ~ii\~ 
obre las actividades de la Companla Anónima. 

~¡ 11 robar el informe de gestión, el balance y el estado de resultados que 

I ,;,~ ebe presentar anualmente la Junta Directiva, a través de su Presidente, a 

:~/'-'· la Asamblea Ordinaria de Accionistas. 

12. Adoptar las decisiones y cumplir con los demás actos que el Decreto con 

Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones y otras 

disposiciones legales atribuyen a la máxima autoridad de los entes a ellas 

sujetos. 

13. Proponer al órgano que ejerce el control accionarial los aumentos o 

reducciones de capital. 

14. Autorizar la celebración, modificación o rescisión de contratos, acuerdos 0 

convenios con cualquier accionista, ente público o privado, empresa del 

Estado o instituto autónomo cuyos montos excedan de VEINTE MIL 

(20.000) Unidades Tributarias si se trata de contratos de obra, o excedan 
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de DIEZ Mil (10.000) Unidades Tributarias si se trata de contratos de 

suministros o prestación de servicios, o excedan de CINCO MIL (5.000) 

Unidades Tributarias cuando se trate de servicios profesionales, previo 

mplimiento de las formalidades previstas pc;,r la Ley. 

la Décima Oc;tava: La Junta Directiva establecerá la organización 

inistrativa y de operaciones de la Companía Anónima, de acuerdo con la 

organización establecida, la Junta Directiva podrá crear, cuando lo juzgue 

conveniente, cargos de Vicepresidente, Gerentes, Subgerentes y de otras 

c;ategorlas, distintos a los establecidos en la presente Acta Constitutiva 

Estatutaria. En las resoluciones donde se crean los respectivos cargos, la Junta 

Directiva reglamentará sus atribuciones, poderes. facultades y obligaciones. 

CAPiTULOV 

DEL PRESIDENTE 

Cliuaula Décima Novena: El Presidente de la Companía Anónima tendrá a su 

cargo la gestión diaria de la misma y podrá celebrar todos los actos 

relacionados con su objeto conforme a estos Estatutos, con amplias facultades de 

administración 

El Presidente ejercerá la representación legal de la Compallía Anónima. poa)( 

firmar por ella y obligarla. Así 1J1ismo, inspeccionará los distintos departamentos y 

supervisará las actil1idades de la Companla Anónima, a tal efecto solicitará los 

nnes necesarios de los empleados, los cuales deberán cumplir las 

cciones sellaladas. 

Cliu.ui. Vigésima: El Presidente de la Companla Anónima tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva. 

2. Representar a la Compallia Anónima en juicio o fuera de él, pudiendo 

otorgar ampliOs poderes judiciales o de simple administración al Consultor 

Jurldico o a cualquier otro profesional del Derecho que él designe. 

3. Nombrar y remover Gerentes, Subge(entes, Consultor Jurídico y a cualquier 

otra persona que desempelle funciones de dirección. 

4. Celebrar cualquier clase de contratos necesarios para llevar a cabo el 

objeto de la Companla Anónima. Asl como, autorizar los acuerdos de 

arbitraje que sesn necesarios para dirimir las controversias, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la ley que regula la materia. 

5. librar, aceptar. endosar, avalar y descontar letras de cambio, pagarés y 

demás títulos de créditos. 

Abrir. movilizar y cerrar cuentas bancarias de cualquier tipo. 

Nombrar y remover a los empleados de la Compallla Anónima y delegar en 

ellos el ejercicio de las atribuciones que le compelen. así como la firma de 

los documentos que correspondan. 

8. Asistir a las Asambleas de Accionistas, previa convocatoria de éstas, con 

derecho a voz pero sin voto. 

9. Ordenar la elaboración de un balance general que refleje la situación 

económica de la CompanIa Anónima cada seis (6) meses. 

10. Ordenar anualmente a la administración de la Compania An0rnma. la 

elaboración del Balance General. del estado de ganancias y pérdidas y del 

estado de resultados. y entregarlos al Comisario, con no menos de un (1) 

mes de antiopación a la fecha en que deba reunirse la Asamblea Ordinaria 

de Acc,on1stas; y poner a la orden de ésta. dichos documentos 1unt~ñ el_ 

Informe del Comiaano. '\ · 

11 Coordinar la preparación del informe sobre las act1v1dades de la Comp tt~ 
Anónima que la Junta Directiva debe presentar a la Asamblea Ordinaria 

J Ordenar la alabolación de. los proyectos de reg.lamentos interno. s d. e la 
Compallla Anónima y 110ffl81erlos a conaideración de la Junta Directiva para 

su aprabación. 

3 Pr~ a la Junta Directiva las medidas. relativas a la orgaruzación v 
funcionamiento de la Compaillla Anónima. 

14 Delegar en loa órganoa internos de la Compallla que se crearen, las 

atribuciof.a que le -n propias, aal como la firma de los documentos que 

corrMP()ndan. a fin de lograr la agiliución de los negocios de la Compania 

Anónima. 

15 Nomb<ar y rescindir. prev10 cumpllm1110to de las formabdades de la ley, 

cuando - ~. los nomb<amientos ·de aseSO<es y consultores. y 

fijarles aus atr~ y remuneraciones. aiempre que no exceda de cinco 

mil Unidadaa Tnbutarias (5.000 UT) al ano, si excede de eate monto deberá 

solicitar autorización a la Junta Directiva 

16 Pr-nlar anualmente. al M1mstro de Industrias Básicas y Minería. la 

Memona y Cuenta de su gestión adminiatrabva y econórruca 

11. Las demas que le asigne el Código de Comercio y esta Acta Conslituliva 

Estatutaria. 

Clliu)la Vigésima Primera: Para celebrar cualquier acto, contrato o negocio que 

conf ya operación de crédito p(Jbli~ o que genere a la Companla Anónima 

obhgacIones cuyo monto estimado o derto exceda del equivalente de cuarenta y 

cinco mil Unidades Tributarias (45.000 UT), el Presidente requerirá la autorización 

previa de la Junta Directiva. Con respeclo a los actos, contratos o negocios qua 

sean operaciones de crédito público y cuyo monto no exceda de dicha cantidad, el 

Presidente informará a la Junta Directiva, con la periodicidad que ésta disponga y 

en forma detallada, acerca de los que haya celebrado. 

CAPiTIJu>VI 

DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

Cláusula Vlg .. lma Segunda: Los apoderados judiciales serán designados por el 

Presidente de la Companla Anónima, y tendrén las siguientes facultades: 

1. - Ejercer sus funciones conforme • laa dinlctrices emanadas del Presidente de la 

Companla Anónima. 

2.- Representar a la Companla Anónima en todos los asuntos judiciales quef,} 

conciernen. ,M 

3.- Intentar y contestar demandas, juicios y procedimientos de toda clase (ii( 
especie; oponer y contestar excepciones, y n,convenciones. \ 

4.- Proponer y atender citas de sa.-niento; aeguir los juicios en todos sus 

trámites e instancias, hasta su terminación; darse por citados, intimados, 

notificados y desistir, conciliar, transigir, comprometer en árbitros arbitradores o de 

derecho; hacer posturas en remale con facultad para lo principal y lo accesorio. 

5.- Desconooer documentos; recibir y dar en pago en nombre de la Compallía 

Anónima sumas de dinero o blllnN de cualquier naturaleza y otorgar los 

correspondientes recibos, documentos, comprobantes y finiquitos. 

6,- Solicitar medidas preventivaa o ejecutivas y seguir sus incidencias en todas las 

instancias; ínte,poner toda clase o especie de 19CUrllOS administrativos y judiciales, 

incluyendo tanto el ordinario de apelación como los extraordinarios de casación, 

invalidación, nulidad, queja. 

7.- Ejercer todas laa acciones -.rias para la mejor representación judicial de 

la Companla Anónima. 

La anterio~ en~meración ea ~ta enunciativa y no limitativa. Sin embargo. J 
los negoc,os ¡urldlC08 de dispoeición que celebcen los apoderados judiciales, {( 

estarán sometidos a la autorización previa de la Junta Diredlva, cuando generen a ~ 
la Companla Anónima obligaciones cuyo monto exceda de veinticinco mil 

Unidades Tributarias (25.000 UT). Los apoderados judiciales podrán sustituir total 

o parcialmente, en otros apoderados judiciales los mandatos generales o 

especialea otorgados, pn,via autorización del Presidenta de la Junta Directiva de 

la Companla Anónima". 

CAPiruLOVII 

DEL AUDITOR INTERNO 

Cláusula Vlgnlma Tercera: La Compatlla Anónima contará con una Unidad 

de Auditoria Interna, cuyo titular será designado mediante concurso público de 

conf~r~idad con lo previsto en la ley Orgánica de la Contraloria Gene,~ º':._ ,_.,. 
Republlca y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el Reglamento soore,;J~t,: 

.-,; : ~ncursos para la Designación de los Titulares de las Unidades de Audrto;i;¡·~r a de los Órganos del Poder Público Nacional y sus Entes Descentralizados. 

ad de Auditoria Interna ejetcerá las atribuciones que le corresponda de 

ldad con la normativa qua rige la materia. 

CAPITULO VIII 

DEL COMISARIO 

Cliu.ula Vlg'8lm1 Cuarta: La Compallle Anónima tendrá un Comisario con su 

respectivo suplente, quién llena,la laa faltas temporales de aquel. Ambos serán 

designados por la AaamblN Oldlnatia da Accionistas, la cual podrá removerlos en 

cualquier momento, sin necesidad de motivar su decisión y &in que ello cause 

derecho a lndemnizacl6n ~- El Comisario y au suplente deberán ser 

Ucenciadoa en adminlatraci6n, contadores p(Jblicos o economistas, debidamente 

colegiados Y tener operiencja en ll8Ufllóe financiefos y mercantiles, y no podrán 

ser Integrantes de la Junta ~. ni cónyuges o parientes de alguno de sus 

miembros, ni de cualquier otro empleado de la Compallla Anónima. hasta el cuarto 

grado de conaangulnidad o segundo de eflnidad. Tendré las atribuciones que para 

el pallo de •u• fun~ determinan loe artlculos 309 y siguientes del 

C o de Comercio. Para el eje,clclo de sus funciones, no podré retener los 

Li 
I 

o documentos que fe -n entregados. por más de un mes, debiendo 

tragarlos al Preaidente de la Junta Directiva de la Companla Anónima. En todo 

caso, pasado dicho plazo, el Presidente o cualquier miembro de la Junta Diruclov,>. 
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tendra derecho a rescatar los Ll>ros o documento$ de que 88 traten, por cualquier 

medio, dentro de los parametros establecidos en las leyes. 

CAPITULO IX 

DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DEL INVENTARIO, DEL BALANCE, DE LAS 

UTILIDADES Y DE LAS RESERVAS. 

Cláusula Vlgéalma Quinta: El ejercicio económico anual de la Compal\la 

Anónima se iniciara el primero ( 1 ') de enero de cada ano y finalizara el treinla y 

uno (31) de diciembre de cada ano, a excepción del primer ejercicio que se iniciará 

desde la fecha de su Inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, hasta el 

treinta y uno (31) de diciembre de 2008. 

Cláusula Vigésima Sexta: Al finalizar cada ejer~ económico se hará I c~e\ 

de las cuentas de la Companla Anónima, para formar, con arreglo a lo dis e~:, 
en el articulo 304 del Código de Comercio, el Balance General. Dicho bala n 

deberá ser entregado al Comisario con la anticipación que sel\ala el Código de 

Comercio, a fin de que elabore el infonne que debe ser presentado a la 

consideración de la Asamblea de Accionistas. 

\.usula Vigésima Séptima: Durante los quince (15) dlas que precedan a la 

!nión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, 88 depositara en las oficinas de 

la Companla Anónima una copla del Balance· General, Junto con el informe del 

Comisario, a fin de que puedan aer examlnadoe por toda persona que acredite su 

carácter de socio o de representante de éstos. 

Cláusula Vlgéalma Octava: Anualmente se separará de los beneficios llquidos, 

una cuota del cinco por ciento (5%), para formar el fondo de reserva preoeptuado 

en el articulo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho fondo alcance una 

cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del capital social. -Igualmente, se 
separaran los demás apartados para reserva o garantla que estime conveniente la 

Asamblea Ordinaria de Accionista&. Los 1'9CU11106 resultantes, después de las 

deducciones correspondientes y del pago de los Impuestos, quedarán a la 

, C.A., conforme a los planes de desarrollo nacional, con especial 

'"'""" ,¡,:• en aquellos que propicien la independencia económica nacional, y 

- g nticen el desarrollo endógeno del pala, siempre y cuando no afecten 

adversamente el equilibrio económico y financiero de la misma. 

A esos efectos, se entiende por gastos y costos ,-anos para mantener el 

equilibrio económico y financiero de la empresa, los siguientes: 

1. De operación, 2. Para capital de trabajo, 3. Inversiones y capitalización 

de activos, 4. Para ampliaciOn de planta y lineas de producción, 5. 

Depreciación y amortización de actiYoe, 6. Para Investigación, desarrollo y 

adecuación tecnológica, asl corno, los demás gastos y costos necesarios para el 

normal funcionamiento de la empresa que puedan surgir, previa la autorización de 

la Asamblea Ordinaria de Accionistas. /¡ 
¡f 

Cláusula Vigésima Novena: El' apartado del porcentaje de beneficios liquido:,¡~ 

destinado a la formación del fondo de reserva podré continuar. aún después que~ 

dicho fondo alcance el limite setlalado en la cié u sula anterior, si asl lo resuelve la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas y ello, no perjudique, limite o menoscabe las 

inversiones para el desarrollo endógeno del pals. 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

Primara: En caso de intervención, supresión y liquidación de la Companla 

Anónima se haré de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, y demés normativa aplicable. 

Segunda: Los trabajadores de la empresa, se regirán de conformidad con la 

normativa aplicable. 

Tercera: En todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva Estatutaria, la Companla 

Anónima se regiré por las dispoaiciones contenidas en el Código de Comercio. por 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública y demás normativa 

aplicable a la materia. 

CAPiTuLOXI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: Para el Primer P8'1odo Administrativo 2006-2008 la Companla Anónima 

•EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL CONSTRUCTORA NACIONAL DE 

RIELES PARA VIAS FERREAS Y ESTRUCTURAS METAUCAS PARA SER 

DESTINADAS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OTRAS 

APLICACIONES C.A.•, han sido designados los siguientes miembros de la Junta 

Directiva: 

PRESIDENTE: ALWILSON QUERALES C.L N• V.-1.250.919 

DIRECTOR PRINCIPAL: ANGEL GARCIA ONTIVEROS C.L N• V,• 7.755.500 

DIRECTOR PRINCIPAL: TOMÁS UMANÉS 

DIRECTOR PRINCIPAL: RAFAEL REYES 

DIRECTOR PRINCIPAL: PEDRO OUVIERI 

DIRECTOR SUPLENTE. ANA MARIA SEGNINI 

DIRECTOR SUPLENTE: JUAN CARLOS GUERRA 

DIRECTOR SUPLENTE: RAMóN CAAIZALES 

DIRECTOR SUPLENTE: ELIANA TORCA TT TOSELU 

C.I. N• V,. 1.865.400 · 

C.I. N• V •• 4.022.898 

c.1. N• v,.3.~1".f1"1'. 
C.I. N" V,• 2. 8~ 'r4 
C.I. N" V.-14.2 ~'l:, 
C.I. N" V.• 3,904.204 

e.a. N• v.-15.368.826 

Segunda: Se autoriza al ciudadano Elvla Joú Dlaz Dlaz, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio, de estado civil soltero y titular de la cédula de identidad N' 

13.911.575, para que proceda con el registro de aeta Acta Constitutiva Estatutaria, 

ante la correspondiente Oflcina de Registro ~tll y tramite todo lo relacionado 

con la presentación, inscripción, registro y publicacl6n del p19881\te documento, 

con la adquisición de los Libros de rigor, sus sellados y trascripción, asl como, 

solicitar cinco (5) copias certificadas del presente documento, las cuales seran 

distribuidas de la siguiente manera: 

1. El original y una copla para el Despacho del Ministro de Industrias Básicas 

yMinerlas. 

2. Una copia para la Contralorla General de la República 

3. Una copia para la Junta Directiva de la Casa Matriz. 

4. Una copia para la Junta Directiva de la Comp&nla Anónima. 

~ 
Una copia. para ~ DlracciOn Ge_neral de Conaultor1a JUl1dica del Ministerio 

de Industrias BáslCIIS y Minarlas. · 

F a parte integrante de este documento el Decreto N" 4.228 de fecha 23 de 

e de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la Rep(lbllca Bolivariana de 

Venezuela Nº 38.363 de fecha 23 de -,o de 2006, con el propósito de que sea 

agregado al expediente, asl como sus DOS!eriores modillcacione8. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARALAAGRICULTURA 

YTIERRAS 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA LA AGRÍCULTURA Y TIERRAS. BANCO 
AGRICOLA DE VENEZUELA, C.A. BANCO UNIVERSAL. 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 001-08, CARACAS, 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2008. 

ANO 198º Y 149° 

Por cuanto, Por Resolución No. 1034, de fecha 04 de abril de 2008. la 
Junta Directiva del Banco Agrlcola de Venezuela, C.A., Banco Universal 
resolvió dejar sin efecto la Comisión de Licitaciones creada mediante 
Resolución JD-425/07 de fecha 5 de Dlcipmbre de 2007, en la cual 
quedó sentada la designación de los Miembros de la Comisión de 
Licitaciones del Banco Agrlcola de Venezuela, C.A., Banco Universal. Así 
como la aprobación Por la Junta Directiva del Banco mediante Resolución 
No. 1.112 de fecha 8 de mayo de 2008, en la cual delega autoridad al 
Presidente del Banco las Potestades establecidas en los procedimientos 
de selección de contratistas dispuestos en el Decreto con Rango de Ley 
de Contrataciones Públicas No. 5.929 del 11 de marzo de 2008, 
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana 
de Venezuela No 38.895 de 25 de marzo de 2008; Es Por lo que se 
confonna la Comisión de Contrataciones, que es un cuerpo colégiado 
que conocerá los procedimientos de selección de contratistas para la 
ejecución de obras, la adquisición de bienes muebles y la prestación de 
servicios distintos a los profesionales y laborales, que se lleven a cabo en 
la Institución en los ténninos y condiciones establecidos para tal efecto. 

De conformidad con las atribuciones conferida en el articulo 17 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el articulo 10 del Decreto 
No. 5.929, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 5.877 Extraordinario de fecha 14 de marzo de 2007, 
reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
No. 38.895 de fecha 25 de marzo de 2008 y en el articulo 37 del 
Reglamento de la Ley de Licitaciones, este Despacho dicta la siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
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Articulo 1. Se constituye la Comisión de Contrataciones del Banco 
Agrícola de. Venezuela, C.A., Banco Universal. que realizará los 
procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de las 
obras, la adquisición de bienes muebles y la prestación de servicios 
distintos a los profesionales y laborales, que se lleven a cabo en la 
Institución, integrada por los empleados que se mencionan a 
continuación: 

MIEMBRO- ..... ¡ AREAQUE CARACTER 
•· . l~ 1.,'. REPRESENTA 

1 

GARCIA, José B. FINANCIERA Miembro 
C.I. N° V- 9.880.051 Princioal - ·-·---, 

CHAVEZ. Mitchel FINANCIERA Miembro 
1 

C::.I. Nº V- 16.330.459 
1 --·------- ~.Q!E!~. --·-

PEÑA, Marisela JURIDICA Miembro 
C.I. Nº V- 4.241.592 Princioal --

ADARMES, JURIDICA Miembro 
Helíócrates Suplente 
C.I. Nº V- 10.336.411 ·--- 1 

ARTEAGA, Lenin TÉCNICA Miembro 
: C.I. Nº V-13.125.316 Princioal 
! 

LOZAN, Francisco TÉCNICA Miembro ¡ 
C.I. Nº V-13.112.885 Suolente 1 

.. 

Las ausencias de los miembros principales serán cubiertas por e: suplente 
que corresponda según el orden establecido en anterior relación. 

Articulo 2. Se designa a la ciudadana PÉREZ, Soralma, titular de la Cédula 
de Identidad Nº V- 6.849.180, como Secretaria de la Comisión de 
Contrataciones del Banco Agrícola de Venezuela, C.A., quien tendrá derecho 
a voz pero no a voto. 

Articulo 3. La Comisión de Contrataciones del Banco Agrícola de Venezuela, 
C.A.. Banco Universal, podrá requerir la participación de otras personas en 
las reuniones o actuaciones en que lo estime necesario, a los fines de los 
estudios o aclaratorias de tipo técnico, jurldico o administrativo. 
Cuando el requerimiento recaiga sobre algún empleado del Banco Agrícola de 
Venezuela, C.A., Banco Universal, estará en la obligación de atender a la 
convocatoria. 

En todo caso, las personas convocadas conforme al presente articulo 
asistirán a la correspondiente reunión o actuación de la Comisión de 
Contrataciones, con derecho a voz, pero no a voto. 

Articulo 4. La Comisión de Contrataciones del Banco Agricola de Venezuela, 
C.A., Banco Universal, se constituirá válidamente con la presencia de la 
mayoría de sus miembros. 
En todo caso, las decisiones de la Comisión de Contrataciones del Banco 
Agricola de Venezuela, C.A., Banco Universal deberán contar con el voto 
favorable de la mayoría de sus miembros, a los efectos de su validez y 
eficacia. 
Artículo 5. La Comisión de Contrataciones deberá extender invitación a la 
Oficina de Auditoria Interna del Banco Agrícola de Venezuela, C.A., Banco 
Universal, para cada uno de los actos públicos que deba realizar, a los solos 
efectos de que dicha Oficina participe con carácter de observador. 

Artículo 6. La ~misión de Contrataciones del Banco Agrícola de Venezuela, 
C. A., Banco Universal, velará por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto No .. 5.929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas y los Reglamentos que rigen la materia. 

Articulo 7. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Comuníquese y Ejecútese, 
Por el Ejecutivo Nacional, 

RICHARD SAMUEL CANAN ~ 
Presidente del Banco Agrícola de 
Venezuela, C.A .• Banco Universal 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARAEL TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DESPACHO DEL MINISTRO 
Caracas, 29 de OC1ubre de 2008 

198" y149" 

N" 6174 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
confonnidad con lo establecido en tos artícul09 3• del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley de Refonna de ta Ley sobre Condecoración "Orden al Mérito 
en el Trabajo", N" 6.043, publicado en la Gaceta Oficial ~ 38.920, de fecha 29 
de abril de 2008, ha tenido bien conferir la condecoración ºORDEN AL MÉRITO 
EN EL TRABAJO, como reconoclrniento al m6rito acreditado en el cumplimiento 
de sus labores en C.A ENERGIA ELECTRICA DE BARQUISIMENTO 
(ENELBAR) a los siguientes ciudadanos: 

PRIMERA CLASE ORDEN EUMELIA HERNANQEZ· 

MAGLENY BEATRIZ AMESTY NOVOA 

SEGUNDA CLASE ORDEN CARMEN CLEMENTE TRA\IIESO: 

EVA JUDIHT ESCOBAR 

MIROSLAVA ROSALINOA RODRIGUEZ 

NORIS TIVISAY FLORES VELIZ 

YURIMA PASTORA TESORERO PEREIRA 

CANOIOA YANETH MEJIAS MUSSETT 

CARMEN MARGOT OROPEZA HERNANOEZ 

JUANA EGILOA CAMACARO 

ROSEMARY AZUCENA MASCAREflO G0NZALEz 

JUANA CECILIA SINGER PEREZ 

MERCEDES MARIA CASTILLO MORENO 

PRIMERA CLASE ORDEN ALFREDO NANEIRO· 

ELMER COROMOTO ROJAS ÁJ..VAREZ 

DAVID COROMOTO SILVA HERRERA 

SEGUNDA CLASE ORDEN ANTONIO QIÁZ •PQPE"· 

JOSÉ LUIS URDANETA SuAREZ 

RAFAEL GIOVANNY CUELLO LÓPEZ 

DANIEL FIODOR SOPIU<A GARCIA 

ROY RAMON ARRIETA PERe2 

EOOY EDUARDO ROA OONZÁU:Z 

MARCOS ANTONIO PACHECO ÁJ..VAREZ 

CARLOS RIGOBERTO RODRIGUEZ PEREIRA 

RENNY DE JESÚS GARCIA GONZAl.EZ 

FÉLIX ARMANDO YÉPEZ CUICAS 

MODESTO RAM0N EREU MARQUEZ 

JOSÉ EUGENIO HERNÁNOEZ PERe2 

JOSÉ DE LAS ROSAS MÉNOEZ 

DAVID VARGAS MELÉNOEZ 

MARCO TUUO HERNANOEZ 

FIOEL .ÁNGEL CUICAS YÉPEZ 

PEORO PABLO PÉREZ ROORIGUEZ 

MANUEL Jost ÁJ..CAI.Á MIRANDA 

ANIEL EDUARDO MELÉNDEZ LAMEOA 
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PRISCO OMAR GONZALEZ HURTADO 

JOSE HUMBERTO LUCENA 

SEGUNDO ARQUIMEOES SAAVEORA 

ComunlqUNe y Publlqueae, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁN~ WOHNSIEDL.i'lf 
MINISTRO DEL PODER~ EL T~ Y 

SEGURIDAD~- • ,,/ -._._.,., 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCAL 

DESPACHO DEL MINISTRO 

N" 6175 

RESOLUCIÓN 

caraca., 29 de octubre de 2008 

198" y149° 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con lo eatablecido en los articulo• 3° del Decreto con Rango, Valor 
y Fueiu de la Ley de Reforma de la Ley IObre Condecoración ºOrden al Mérito 
en el Trabajoº, N" 6.043, publicado en la Gaceta Ollcial N" 38.920, de fecha 29 
de abril de 2006, ha tenido bien conf9rir la coode001ación ORDEN AL MERITO 
EN EL TRABAJO, como reconocimiento al m6rito acreditado en el cumplimiento 
de su, laborN en EL lnllffluto Nacional de Higiene ºRafael Ranger a 101 
liguieritn ciudadanos: 

PRIIIEM CLASE ORDEN EUUEUA HERNÁNQEZ; 

QUIJADA MITZAN 

CARMONA MIREYA 

CASTIUO DORA 

MAYERGEROA 

ÁJ..VAREZ MIRIAM 

MARTINEZ EVANGELINA 

BIELOSTOTZKY SHEILA 

OLIVEROS MARISABEL 

ESQUIVEL MALLELA 

MARIN ARAMINTA 

MORALESIRENE 

MEJIAS NEREYDA 

GARCIA LAURA 

Y.ÁNEZ CARMEN 

ÁJ..VAREZ LEIDA 

ACOSTA BELKIS 

OELAROSAEµ.A 

CAADENAS ANA 

FLORES INGRID 

§EGUNQA CLASE ORDEN GMMffi CLEMENTE JRAYJE§O¡ 

REQUENA GLAOYS 

CASTELLANO BEATRIZ 

BENTANCOURT MIRNA 

ÁJ..VAREZ YDALID 

AL TUVE GLAOYS 

JEBGEM CLASE ORQEN ARGELIA LAYA· 

CRUZ CARMEN ALICIA 

ESPINOZA MARITZA 

LÓPEZCEUNA 

TORRES ERIKA 

ARAUJO MARISOL 

GONZALEZ GLAOYS 

BURGOS MARlTZA 

BERNAEZ ELENA 

TOVARMARIA 

DELGADO MARSELLA 

LÓPEZROSA 

MARIA CONCEPC16N GORRIN 

MARIA EUGENIA OIAZ 

IRENE GONCALVEZ 

CARTAYA ISABEL 

OLIVAR YATZURY 

XIOMARA QUINTANA 

ROSANIA JASPE 

ROSALBA MOROS 

BETTY TARAZONA 

GLAOYS RANGEL 

MARIA PANIZO 

LISBETH BRITO 
GRACE PRIEBEL 

MARISMANES 

PfflNERA CLASE ORDEN. ALfREQO MANEJRO• 

NARVÁEZ ALEXIS 

PEREZ FREDDY 

CARMONA GERARDO 

HERN.ÁNOEZ MIGUEL 

RAMIREZ JESUS 

FLORES OSWALDO 

RUFINO GOZÁLEZ 

CARMONA LUIS 

ACIVE FREDDIE 

AGUILAR JOSE FEUX 

SIFONTES FREOIS 

SEGUNDA CLASE ORDEN. ANTONIO piAz • POPE•· 

SÁNCHEZ WILFREOO 

GONZÁJ..EZ RITO 

DURAN GERAROO 

JERCEM CUSE ORQEN. PEDRO PASCUAL ABARCA· 

CRESPO JORGE 

ORTEGA JAVIER 

GODOY RAFAEL 

SERRANO PEDRO 

ANDRADEFEUX 

UNOERW000 JORGE 

GUERRERO LEONARDO 

ALVARAOO CARLOS 

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 
MINISTRO DEL PODER PARA EL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

365.891 
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REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracaa, 30 de octubre de 2008 

198" y149" 

Nº 6179 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
confoimidad con Jo establecido en loa articules 3° del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerla de la Ley de Reforma de la Ley sobre Condecoración "Orden al Mérito 
en el Trabajo", Nº 6.043, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.920, de fecha 29 
de abril de 2008, ha tenido bien conferir la condecoración ORDEN AL MÉRITO 
EN EL TRABAJO, como reconocimiento al mérito acreditado en el cumplimiento 
de sus labores en el BANCO DEL TESORO , a los siguientes ciudadanos: 

PRIMERA CLASE ORDEN EUMELIA HERNÁNDEZ: 

NORMA TOBISAY ROMERO 

OLI TAMARA RAMOS HIDALGO 

PRIMERA CLASE ORDEN ALFREDO MANEIRO· 

RODOLFO RODR~UEZ LÓPEZ 

OSWALOO FIDEL LORETO FAYAC 

SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAV,ESO: 

MIRNA GISELA RAMIREZ 

SEGUNDA CLASE ORDEN ANTONIO piAz "POPEN· 

ANTONIO SUÁREZ CARMONA 

OSWAl..00 ENRIQUE SIERRA 

JOSI: RAFAEL OELFIN PANTÉZ 

EOWING JOSI: MONROY RANGEL 

TERCERA CLASE QRDEN, ARGELIA LAVA; 

IRAISE LANDAETA OLAIZOLA 

AIRAN EUNICE LA YA DURÁN 

TERCERA CLASE ORDEN PEDRO PASCUAL ABARCA· 

LARRY JAMIR COTÉZ TERÁN 

JOSÉ RICARDO ORTEGA PULIDO 

JOSÉ LUIS PIRELA Pl:REZ 

CARLOS ALBERTO MARIN GONZALEZ 

RUBÉN DAVID ACOSTA 

VICTOR DANIEL CÁRDENAS AULAR 

ROBERT JOSÉ HIGUERA FERNÁNDEZ 

Comunlquese y Publlquese, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 
MINISTRO DEL PODER PARA EL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 30 de octubre de 2008 

19S°y149" 

N" 6181 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidenta de la Repúbliea Bolivariana de Venezuela, da 
conformidad con lo eatablaCido en loa artlculol 3" del Daeteto con Rango, Valor 
y Fuerza da la Lay da Reforma da la Lay IObra Condecoración "Orden al Mérito 

en el Trabajo', Nº 6.043, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.920, de fecha 29 
de abril da 2008, ha tenido bien conferir la condecoración ORDEN AL MÉRITO 
EN EL TRABAJO, como reconocimiento al mérito acreditado en el cumplimiento 
de sus laboras en la CORPORACIÓN GRUPO QUIMICO, C.A. a los siguientes 
c;iudadanos: 

PRJMERA CLASE ORDEN EUMELIA HERNÁNDEZ: 

OILCIA LOAIZA 

MARISOL RODRIGUEZ 

ALICIA MARTINEZ 

ELVIA GARCIA 

MARISOL ALVARADO 

CARMEN SOSA 

JUSTA MALAVE 

REINA PICHAROO 

MARIAPAIVA 
MARLENE SUAREZ 

CARMEN ASCENCAO 

SEGUNDA CLASE ORDEN CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: 

GIRLVIA GUEDEZ 

CARMEN RODRIGUEZ 

YANETH QUERO 

CIOALIA DE FREITAS 

OORILA GARCIA 

SUSANA GARCÉS 

BETTINA GRASSI 

YOLANDA LOBO 

PRIMERA CLASE ORDEN ALFREDO MANEIRO: 

RICARDO SUMOZA 

JHONNY CHIRIVELLA 

JOSÉ MEDINA 

JORGE ACEVEDO 

JOSÉ LEÓN 

JOSÉ FIGUEREOO 

ULISES BLANCO 

SIXTO QUINTERO 
JAIME CHIRINOS 

SAMUEL VALERO 

DOUGLAS ROJAS 

RAFAEL SALINAS 

TAIDE MANZANARES 

SEGUNDA CLASE ORDEN. ANTONIO OÍAZ "POPE": 

JULIODiAz 

FERNANDO CRESPO 

GILBERTO CASTELLANO 

JESUS ZAPATA 

GUILLERMO PEREZ 

JOSÉ ROJAS 

LUIS CIFUENTES 

GERMAN PEREZ 

CARLOS REINA 

LUIS VELÁSQUEZ 

RUBl:N CORONEL 

ASDRUBAL MURILLO 

PEORO RONOON 
WlLMAN ALVARAOO 

CANOIDO VARGAS 
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JOSÉOCHOA 

JOSÉ GUTIERREZ 

FLORENCIO GAROEL 

HUGO PARRA 

ERNESTO ZERPA 

AURELIO RODRIGUEZ 

Comuníquese y Publíquese. 
Por el E¡ecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER~'.; 
MINISTRO DEL PODER PARA EL. TRAB&-IQi 

SEGURIDAD SOCIAC<: . ' -:. :-_.,.-

REPÚBUCA BOLIYARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOOAL 
DESPACHO DEL MINISTRO 

Carac:aa, 30 de octubre de 2008 

198º y149º 

Nº 6182 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. de 
conformidad con lo establecido en los artlculos 3° del Decreto con Rango. Valor 
y Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley sobre Condecoración "Orden al Mérito 
en el Trabajo", Nº 6.043, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.920. de fecha 29 
de abnl de 2008. ha tenido bien conferir la condecoraci6n ORDEN AL MÉRITO 
EN EL TRABAJO, como reconocimiento al mérito acreditado en el cumplimoento 
de sus labores en la CONTRALORIA METROPOLITANA DE CARACAS a los 
siguientes ciudadanos: 

PRIMERA CLASE ORDEN. EUMELIA HERNÁNDEZ: 

UZCÁTEGUI D'LIMA. REBECA 

SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: 

RENGIFO HERNANDEZ LISBETM NORAIMA 

TERCERA CLASE ORDEN. ARGELIA LAYA: 

BLANCO YASMIN COROMOTO 

AMARO GONZÁLEZ NORAIDA PASTORA 

OLIMPIO LARA FRANCIS MARBELIS 

RODRIGUEZ VELÁSQUEZ ROSA MARIA 

VARGAS GARCIA MIRNA DEL CARMEN 

VERA DE HARTING TERESA 

VILLEGAS DE MENDÉZ ISMARY 

ZAMBRANO ARELLANO NANCY ISABEL 

SEGUNDA CLASE ORDEN. ANJPNIO DIAZ ·POPE": 

MONTERO RICHARD ALEXANDER 

ROCKEFELLER JEAN GABRIEL 

SILVA MARTINEZ RAÚL ANTONIO 

Comunlquese y Publlqueae, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁNDEZ'WOHNS~E:::t;{ 
MINISTRO DEL PODER PARA a T " 

SEGURIDAD SOCÍAL •. ::. ,. ~ 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 30 de octubre de 2008 

198· y149" 

N° 6183 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con lo establecido en los artlculos 3° del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley sobre Condeeoración ·orden al Mérito 
en el Trabajo", N" 6.043, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.920. de fecha 29 
de abril de 2008, ha tenido bien conferir 11 condecoración ORDEN AL MÉRITO 
EN EL TRABAJO. como reconocimiento al m6rito acreditado en el cumplimiento 
de sua laboras en el HOSPfT AL DE CUNICAS CARACAS a los siguientes 
ciudadanos: 

PRIMERA CLASE ORDEN EUMEUA HERNÁNDEZ: 

BECERRA RINCÓN MAGDALENA 

GARRIDO AlVAREZ MARIA 

RUIZ DE MOLINA SILVINA 

sANCHEZ DE GÚZMAN MARIA CRISTINA 

SILVA MONTILLA MRIA MILAGRO 

SEGUNDA CLASE ORDEN CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: 

DELGADO DE SAAVEDRA MERCEDES AURA 

FERNANDEZ QUINTERO MIREYA 

HIDALGO PACHECO MARY ISABEL 

OLIMPIO LARA FRANCIS MARBELIS 

RODRIGUEZ VELÁSQUEZ ROSA MARIA 

VARGAS GARCIA MIRNA DEL CARMEN 

VERA DE HARTING TERESA 

VILLEGAS DE MENDÉZ ISMARY 

ZAMBRANO ARELLANO NANCY ISABEL 

SEGUNDA CLASE ORDEN. ANTONIO DIAZ •POPE"· 

MONTERO RICHARD ALEXANDER 

ROCKEFELLER JEAN GABRIEL 

SILVA MARTINEZ RAÚL ANTONIO 

Comunlquese y Publlqueae, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁNPEZ WOHNSIEOLER 
MINISTRO DEL PODE~ PARA EL TRABAJO y 

SEGURIDAD SOCIAL 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

N" 6184 

DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCIÓN 

Caracas, 30 de oc:1ubre de 2008 

198" y149" 

El ciudadano Presidente de la Repúblca 8oliYarianl de V--'8. de 
conformidad con lo establecido en loe artlculol J- del Oecnto con Rango, Váotr 
y Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley IIObre Condeoorllc:i6n "Olden al M6rito 
en el Trabajo", N" 6.043, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.920, de fecha 29 
de abril de 2008, 1111 tenido bien conferir la condecoración ORDEN AL MÉRITO 
EN EL TRABAJO, como reconocimiento al merito acreditado en el cumplimiento 
de sus labores en INSTITUTO DE LAS ARTES ESCENICAS y MUSICALES 
(IAEM) a los siguienlel ciudadanos: 
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PRIMERA CLASE ORDEN EUMAUA HERNÁNDEZ· 

ACEITUNO YNICITA 

BARRIOS MARIA EUGENIA 

IRMA CONTRERAS 

CONTRERAS GUILLERMINA 

MAYORA EVEREST 

MORENO PARTRICIA 

MORENO YOLANDA 

SANOJA SONIA 

SOLORZANO MACARENA 

SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: 

CAVALIERI YURI 

FRANKLIN ISABEL 

GALLARDO CRISTINA 

MARQUEZ FLOR 

MENDOZA FABIOLA 

MEDINA ADOLFINA 

URDANET A ADRIANA 

TERCERA CLASE ORDEN ARGELIA LAYA: 

DIAZYOLEN 

MARIN ZUWELKY 

PRIMERA CLASE ORDEN ALFREDO MANEIRO· 

CASTILLO LUIS ALBERTO 

VEI..ASQUEZ EMERSON 

NIEVES CARLOS 

SEGUNDA CLASE ORDEN ANTONIO DIAZ "POPEn: 

ZACKSOFFER 

BORDEIANU ALFRED 

CASTILLO LUIS ARMANDO 

GONZALEZ RAFAEL 

JIMENEZ CELESTE 

NORGUERA DAVID 

Comunlquese y Publiquese, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁNDEZ WOl!INSIEDLER¡,::-_,: 
MINISTRO DEL PODER PARÁ:~•!.M~ 

SEGURIDAD SOCIAL"~;.'.;_;.;.;:, 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 30 de octubre de 2008 

198º y149" 

N" 6185 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
confonnidad con lo establecido en los artículos 3° del Decreto con Rango. Valor 
y Fuerza de la Ley de Refonna de la Ley sobre Condecoración "Orden al Mérito 
en el Trabajoº, N" 6.043, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.920, de fecha 29 
de abril de 2008, ha tenido bien conferir la condecoración ORDEN AL MÉRITO 
EN EL TRABAJO. como reconocimiento al mérito acreditado en el cumplimiento 
de sus labores en el INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 
PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUC~CIÓN (!PASME) , a los 
siguientes ciudadanos: 

PRIMERA. CLASE ORDEN fflPlfl IA HERNÁNPEZª 

OLY NEREIDA /\Z.OCAR 

MARISOL RIVAS olAZ 

PRIMERA CLASE ORDEN N,fREQO MANEIRO: 

LUIS GARCIA QUIJADA 

SEGUNDA CLASE ORDEN, CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: 

IVONNE SERRANO 

JUDITH JOSEFINA PERALTA 

CARMEN Al.VAREZ 

HILOA SORANGEL VERA 

BERKIS ALVARAOO 

SEGUNDA CLASE QRQEN, NIJPNIO DIAZ "POPEn: 

OMAR BARICEW 

JESÚS IGNACIO ALVAA.EZ 

Comunlqueae y Publlqueae, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERIO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 
MINISTRO DEL PODER .PARA EL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

REPÚBUCA IIOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEllilMIDAD SOOAL 

DESPM:IIO DEL MINISTRO 

Caracas, 03 de Noviembre de 2008 

198" y149" 

H° 6186 

RESOLUCIÓN 

B ciudadano Presidente dlt la República Bolivariana de Venezuela, de 
confonnidad con lo eetablec:idlt- loe artlcul06 3° del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley de Reíonna • la Ley sobre Condecoración 'Orden al Mérito. 
en el Trabajo', N" 6.043, ~ en la Gaceta Oficial N" 38.920, de fecha 29 
de abril de 2008, ha tenido llia anerir la condecoración ORDEN AL M~O 
EN EL TRABAJO, coml' 1• · · nto al mérito acreditado en el cumpHmiento 
de sus labores en CADAFE CARASOBO REGION 6, a los siguientes 
ciudadanos; 

PRIMERA CLASE ORDEN en, !A HEBNÁNQE2: 

GLAOYS MAGDALENO 

PR!MERA CLASE ORDEN 8fflEDO MANEIRO· 

ALI DE JES(Js ROSENDO ~ 

SEGUNDA CLASE ORDEN re-e: CLEMENTE TRAVIESO: 

EULALIA MERCEDES PEDRQM 

SEGUNDA CLASE ORDEN, -•o QIAZ "PQPEn· 

CELSO G0NzALEz ROBLES 

TERCERA SLASE ORQEP' fflffl PASCUAL ABARCA· 
JOSETORRES 

Comuniqueae y Publlqueae, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBEIOO IIERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 
MINISTROIEL PODER PARA EL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
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REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas. 10 de Noviembre de 2008 

198º y149º 

NO 6190 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con lo establecido en los artlculos 3° del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley de Refonna de la Ley sobre Condecoración "Orden al M6rito 
en el Trabajo". N" 6.043, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.920, de fecha 29 
de abril de 2008, ha tenido bien conferir la co11deco111ción ORDEN AL MERITO 
EN EL TRABAJO, como reconocimiento al mérito acreditado en el cumplimienlo 
de sus labores en CORPOELEC CADAFE SAN CRISTOBAL REGIÓN 7 , a los 
siguientes ciudadanos; 

PB!MERA CLASE ORDEN EUMELIA HERNANQEZ: 

MARTINEZ DE CRUZ ASTRID 

SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: 

DIAZ BALNCA JOSEFINA 

GIL DIAZ ZAIDA COROMOTO 

GENNYFER GUTIERREZ ANA YA 

TERCERA CLASE ORDEN ARGELIA LAYA: 

RODRIGUEZ PE~ ROSMIRA 

PRIMERA CLASE ORDEN ALFREDO IIANElRO· 

BASTIDAS RANGEL ANTONIO 

FERNANDEZJOSE 

CONTRERAS WILLIAM 

V/\1.ERO CORONADO WILUAM 

SEGUNDA CLASE ORDEN ANTONIO DIAZ upoPE"· 

VANEGAS G MARCOS 

RODRIGUEZ IVAN EDUARDO 

ARCE ALCALA ADRIAN EDUARDO 

VIVAS VARILLAS JOSÉ ALIRIO 

GONZALEZ VALERA LUIS 

ESPINOZA AUGUSTO 

Comunlquese y Publlquese, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNANDEZ WOHNSIEOLER 
MINISTRO DEL POOER PARA EL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABA.JO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 10 de Noviembre de 2008 

198" y149" 

N" 6111 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bohvariana de Venezuela. de 
confonnidad con lo establecido en los artlculos 3° del Decreto con Rango. Valor 
y Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley sobre Condecoración "Orden al Mento 
en el Traba¡o·. N" 6.043. publicado en la Gaceta Oficial N" 38 920. de fecha 29 
de abnl de 2008. ha tenido bien confenr la condecoración ORDEN AL MÉRITO 
EN EL TRABAJO. como reconocimiento al ménto acreditado en el cumphm,ento 
de sus labores en MAPFRE LA SEGURIDAD , a los siguientes ciudadanos 

PRIMERA CLASE ORDEN EUMELfA HERNÁNDEZ• 

MARQUEZ MIREYA 

DE VIGANONI EMILIS 

GAMEZ JAINEE 

SEGUNDA CLASE ORDEN CARMEN CLEIIENTE TRAVJESO: 

DE CABRERA LUISA 

VERA MARISOL 

HERNAN DEZ CARMEN 

CORDERO ROSA 

QUIÑONES LUCY 

RIVERAS LEYBIS 

TORRES MARINA 

SILVA BELK.IS 

OLIVEROS THAIS 

LOPEZMARYS 

GUIA YESMAIRA 

GUTIERREZ YORMANIA 

BENITEZ MARIELA 

PEREZMARIA 

JULIA GARCIA 

TERCERA CLASE ORDEN ARGELIA LAJA· 

ALVIAREZ MORAIMA 

ALVAREZ MARIA 

YOLIBETH SEVILLA 

REYZOILA 

PRIMERA CLASE ORDEN ALFREDO IIANEJRO· 

PEREIRA ALFREDO 

SULBARAN JOSÉ 

BERNAL FLORIBERTO 

TEODARDO MARQUEZ 

CONDE NESTOR 

SEGUNDA CLASE ORDEN ANTONIO DiAz ªPOPEN: 

PEAAJESUS 

GARCIA RUFINO 

FOLLA JOSE MANUEL 

RODRIGUEZ JOSE 

GANDICA JORGE 

ZAMBRANO HORACIO 

OLIVARES OSCAR 

LOPEZJUAN 

CASTELLANO VICTOR 

ESTRADA DAL YMER 

SARMIENTO PEDRO 

ALVIAREZ RICARDO 

POLEO JOSE ALEJANDRO 

RUEDAOMAR 

IZAGUIRRE JOSE 

TERCERA CLASE ORDEN PEDRO PASCUAL U ABARCA"· 
AYALAOSCAR 

LEAL GERARDO 

Comunlquese y Publiquese. 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 
MINISTRO DEL PODER PARA EL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

365.895 
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REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, ,o de Noviembre de 2008 

i98º y149° 

N" 6192 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3° del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley sobre Condecoración ·Orden al Ménto 
en el Trabajo", Nº 6.043, publicado en la Gaceta Ofic1a_1_ Nº 38.920, de fecha 29 
de abril de 2008, ha tenido bien conferir la condecorac1on ORDEN AL M_ÉRITO 
EN EL TRABAJO, como reconocimiento al mérito acreditado en el cumphm1ento 
de sus labores en CORPOELEC CADAFE REGIÓN 9 FALCON 6, a los 
siguientes ciudadanos; 

SEGUNDA CLASE ORDEN ANTONIO DiAZ "POPE": 

CASTILLO OROPEZA OSCAR 

CHIRINOS CASTRO CARLOS 

COLINA AMARO JESÚS M. 

GONZALEZ LUGO FRANCISCO 

MARTINEZ REYES FREDDY 

Comuníquese y Publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 
MINISTRO DEL PODER PARA EL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAl •.. _,, 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DESPACHO DEL MINISTRO 
Caracas, 1 O de Noviembre de 2008 

198º y149° 

N" 6193 

RESOLUCIÓN 

El ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con lo establecido en los artlculos 3° del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley sobre Condecoración ·orden al Mérito 
en el Trabajo", NO 6.043, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.920, de fee:ha 29 
de abril de 2008, ha tenido bien conferir la condecoración ORDEN AL M_ERITO 
EN EL TRABAJO, como reconocimiento al mérito acreditado en el cumphm1ento 
de sus labores en CORPOELEC CADAFE CARACAS , a los siguientes 
ciudadanos; 

PRIMERA CLASE ORDEN. ALFREDO MANEIRO: 

FRANCISCO URQUIA 

ORLANDO TILLERO 

Comuníquese y Publiquese, 
Por el Ejecutivo Nacional 

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 
MINISTRO DEL PODER PARA EL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

MINISTERIO DEL J>ODERPOPULAR 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

REPÚSUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 

PRESIDENCIA 

EL SUSCRITO, 
PRESIDENTE 

Caracas, O 5 NOV 7008 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 
CERTIFICA 

7. 

En ejerddó de la auloridad que oonfiere la Ley Orgánk:a de los Espacios Acuáticos en 
sus artlculos 70 y 73 ordinal 11 y en virtud de lo pautado en los artlrulos 138 ordinales 
1 y 6 y 139 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas. 

Se declara la extinción de la insaipción por desguase total del buque "MUSESA 111" 
inscrita en el Registro Venezolano, bajo el N" 25 de Matricula AJZL-17.892 del cuarto 
trimestre del allo 2008, el aial presenta las siguientes características: 

Eslora: 
Manga: 
Puntal: 

Treinta y Seis coma Cinctl8nta y Ocho (36,58 mis) 
Trece coma Setenta y Dos (13,72 mis) 
Dos coma Cuarenta y Ocho (2,48 mis) 

Arqueo Bruto: Cuatrocientos Doce coma Cuarenta y Cinco (412.45 UAB.) 
Cuatrocientos Doce coma Cuarenta y Cinco (412,45 UAN.) Arqueo Neto: 

Declara la extinción de la insaipción por desguase total del Registro Naval Venezolano 
de la embarcación "MUSESA 111· antes identificada. 

Procédase a la publicación en Gaceta Oficial, de acuerdo a lo pautado en el Articulo 
139 de Ley General de Marinas y Actividades Conexas. 

ljalll.!~Blf'U.lú~EL ARROYO MEJIA 
-., s ente Encargado 

6n Mlnlsterfal Nº 109 de fecha 07108/2008 
Oficlal Nº 38.990 de fecha 08/08/2008 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA• MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
LA INFRAESTRUCTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 
PRESIDENCIA 

Caracas, • 0 5 NOV 7008 
EL SUSCRITO, 
PRESIDENTE 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 
CERTIFICA 

En ejercicio de la aulofidad que confiere la Ley 0..gánica de los Espacios Acuáticos en 
sus artlculos 70 y 73 ordinal 11 y en virtud de lo pautado en los artlculos 138 ordinales 
1 y 6 y 139 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas. 

Se declara la extinción de la desincorporación del buque "COSTA AZUL V" inscrita en el 
Registro Venezolano, bajo el Nº 256 de Matricula AJZL-30.072 del tercer trimestre del 
año 2008, el cual presenta las siguienles caracterlsticas: 

Eslora: 
Manga: 
Puntal: 

Quince (15,00 mis) 
Cuatro (4,00 mis) 
Dos coma Diez (2, 10 mis) 

Arqueo Bruto: Veintitrés coma Veintitrés (23,23 UAB.) 
Diez coma Cuarenta y Cinco{10,45 UAN.) Arqueo Neto: 

Declara la extinción de la deslncorporación del Registro Naval Venezolano de la 
embarcación "COSTA AZUL V" antes identificada. 

Procédase a la publicación en Gaceta Oficial, de acuerdo a lo pautado en el Artículo 
139 de Ley General de Marinas y Actividades Conexas. 

g'lP IGUELARROYO MEJIA 
'., !dente Encargado 

Designado n 6n Ministerial Nº 109 de fecha 07/08/2008 
Publica ~a., Oficial Nº 38.990 de fecha 08108/2008 

MINISTERIODELPODERPOPULAR 
PARALAPARTICIPACION 
Y PROTECCION SOCIAL 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN MPS N° W!'áloíi' 

Caracas,~ de o c..\.>~ do 2008 

Erlka del Valle Farias Pella, en su carécter de Ministra del Poder Popular para la 

Participación y Protección Social, designada mediante Decreto Nº 5. 792 de fecha 04 de 

-ro de 2008, dictado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.843 de la misma fecha, en el e¡ercicio de 

las atribuciones que le confiera el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en concordancia con lo dispuesto en los articulo& 62 y 77. numeral 19 del Decreto N° 

6.217, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgénica de la Adminislración Pública, y en 

cumplimjento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 del Decreto Nº 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.323 de la misma 

fecha, que contiene el lnstruclivo que establece la1 Normas que Regulan la Tramilación 

de las JubilacionN Eapec:ialea para loa funcionarios y empleados que prestan sen,icio en 

la Administración Pública Nacional, Eatadal, Municipal y para los Obreros Dependienles 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de Agosto de 2008, mediante Planilla FP--026-E, el ciudadano 

V,cepreaidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cumpllmlento de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley del 

Eatatuto Sobra el R6glmen de Jubilaciones y Penalones de los Fur¡cionarios o 

Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 
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Estados y de los Municipios, acordó la Jubilación Especial a un número significativo de 

funcionarios adscritos al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el referido ente, a tales efectos, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las disposiciones del referido Instructivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación Especial, a favor de los funcionarios adscritos al referido ente, corresponde 

dictarto a este órgano ministerial, eiendo deber del mismo publicarto en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de V~. 

ACUERDA 

Único: Otorgar la Jubilación Especial al ciudadanÓ ANGULO VALERA WILMAN, 

titular de la Cédula de Identidad N" V.- 4.200.703, de CINCUENTA Y TRES (53) aoos 

de edad, quien se desempella como BACHILLER 1, adscrito a la DIRECCION 

SECCIONAL PORTUGUESA • NUCLEO DE APOYO FAMILIAR Y 

PARTICIPACION CIUDADANA ACARIGUA 1, en el Instituto Nacional del Menor, con 

TREINTA Y TRES (33) allos, CUATRO (4) rna- de servicios prestados en la 

Administración Pública, con un sueldo promedio rnanaua1 de SEISCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE BOÚVARES FUERTES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (BsF 

689,83), por haber cumplido con los requisitos excepcionales a que se contraen los 

artlculos 4 ·y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las 

Jubilaciones Especiales para los funcionarios y empleados que prestan servicio en la 

Administraci6n Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del 

Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad 

de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS BOÚVARES FUERTES CON CERO 

CÉNTIMOS (BaF 552,00), equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80,00%) de su 

remuneración promedio mensual de los últimos Veinticuatro (24) meses, la cual será 

ajustada al salario mlnimo de confonnidad con lo establecido en el articulo 80 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se hará efectiva 11 

partir del Treinta (30) de Septiembre de 2008. 

,// .. ~- .. ~se~ 

\:~ .. ERI . . EL ViÉL FARIAS PEÑA 
IIINIS,!!!!'_ . ,~~ CCION~"c;g;t PARTICIPACION 

,,..,.., 5.TndollH-01-200/I 
-otlda/N"38.B43dol(U.()f--OB. 

REPUBLJCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN IIPS N" ll<'tb{al 

Carac:a■, ~ da ~ ,(.,g de 2008 

Ertka del Valle Farlas Pella, en su ca1'c:ler de Ministra del Poder Popular para la 

Participaci6n y Protección Social, designada mediante Decreto N" 5. 792 de fecha 04 de 

-,o de 2008, dictado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.843 de la misma fecha, en el ejercicio de 

la■ atribucioMa que le confienl el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en concordancia con lo dispuesto en los artlculos 62 y n, nurnaral 19 del Decteto N" 

6.217, con Rango, Valor y Fueaa de la Ley Orgénica de la Administración Pública, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 del Decreto Nº 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.323 de la misma 

fecha. que contiene el lnatruclivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación 

de las Jubilaci<>Ms Especiales para los funclonllriol y empleados que prestan servicio en 

la ~ Pública Nacional, Estadal, Municipal y para lo• Obreros Dependientes 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de Agosto de 2008, rnadianle Planilla FP-026-E, el ciudadano 

Vocepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el ejercicio de las 

competenciaa que le tuwon delegadas por el ciudadano Preaidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en curnplimienlo de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley del 

Estatulo Sobnt el ~ de JubilacionN y ~ de los Funcionarios o 

Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administraci6n Pública Nacional, de los 

Esladoe y de los Munlciploa, acordó la Jubilación Especial a un número lignlficalivo de 

funcionarias adaaitoa al lllllltLCo Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

pr-,tado por el nirertdo ente, a talN efectos, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las dlapoaiciones del referido Instructivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación Especial, a favor de los funcionarios adlc:rilol al referido ente, corresponde 

dictarlo a este órgano mlniaterial, siendo deber del mismo publlcar1o en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

ACUERDA 

Único: Otorgar la Jubilación Especial al ciudadano BARRIOS BORJAS ALI 

ADRUBE, titular de la Cédula de Identidad N" V.- 1.063.778, de CINCUENTA (50) 

anos de edad, quien se desempella como BACHILLER 1, adscrito a la DIRECCION 

SECCIONAL PORTUGUESA - NUCLEO DE APOYO FAMILIAR Y 

PARTICIPACION CIUDADANA GUANARITO, en el Instituto Nacional del t.'enor, con 

DIECINUEVE (19) a11os, TRES (3) 11181411 de MNick>s prntadoa en la Administración 

Pública, con un sueldo promedio rnansual de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

BOÚVARES FUERTES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (BaF 

764,64), por haber cumplido con los requlalloe exc:epcionales a que se contraen los 

artlculos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramltaci6n de las 

Jubilaciones Especiales para los funcionartos y empleados que prestan servicio en la 

Admmtraci6n Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Olnroa Dependientes del 

Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad 

de TRESCIENT~ SESENTA Y TRES BOÚVARES FUERTES CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (8-F 363,38), equivalente al CUARENTA Y SIETE COMA 

CINCUENTA POR CIENTO (47,50%) de su remuneración promedio mensual de los 

últimos Veinticuatro (24) 11181411, la cual aeré ajustada al salario mlnimo de 

confonnldad con lo establecido en el articulo 80 de la Conatltución de la República 

Bolivariana de Venezuela, y se hari efectiva a partir del Treinta (30) de 

Septiembre de 2008. 

/-:::'.','.>:,lCila!J>laseY~ 
'-':. ERl~EL VALLE ARIAS PEÑA 

MINISTRA DE DF.R ,>apu PARA LA PARTICIPACION 

/ 

Y PROTEC 0N SOCIAL 
O......N" dol(U.()1-200/I 

G-. Jl.'43dol0441« 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN MPS N" \\93: fr,( 

Caracu, ~da ó~ da 2008 

Erllca del Valla Farfaa Pella, en su carjder de Mniltra del Poder Popúar para la 

Pwticipación y Prot~ Social, designada rnadianla Decreto N" 5. 792 de fecha 04 de 

enero de 2008, dictado por el ciudadano Pnleklenle de la República Bolivariana de 

VIIMZUll!a, pubücado en la Gaceta Ollcial N" 38.843 de la rnfama fecha, en el ejen:lclo de 

las atribucioMs que la conlillre al artlculo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en concordancia con lo diepuealo en los artfculos 62 y 77, numeral 19 del Decreto N" 

6.217, con Raigo, Valor y Fuerza de la Ley Orgm,icll de la Admlnialnlci6n Pública, y en 

cumplimiento de lo dlapueeto en al único aparta del articulo 10 del Oecn,to N" 4.107 de 

fec:hll 28 de noviembre de 2005, publicado en la Giata Ofic:ial N" 38.323 de la miama 

fecha, que conllana el lnattuctiYo que aatablaca las Norma que RegLUn fa Tramitación 

de las JubifacionN Eepecialae para los funclonartos y empleados que prestan 88fViclo en 

la Admlnialraci6n Púbica Nacional, Estada!, Municipal y para los Olnroa Dependientel 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en facha 14 de Agosto de 2008, mediante Planilla FP-02M:, el ci~adano 

Vlcepreaidente de la República Bollvarlana de V.-zuala, en al ejercicio de las 

competencias qua le fuwon dalagadaa por al ciudadano Preafdente de la República 

Bolivartaw de V8MZU81a, y en cumplimiento de lo diepuesto en el artfculo 6 de la Ley del 

Estatuto Sobnt el R6girMn de Jubilacionea y Pensiones de los Funcionarios o 

Funclonartaa o Empleados o Empleadas de la Adminislrackln Pública Nacional. de los 

Esladoa y de loa Ml.riclploe, acon:16 la Jubilación Especial a un númaro signfficativo de 

funcionarios adlcriloe al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

praantado por al refartdo ente, • tales afectos, 

CONSIOEPANDO 

Qua de conformidad con la■ dllposlcioMs del referido fnslruclivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación Eapacial, a favor de loa funclonarto■ adlcrilos al referido ente, corresponda 

dictarlo • eate 6rg-» mimlllrial, liando deber del mismo publlcafo en la Gaceta Oficial 

de la República Bollvariana de VIIMZUll!a. 
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ACUERDA 

único: Otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana BASTIDAS DE ANDRADES 

NEUDA. titular de la Cildula de Identidad Ir V.- 8.052.505. de CUARENTA V 

NUEVE (49) a/loa de edad. quien se desempeña como BACHILLER l. adscrito a la 

DIRECCION SECCIONAL PORTUGUESA • CASA DE PROTECCION DAMAS 

BOLIVARIANAS. en el lnatitulo Nacional del MellOI'. con VEINTISIETE (27) años, 

TRES (31 meses de ...,;aoa presladoa en la Administración Pública, con un sueldo 

promedio mensual de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLiVARES 

FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (BaF 748,96). por haber cumplido 

con los requisitos excepclonalea a que se contraen los artlculoa 4 y 5 del Instructivo que 

eatablece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los 

funcionariOS y empleados que prestan aefVicio en la Administración Pública Nacional. 

Eatadal, Municipal y para los ~ Oependlentea del Poder Público Nacional. El monto 

de la pef11ión de la Jubllac:ión Eapeclal es la cantidad de QUINIENTOS CINCO 

BOÚVARES FUERTES CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (BsF 505,58). 

equivalente al SESENTA Y SIETE COMA CINCUENTA POR CIENTO (67 ,50º/4) de. 

su remuneración promedio mensual de los úlllrn01 Veinticuatro (24) meses, la cual será 

ajustada al salario mlnimo de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de 

la ConstitUciOn de la República Bolivariana de Venezuela, y se hará efectiva a 

partir del T relnta (30) de Septiembnl de 2008. 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUE'-f" 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTl~IPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN IIPS N" ,'AS, /Ó<J. 

Caracas,~ de e~ da 2008 

Erika del Valla Fariaa Palla, en su carácter de Ministra del P+r Popular para la 

Participación y Protec:c:ión Soclal, designada mediante Decreto N" ~.792 de fecha 04 de 

-ro de 2008, didado por el ciudadano Presidente de la Re~ Bolivariana de 

V-la. publicado en la Gaceta Oficial N" 38.843 de la miema f~, en el ejercicio ele 

las atribuciones que le confienl el articulo 5 ele la Ley del Es~' la Función Pública, 

en conc:«dancia con lo dilpueeto en los arllculol 62 y 77, 19 del Decreto Nº 

6.217, con Rango, V-'« y Fuerza de la Ley Orgjnica de la Admin· · Pública. y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 del ~ N° 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gac:ela Oficial N°¡38.323 de la misma 

fec:ha, que conliene el 1111lructivo que Ntablece laa Normas que ~lan la Tramitación 

de las Jubilac:iones Eapeciales para los funcionarios y empleados Cl'.ijt prestan servido en 

la Adminislraci6n Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los o,>reroa Dependientes 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de Agoa1o de 2008, mediante Planilla FP426-E, el ciudadano 

Vicepresidente de la República Bolivariaw de Venezuela, en ¡e1 ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Ptesictejlte de la República 

Bolivariana de V.-uela, y en cumplimiento de lo diepueato en el ~leulo 6 de ta Ley del 

Ealatuto Sobnl el R6gimen de Jubilaciones y Pen~ de ! los Funcionarioa o 

Funcionarlaa o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 

Estado& Y de los Muníc:ipioa, 8C0ld6 ta Jubllac:ión Eapeclal a un rwinero significativo de 

funcionarios adscritos al 1natitu1o Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilac:iones 
presentadO por el ntferido ente, • tales efectos, . 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las dispoeicio11es del referido tnatrudivo, el acto aprobatorio de 

Jubílaci6n Eapecial, a favor de los funclonarioa aclsc:rítos al referido ente, con-.sponde 

dictarlo • este órgano minlllanel, lllenclo deber del rniamo public:arto: en ta Gac:ela Oficial 

de la República Bolivariana de V~la. 

ACUERDA 

único: Otorgar la Jubilaci6n Especial al ciudadano BARBOZA ROORIGUEZ 

CESAR E, tirular de la Cédula de Identidad N° V.• 4.712.986, de CINCUENTA Y 

TRES (53) años de edad, quien se desempe/la como BACHILLER 1, adscrito a la 

DIRECCION SECCIONAL ZULIA • NUCLEO DE APOYO FAMILIAR Y 

PARTICIPACION CIUDADADNA CIUDAD OJEDA. en el Instituto Nacional del 

Menor, con TREINTA (30) anos, UN (1) meses de servicios prestados en la 

Administración Pública. con un sueldo promedio mensual de SETECIENTOS 

DIECIOCHO BoLivARES FUERTES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(BsF 718,58), por haber cumplido oon los requisijoa excepcionaleS a que se contraen 

loa artk:ulos 4 y 5 del l~o que establece las Normas que Regulan la Tramitación de 

las Jubilaciones Especiales para loa funcionarios y empktadOS que prestan servicio en la 

Administración Pública Nacional, Eatadal, Ml.ri:ipal y para loa Obreros Dependientes del 

Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad 

de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE BOÚVARES FUERTES CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS (Baf 639,26), equivalente al SETENTA Y CINCO POR 

CIENTO (75,00%) de su remuneración promedio mensual de los últimos Veinticuatro 

(24) m-. la cual será ajustada al salario mlnimo de conformidad con lo 

establecido en el articulo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Ventm1ela, y se hará efectiva a partir del Treinta (30) de Septiembre de 2008. 

/ . " ~ -~plua y,i6,l;q_·7 \\fRÍ. ,DtL VA E FARIAS PEAA 
MIN~-. D . ~ IJLAR PARA LA PARTJCIPACION 

. · • / Y PR ECCION SOCIAL 
.. ..• . N' 5.102 del 04--01-2008 

G-. Ollcle/tr,..mdll/04--01--08. 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER..('OPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN IIPS N" t\99 /¡a 
Caracas, .!1.... de Ock \n- de 2008 

Erlka del Valla Farfaa Pelle, en su ~ de Ministra del Poder Popular .para IIÍ 
Participación Y Protección Sodal, designada mediante Decreto N° 5. 792 da fet;ha 04 de 

enero de 2008, dictado por el ciudadano Pr8llclenl9 de la República llollvarlana da 

Ven8Zllela. publicado en la Gaceta Oficial N° 38.843 de la misma fecha. en el ejercicio de 

las atríbucionea que le confiera el artk:ulo S de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en conc«danda con lo dilpuesto en los artJc:ulos 62 y n. numeral 19 del Decn!to N" 

6.217, con Rango, V-'« 'I FU81D de la Ley Orgénlca de la Adminiltración Pública, y en 

cumplimiento de lo~ en el 6nico aparta del articulo 10 del Deaeto N".4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.323 de la misma 

fecha, que contiene el lntlructivo que ellablace las Nonnaa que Regulan la Tramitación 

de las JullllacloMs &pedales para los func:ionarios y empleados que prestan .-vicio en 
la Adminiatración Pública Nacional, Eatadal, Munic:ipal y para los 0btefoa Dependientes 

del Poder Público Nac:lonal. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de AgOlto de 2008, mediante l'tanllla FP-026-E, al ciudadano 

\licepresldenle de la República Bolivariana de Venezuela. en el ejen:ido de las 

competencias que la fueron delegada por el ciudadano ~ de la República 
Bolivariana de VaMZUala, y en cumpllmlento de lo ~ en el articulo 8 de la Ley del 

Estatuto Sobnl el R6glmen de JUbllac:iorwa y ~ da loa Func:ionarioa o 

Func:ionallas o Empleados o EmplNdu de la Administración Pública N~I. de los 

Estados y de los Municipios. acordó la Jubilación Elpeclal a un número slgnificalivo de 

funcionarios adsailos al llllliluto Nac:lonal del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el referido ante, a tales efectos, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con Ir Clispoe · ·eres del referido lpstrucüvo, el acto aprobatorio da 

Jubilación &pecial, • fawr de los funcionarioa adscritos al referido ente, eonupon<1e 

dictarlo • este órgano minislerial, siendo deber del mismo publicarlo en la Gac:ela Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
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ACUERDA 

único: Otorgar la Jubilación Especial al ciudadano ACOSTA GONZALEZ 

NICOLAS. titular de la Cédula de lderülad N" V.- 4.509.611, de CINCUENTA Y 

CUATRO (54) a11o1 de edad. quien M desempe/la como BACHILLER l. adaaito, la 

DIRECCION SECCIONAL ANZOATEGUI • NUCLEO DE APOYO FAMILIAR Y 

PARTICIPACION CIUDADANA DON SIIION RODRIGUEZ. en el Instituto 

Nacional del Menor, con VEINTINUEVE (29) ano,, TRES (3) ~ de terVicios 

prestados en la Administración Pública, oon .., sueldo promedio mensual de 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOÚVARES FUERTES CON NOVENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS (BaF 748,96), por haber cumplido con loa requisitos 

excepcionales a que se contraen loa artlculos 4 y 5 del Instructivo que establece las 

Normas que Regulan la Tramitaci6n de lal JubilacioMa Eapeciales para loa funcionarios y 

empleadoa que preatan aenriáo en la Adminislraci6n Pública Nacional, Ealadal, Municipal 

y para los Obnwoe Dependienles del Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la 

Jubilaci6n Eapec:ial e1 la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 

BOLivARES FUERTES CON TRES CÉNTIMOS (BaF 643,03), equivalente al 

SETENTA V DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (72,50%) de au remuneración 

promedio menaua1 de loa últimol Valntlcuatro (24) -· la cual Mrlll ajustada al 

salario mínimo de confonnidad con lo establecido en el articulo 80 de la 

Constitución de la República Bolvarlana de Venezuela, y ae hari efectiva a partir 

del Treinta (30) de Septiembre de 2008. 

/ 
I ~y~---~ --- . 
\ E~Rl<A . VALl$FARIAS PEÑA 

11/NIITRA DEL . R POPI/Í.AR PARA LA PARnCIPACION 
' · Y PROTECCION SOCIAL 

O-.ON'/1192- IH-01--- OlldelN'J4M1 __ _ 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

Caracu, e1..._ de cJdo+ de 2008 

Ellka del Valle Ferias 1'9118, en 1U car6cler de Mlnlltra del Poder Popula' para la 

Participación y PrOlecci6n Soc:lal, dealgnada mediante Decnlto N" 5. 792 de f9Cha 04 de 

..-o de 2008, dictado por el ciudadano Presidente de III República Bollvarlana de 

Venezuela, publicado en la Gacela Olldal N" 38.843 de la misma fecha, en el ejercicio de 

1aa atribucioMa qua III conflent al aitlcuto 5 de la L8y del Eataluto de la Func:16n Pública, 

en concordancia oon lo dilpuaalo en loa artlculoa 82 y 77, _. 111 del Dac:teto N" 

e.217, oon Rango, VN y F-. la L8y Olgjnica da III Adiiiilliellad611 Pliblica, y en 

c:umpllmienlo de lo ~ en el (lr1lco apart9 del artlcwo 10 del Decnlto N" 4.107 de 

lecha 28 de ,-lambrw de 2005, publicado en la Gacata Ollclal N" 38.323 de la misma 

facha, que conliana al Instructivo qua Nlablece lal Normas qua Regulan la Tramitac:i6n 

de laa Jubilac:ioMa Eapac:ialaa para loa funcionarioa y 8lnplaadoa qua PN8l8n NMCio en 

la Adn■isbac:IOn Púbica Nacianll, Ealadel, Municipal y para loa Olnroa Dllpendienles 

del Poder Público Nacional. 

CONIIDERANOO 

Qua en lecha 14 de Agc,eto de 20011, medina Planllla FP~ el ciudadano 

VlceprNidente de III Rapúblca Bolivariana de Venazuala, en al ajardcio de 1aa 

competenc:iaa qua III fueron delegad8I por al ciudadano PrNidenta de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cumpllmlanto de lo dlapuaato en al articulo e de la Ley del 

~ Sobre el R6gimen da Jublaciol.a y P.wionN de loa Funcionarioa o 

Funcionarias o EmpiNdoa o EmplNdal de la Admiisbacióu Pública Nac.onal, de los 

Ealadoa y de loa Munlcipioa, ~ la Jubilación Eapacial ■ un número a,gnificativo de 

funcionariol adacritoa al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el referido ente, a tales efecloa, 

CONSIDERANDO 

Qua de conlonnidad con laa diapollcionaa del ralarido lnllludivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación Eapaclal, ■ favor de loa funcionarios adacritOB ■1 referido anta, corresponde 

dictallo a - ~ miniári■1. ■i■ndo deber del miamo publicarlo en la Gacela Oficial 

de la República~ ele V_,.._ 

ACUERDA 

Único: Otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana BERMUDEZ PIRELA 

MARIA C, titular ele la C6dula de Identidad N" V,• 4.525.236, de CINCUENTA Y 

CUATRO (54) allol de edad, quien se desempe/la como PROFESIONAL l. adscrito a 

la DIRECCION SECCIONAL ZUUA - UNIDAD DE FORMACION INTEGRAL 

MARACAJBO, en el Instituto Nacional del Menor, con VEINTE (20) a/loa, CUATRO (41 

mesea de 1ervicioa prestado1 en la Administración Pública, con un 1ueldo promedio 

mensual de Mil SEISCIENTOS CINCO BOÚVARES FUERTES CON SETENTA V 

NUEVE CÉNTIMOS (BIF 1.605,79), por habar cumplido con los requisitos 

exoepcionalee a que se conlrNn loa artlculoa 4 y 5 del Instructivo que establece las 

Nonnaa que Regulan la Tramitación de laa Jubilacional Especiales para los funcionarios y 

empleado• que preatan servicio en la Admlniatraci6n Pública Nacional, E1tadal, Municipal 

y para loa Obr9roa DependienlN del Poder Público Nacional. El monto da la pensión de la 

Jubilación Eapec:ial es la cantidad de OCHOCIENTOS TRES 80ÚVARES FUERTES 

CON CERO C~NTIIIOS (BaF 803,00), equlvalenl8 al CINCUENTA POR CIENTO 

(60,00%) de 1u remuneración promedio men1ual de loa últimos Valntlcu■tro (24) meses, 

y se haré efectiva a partir del Treinta (30) de Septiembre de 2008. 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN 11PS N"~ (o t 
de200I 

Erlka del Valla F■ria■ Palla, en IU Clricter de Mlniltra del Podar Popular para la 

Participeción y Prolec:ción Socl■I, dNigrlada madianl■ Decnto N" 5.792 de lecha 04 de 

..o de 2008, dic:lado por al c:iudad■no l'nllidanl■ de la Repüblica Bolivariana- de 

V.-zuala, publicado en la o-ta Oficial N" 38.843 de la milma fecha, en el ejercicio de 

las atribucional qua le confiera al artk:ulo 5 de la L8y del Ellatuto de la Función Pública, 

en concordancia con lo dilplaalo en loa artlculoa 82 y 77, _. 19 del Decreto N" 

8.217, oon Rango, VN y Fi.u de la uy 0rg6nica de la Adminillración Pública, y en 
c:umplimlenlo de lo~ en al único aparte del articulo 10 del Daaeto N" 4.107 de 

lecha 28 de novlambre de 2005, publicado en la Gacela Olic:lal N" 38.323 de la misma 

lecha, que conliana el lnalrucllvo qua estableca lal Nonnaa que Regulan la Tramitación 

de las JubllacloMs Eapecialaa para loa funcionarioa y ampleadoB qua prestan senlicio en 

11. Adn■ isb ac:i6h Púbica Nacional, Ealadel, Municipal y para loa Olnroa Dependientea 

del Poder Púbico Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fect\11 14 de Ag08lo de 20011, madlante Planilla FP~. al ciudadano 

V101411~ de la Repübllca Bollvarlana da Venezuela, en el e,e,dcio de las 

competenc:la■ qua III fueron delegad8I por el ciudaclano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en oumplimienlo de lo dllpuaato en el articulo 8 de la Ley del 

Ealaluto Sobre al R6ginwl de JubilacioMs y Penllofws de loa Funcionarios o 

Funcionariaa o Empleadoa o EmplNdal de la Adn■ i8II ación Púbica Nacional, de loa 

Ealadoa y de lo■ Municipio■, ~ la Jm1ac1ón Eapacial a un rúnaro aignificalivo de 

funcionarkM adlcrilol al lllltiUo Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilacionea 

p,eaentado por al referido ente, ■ tales efectos, 

CONSIDEPA..00 

Que de confonnidad oon lal di1po1icloaee del referido lnatruclivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación Ell)8Clal, a favor de loa funcionarioa ad■crltoa al ref■rido ente, corresponde 

dictarlo a este ~ rninilli■rial, liando deber del milmo publicarlo en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela. 
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ACUERDA 

único: Otorgar, la Jubilación Especial a la ciudadana BLANCO NARVEL YS 

JOSEFINA. titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 5.746.732, de CUARENTA Y 

SEIS (46) anos de edad. quien se deaempella como BACHILLER 11, adscrito a la 

DIRECCION SECCIONAL COJEDES - CASA DE PROTECCION SAN CARLOS, 

en et Instituto Nacional del Menor, con DIECIOCHO (18) allos, DOS (2) meses de 

servicios prestados en la Administración Pública, con un sueldo promedio mensual de 

NOVECIENTOS CUATRO BOÚVARES FUE~TES CON OCHO CÉNTIMOS (BsF 

904,08), por háber cumplido con los requisijos excepcionales a que se contraen los 

artlculos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la TramMción de las 

Jubilaciones Especiales para loa funcionarios y empleados que prestan servicio en la 

Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del 

Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad 

de CUATROCIENTOS SEIS BOL(VARES FUERTES CON OCHENTA 

CÉNTIMOS (BaF 406,80), equivalente al CUARENTA Y CINCO POR CIENTO 

(45,00%) de su remuneración promedio mensual da los últimos Veinticuatro (24) meses, 

la cual será ajustada al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el 

articulo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se hará 

efectiva a partir del Treinta (30) de Septiembre de 2008. 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

REsoLuc1óN MPs N" ;9g lov 
Caracaa, ~ da o~ de 2008 

Erlka del Valla Farlaa Pella, en su carácter de Ministra del Poder Popular para la 

Participación y Protección Social, designada mediante Decreto N" 5.792 de fecha 04 de 

enero de 2008, d_iclado por el ciudadano Preaidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.843 de la misma fecha. en el ejercicio de 

las atribuciones que le confiere el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, 

en concordancia con lo dispuesto en los artlculos 62 y 77, numeral 19 del Decreto Nº 

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

cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 del Decreto N" 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.323 de la misma 

fecha, que contiene el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación 

de las Jubilaciones Especiales para los funcionarios y empleados que prestan servicio en 

la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes 

del Poder Publico Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de Agosto de 2008, mediante Planilla FP-026-E, el ciudadano 

y¡cepresidente de la Republica Bolivariana de Venezuela. en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley del 

Estatuto Sobre et Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 

Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios, acordó la Jubilación Especial a un número signif1CBtivo de 

funcionarios adscritos al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el referido ente, a tales efectos, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las dial)0SÍCÍC)MS del referido Instructivo, et acto aprobatorio de 

Jubilaci6n Eapecial, a favor de los funcionarioe adscritos al retando ente, corresponde 

dictarlo a este ti,gano minialerial, siendo deber del mismo publicarlo en la Gacela Oficial 

de la Rapúblic:a Bolivariana de V8MZU81a. 

ACUERDA 

único: Otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana CALCAÑO LEIVA 

MILAGROS M, tltular de la Cédula de Identidad Nº V.- 4.560.757, de CINCUENTA Y 

UN (51) a/los de edad, quien se desempella como PROFESIONAL 1, adscrito a la 

DIRECCION SECCIONAL ZULIA • CASA DE FORMACION INTEGRAL LA 

CAÑADA 1 (V), en el Instituto Nacional del Menor, con DIECINUEVE (19) anos, UN (1) 

meses de servicios prestados en la Administración Pública, con un sueldo promedio 

mensual.de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN BOÚVARES FUERTES CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS (BaF 1.371, 17), por haber cumplido con los requisitos 

excepcionales a que se contraen los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las 

Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los funcionarios y 

empleados que l)festan servicio en la Administr¡lción Pública Nacional. Estadal, Municipal 

y para los Obreros Dependientes del Poder Púbüco Nacional. El monto de la pensión de la 

Jubilación Especial es la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 

BOLiVARES FUERTES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (BaF 651,23), equivalente 

al CUARENTA Y SIETE COMA CINCUENTA POR CIENTO (47,50°/o) de su 

remuneración promedio mensual de los últimos Vaintlc:uatro (24) meses, la cual será 

ajustada al salario mlnimo de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se hará efectiva a 

partir del Treinta (30) de Septiembre de 2008. 

/¡/ • Cúmplase y Publlquese....--_::::;, 

\ ERIKA~VA~ FARIAS PEÑA 
MINIS]"RA.fJEL P ER PO LAR PARA LA PARTICIPACION 

'-.:_ ·.. Y PROT, CCION SOCIAL 
- · • · /J&<nto,.,. !,. 1n""' (U.()1-2008 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN MPS N" í2rgJrzl 
Caracas, J'.i.._ de~ de 2008 

Erlka del Valle Farlaa Peña, en su carácter de Ministra del Poder Popular para la 

Participación y Proteeción Social. designada mediante Decreto N" 5. 792 de fecha 04 de 

enero de 2008, dictado por. el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.843 de la misma fecha, en el ejercicio de 

las atribuciones que le confiere el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, 

en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto Nº 

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

cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 del Decreto N" 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta OflCial N" 38.323 ele la misma 

fecha, que contiene el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación 

de las Jubilaciones Especiales para los funcionarios y empleados que prestan servicio en 

la Administración Pública Nacional, Estadal. Municipal y para los Obreros Dependientes 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de Agosto de 2008, mediante Planllla FP-026-E, el ciudadano 

Vicepresidente de la Repúbli<:a Bolivariana de Venezuela, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley del 

Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y P-lones de los Funcionarios o 

Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Admínislraci6n Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios, acordó la Jubilación Especial a un número significativo de 

funcionarios adscritos al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el referido ente, a tales efectos, 

CONSIDERANDO 

Que de confonnldad con las dilj)OSiciones del referido lnelruclivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación Especial, a favor de los fl.wlcionarios adsaltoa al referiélo ente, corresponde 

dictarlo a este ti,gano ministerial, siendo deber del mismo publicalto en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela. 
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ACUERDA 

único: Otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana CARRILLO QUERO 

ZENAIDA, titular de la Cédula de Identidad Nº V.• 5.128.298, de CINCUENTA Y DOS 

(52) a/los de edad, quien se desempef,a como BACHILLER 1, adscrito a la 

OIRECCION SECCIONAL PORTUGUESA • OIVISION DE PERSONAL, en el 

Instituto Nacional del Menor, con TREINTA (30) a/los, CERO (0) meses de servicios 

prestados en la Administración Pública, con un sueldo promedio mensual de 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLiVARES FUERTES CON SESENTA 

Y TRES CÉNTIMOS (BaF 757,63), por haber cumplido con los requisitos 

excepcionales a que se contraen los artlculos 4 y 5 del Instructivo que establece las 

Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los funcionarios y 

empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estada!, Municipal 

y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la 

Jubilación Especial es la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES 

FUERTES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Baf 568,50), equivalente al SETENTA 

y CINCO POR CIENTO (75,00%) de su remuneración promedio mensual de los 

últimos Veinticuatro (24) meses, la cual seré ajustada al salario mlnimo de 

conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, y se haré efectiva a partir del Treinta (30) de 

Septiembre die 2008. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN MPS N" ;;(?P'J (qTJ 

Caraca•,~ de ~ de 2008 

Erlka del Valle Farlaa Pefta, en su carácter de Ministra del Poder Popular para la 

Participación y Protecci6n Social. designada mediante Decreto N" 5. 792 de lecha 04 de 

enero de 2008, dictado por el ciUdadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gacela Oficial Nº 38.843 de la misma fecha, en el ejercicio de 

las atribuciones que le confiere el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en concordancia con lo dispuesto en loa artlculos 62 y 77, numeral 19 del Decreto Nº 

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

cumplimiento de lo dlepuesto en el único aparte del articulo 10 del Decreto Nº 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gacela Oficial N" 38.323 de la misma 

fecha, que contiene el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación 

de las Jubilaciones Especiales pera los funcionarios y empleados que prestan servicio en 

la Administración Pública Nacional, Estada!, Municipal y para loa Obreros Dependientes 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de Agosto de 2008. mediante Planilla FP-426-E, el ciudadano 

V,cepresidente de la RepúlJllca Bolivariana de V~la. en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por el Ciudadano Prelidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley del 

Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 

Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios, 8COldó la Jubilación Especial a un número significativo de 

funcionarios adscritos al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el referido ente, a tales efectos, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las disposiciones del referido lnatructivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación Especial, a favor de los funcionarios adscritos al referido ente, corresponde 

dictarlo a este órgano ministerial, siendo deber del mismo publicarlo en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

ACUERDA 

Único: Otorgar la Jubilación Especial al ciudadano CEDEÑO FERNANDO JOSE, 

t~ular de la Cédula de Identidad N" V.· 5.056.223, de CINCUENTA Y UN (51) al\os de 

edad, quien se desempella como BACHILLER 1, adscrito a la DIRECCION 

SECCIONAL ZULIA • CASA DE PROTECCION RAUL CUENCA, en el Instituto 

Nacional del Menor, con TREINTA Y DOS (32) allos, CERO (O) meses de servicios 

prestados en la Administración Pública, con un sueldo promedio mensual de 

SETECIENTOS SETENTA Y UN BOLiVARES FUERTES CON CERO 

CÉNTIMOS (BaF 771,00), por haber cumplido con los requisitos excepcionales a que 

se contraen los artlculos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la 

Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los funcionarios y empleados que prestan 

servicio en la Administración Pública Nacional, Estada!, Municipal y para los Obreros 

Dependientes del Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la Jubilación 

Especial es la cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS BOLIVARES FUERTES CON 

OCHENTA CÉNTIMOS (BaF 616,80), equivalente al OCHENTA POR CIENTO 

(80,00%) de su remuneración promedio mensual de los últimos Veinticuatro (24) meses, 

la cual seré ajustada al salario mlnimo die conformidad con lo establecido en el 

articulo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se haré 

efectiva a partir del Treinta (30) die Septiembre de 2008. 

¡-~-.:~ª~ 

~

VAL FARIAS PEÑA--
MINl~P .~ . PO R PARA LA PARTICIPACION 

<_0>,·Y PRO s.';;;'::~ 
G-OlicltJIIV'38.843dtll-« 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PART1CIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN MPS N" l'l'l!(/a¡ 

Caracas, ~ da ~ de 2008 

Erlka del Valle Farlaa Pafia, en su caracter de Ministra del Poder Popular para la 

Participación y Protección Social, designada mediante Decreto N" 5.792 de fecha 04 de 

enero de 2008, dictado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.843 de la misma fecha, en el ejercicio de 

tas alribuciories que le confiere el articulo 5 de la Ley del Eslaluto de la Función Pública, 

en concordancia con lo dispuesto en loa artlculos 62 y 77, numeral 19 del Deaeto Nº 

6.217, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgénica de la Administración Pública, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artlcuto 10 del Decreto N" 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.323 de la misma 

fecha, que contiene el Instructivo que estabjece las /olormas que Regulan la Tramitación 

de las Jubilaciones Especiales para los funcionarios y empleados que prestan l8IVicio en 

la Administración Pública Nacional, Esladal, Municipal y para los Obreros Dependientes 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 13 de Oc:tubre de 2008, mediante Planilla FP-426-E, el ciudadano 

Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el ejerciciÓ de las 

competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Preaidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo dispuesto en al articulo 6 de la Ley del 

Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Penslonee de los Fundonarlos o 

Funcionarias o Empleados o Empleadaa de la Administraci6n Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios. acordó la Jubilación Especial a un número significativo de 

funcionarios adacritos al lnatltuto Nacional del Menor, contorme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el referido ente. a tales efectos, 

CONSIDE~DO 

Que de conformidad con laa disposiclonea del referido lnalluc:tivo, al aclo aprobatorio de 

Jubilación Especial, a favor de loe funcionarios adscritos al referido ente, corrnponde 

dlcta~o a este órgano ministerial, siendo deber del mismo publicarlo en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela. 
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ACUERDA 

únlc:o: Otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana GONZALEZ NELL Y 

JOSEFINA. titular de la Cédula de Identidad N" V.• 9.607.941, de CUARENTA Y 

DOS (42) atlos de edad, quien se desempe/la como TECNICO 11, adscrito a la 

DIRECCION SECCIONAL FALCON • DIVISION DE ADMINISTRACION, en el 

Instituto Nacional del Menor, con VEINTIUN (21) atlos, CERO (0) meses de servicios 

prestados en la Administración Pública, con un sueldo promedio mensual de MIL 

QUINIENTOS DOCE BOÚVARES FUERTES CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (BsF 1.512,38), por haber cumplido con los requisitos excepcionales a que 

se contraen los artlcutos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la 

Tramitación de las Jubilaciones Especiales para tos funcionarios y empleados que prestan 

servicio en la Administración Pública Nacional, Estada!, Municipal y para los Obreros 

Dependientes del Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la Jubilación 

Especial es la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES BOLIVARES 

FUERTES CON OCHENTA CÉNTIMOS (BsF 793,80), equivalente al CINCUENTA 

y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (52,50%) de su remuneración prometlio 

mensual de los últimos Veinticuatro (24) meses, la cual será ajustada al salario 

mlnimo de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, y se hará efectiva a partir del Treinta Y uno 

(31) de Octubre de 2008. 

,o,> .. \,'_~ /!,~~ 
,,.Ji-Ji.., ,~piase y Pu~ 

'· ·-....,__ERÍKA~D VAL~ARIAS PEÑA 
MINÍSTRÁ DEL ER POPU R PARA LA PARTICIPACION 

Y PROTE ION SOCIAL 
Decnllo IV" 5 792 del o+-01-2008 

Gacela O/Ida/ IV" 38.IUJ del o+-01-08. 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN IIPS N" \2J-j.S/cy 

Caraca•, ..!.:i.._ de e,c!...,(,p...t_.de 2008 

Erllc.a del Valle Farlaa Pella, en su carácter de Ministra del Poder Popular para la 

Participación y Protección Social, designada mediante Decreto N" 5. 792 de fecha 04 dE 

enero de 2008, dictado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.843 de la misma fecha, en el ejercieio de 

las atribuciones que le confiere el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en concordancia con lo dispuesto en los artlculos 62 y 77, numeral 19 del Decreto Nº 

6.217, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública., y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 del Decreto Nº 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.323 de la misma 

fecha, que contiene el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación 

de las Jubilaeiones Especiales para los funcionarios y empleados que prestan servicio en 

la Administraeión Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 30 de Julio de 2008, mediante Planltla FP-026-0, el ciudadano 

Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por el Ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley del 

Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 

Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 

Estados Y de los Municipios, acordó la Jubilación Espeeial a un número significativo de 

funcionarios adscritos al Instituto Naeional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el referido ente, a tales efectos, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las disposiciones del refendo Instructivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación Especial, a favor de los funeionarios adscritos al referido ente, corresponde 

dictarlo a este órgano ministerial, siendo deber del mismo publicarlo en la Gaceta Ofic,al 

de la República Bolivariana de Venezuela 

ACUERDA 

Único: Otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana ARELLANO MORALES 

LIBIA TERESA, titular de la Cédula de Identidad N" V •• 5.667 .454, de CINCUENTA Y 

CUATRO (54) anos de edad, quien se desempena corno ASEADOR, adscrito a la 

DIRECCION SECCIONAL TACHIRA • CENTRO DE EDUCACION INICIAL DE 

ATENCION CONVENCIONAL (PREESCOLAR) CARMEN V COELLO, en el 

Instituto Nacional del Menor, con VEINTINUEVE (29) anos, CERO (O) meses de 

servicios prestados en la Administración Pública, con un sueldo promedio mensual de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOÚVARES FUERTES CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS (BaF 865,17), por haber cumplido con los requisitos 

excepcionales a que se contraen loa artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las 

Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaeiones Especiales para los funcionarios y 

empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estada!, Municipal 

y para los Obreros Dependientes del Poder Público Naeional. El monto de la pensión de la 

Jubilación Especial es la cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE BOLIVARES 

FUERTES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (BaF 619,88), equivalente al 

SETENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (72,50%) de su remuneración 

promedio mensual de los últimos ~ (12) meses, la cual será ajustada al salario 

mlnimo de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, y se hará efectiva a partir del Treinta y uno 

(31) de Octubre de 2008. 

~ ,, 
.', .. J:".1. .. ,:\~úmplaseyP~ 

' .. ~'\..ERl~,s" LVALiE ARIASPEÑA 
MIN)Sr_~ DE . DER POPU R PARA LA PARTICIPACION 

.. -... Y PROTEC N SOCIAL 
Dec:tetoN",. del o+-01-2008 

Gaceta Oficial IV" 38.IUJ del o+-01-08. 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN IIPS N" 1"2.'</í (oj 

Carac:u, ~ de ~ de 2008 

Erllc.a del Valle Farlaa Pella, en su carácter de Ministra del Poder Popular para ·la 

Participación y Protección Social, designada mediante Decreto Nº 5.792 de fecha 04 de 

enero de 2008, dictado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.843 de la misma fecha, en el ejercieio de • 

las atribuciones que le confiere el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto Nº 

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

cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 del Decreto N" 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.323 de la misma 

fecha, que contiene el Instructivo que ntablece las Normas que Regulan la Tramitación 

de las Jubilaciones Especiales para los funcionarios y empleados que prestan servicio en 

la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes 

del Poder Público Naeional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 12 de Agosto de 2008, mediante Planilla FP-026-E, el Ciudadano 

Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley del 

Estatuto Sobre el Régimen de Jubitaeionea y Pensiones de los Fun9onarios o 

Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios, acordó la Jubilaeión Especial a un número significativo de 

funcionarios adscritos al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de ·Jubilaciones 

presentado por el referido ente, a tales efectos, 

CONSIDERANDO 

Que ae confom,iaad con las disposicionea del referido lnstruáivo, el acto aprobatorio de 

Jubtlacl6n Espec,al, a favor de los funcionarios adscritos al referido ente, correspon~e 

dictarlo a esle órgano ministerial, siendo deber del mismo publicarlo en la Gaceta Ofic,al 

de la RepU~ica &.i11variana de Venezuela. 
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ACUERDA 

Único: Otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana PONCE MUIOZ ADELAIDA 

1, titular de ia e.dula de ldenlidad fr V.• ,US0.609, de CINCUENTA Y TRES (53) 

a/los de edad, quien se deaempe/la como PROFESIONAL 11, adacrilo a la DIRECCION 

SECCIONAL DISTRITO CAPITAL • CASA DE FORMACION INTEGRAL 

CAROLINA U ROORIGUEZ DE LUIIOZAS UI (V), en el lnalituto Nacional del 

Menor, con DIECIOCHO (18) a/loa, SIETE (7) m- de 9e1Vfcios prestados en la 

Administración Púbtica. con un sueldo promedio rnen.ua1 de Mil SEISCIENTOS 

SESENTA y ·uN BOLlvARES FUERTES CON OCHO CÉNTIMOS (BaF 

1.661,08). por haber cumplido con los requitllos excepelonllles a que se contraen los 

artlc:uloa 4 y 5 del Instructivo que -.blece lal Normas que Regulan la Tramrtaci6n de las 

Jubilaciones Eapeclalea para loa funcionarios y empleadoa que prestan servicio en la 

Admmtraeión Pública Nacional, Eaadal, ~ y para los Obre,os Dependientes del 

Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la Jubilación Eapecial es la cantidad 

de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON 

CUARENTA Y CINCO C~NTIMOS (BaF 747,45), equivalente al CUARENTA Y 

CINCO POR CIENTO (45,00%) de su remuneración promedio mensual de loa últimos 

Veinticuatro (ZA) .-, la cual seré ajustada al salario mínimo de conformidad 

con lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, y se haré efectiva a partir del Treinta (30) de Septiembre de 2008. 

REPUBLJCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN IIPS N" U.cn,(w 

Erlka d.i Valle Fariu Pelta. en III carácter de Ministra del Poder Popular para la 

Participación y Proleccion Social, dealgnada mediante Decreto Nº 5. 792 de fecha 04 de 

enero de 2008, dictado por el ciudadano Presidente de la Repüblica Bolivariana de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.843 de la misma fecha, en el e¡e,cicio de 

.._ atribuciones que le confiere el llltlcolo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en concordancia con lo dispuesto en loa artJculoe 82 y n, -.. 19 del Decn,to N" 

6.217, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Qrg-,lca de la Administración Pública, y en 

cumplímíenlo de lo ~ en el 6nl0o aparte del artk:ulo 10 del Decreto N" 4.107 de 

fecha 28 de noviembre de 2005, publcado en la Gaceta Oficial N" 38.323 de la misma 

fecha. que contiene el Instructivo que establece la Normas que Regulan la Tramitación 

de las Jubilac:ionn Etpecielea para loe ~ y ~ que prestan MKVicio en 

la Adminisltacíón Pública Nacional, Eatadal, Municipal y para loa Obreros Dependientes 

del Poder Público Nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 12 de Agoato de 2008, mediante Planilla FP-42$-E, el ciudadano 

V1011prnidente de la República Bollvarlana de Venezuela, en el ejercicio de laa 

competenciaa que le fueron delegadea por el audadano Preaidenle de la Repciblica 

Bolivariana de Venezuela, y en cumplmlento de lo diapuealo en el articulo 6 de la Ley del 

Eatatuto Sobre el R'l¡imen de Jubilacionea y P8119Í01lH de los Funcionarios o 

Funcionanaa o Empleados o EmplNdu de la Adminislrac;idn Pública Nacional, de los 

Eatados y de los Municipios, acordó la Jubll~n Especial a un número significativo de 

funcionanos adscritos el lnsllluto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones 

presentado por el metido ente, a !alee electos, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con 181 diaposiclonea del 19farido lnalnJCtivo, el acto aprobatorio de 

Jubilación e.pecial, a favor de los func:ionarioa adscritos al refefido ente, eotresponde 

dictarlo a eale ÓIVI"° ministerial, alendo deber del mismo publlcarlo en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de V___.. 

ACUERDA 

Único: Otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana PINEDA GUEV ARA 

OMAIRA M, trtular de la C6dula de Identidad tt- V.- 4.576.CMO, de CINCUENTA Y 

TRES (53) a/los de edad, quien se deMn,pefta como TECNICO l. adacrilo a la 

DIRECCION SECCIONAL DISTRITO CAPITAL • NUCLEO DE APOYO 

FAMILIAR Y PARTICIPACION CIUDADANA DIEGO DE LOZADA, en el lnsllluto 

Nacional del Menor, con VEINTIUN (21) altos, CERO (O)~ de servíciaa prestados 

en la Administración Pública, con un sueldo promedio mensual de MIL CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE BOúVARES FUER~ CON TRECE CÉNTIMOS (BaF 

1.149, 13 ), por haber cumplido con los requisitos exoepclonalea a que se contraen los 

artículos 4 y 5 del lnslnJclivo que establece las Norma que Regulan la Tramitación de las 

Jubilaciones Especiales para los funcionarios y empleados que preetan servicio en la 

Administración Púb4ica Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del 

Poder Público Nacional. El monto de la pensión de ia Jubilación Especial es la cantidad 

de SEISCIENTOS TRES BOLIVARES FUERTES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 

(BsF 603,23). equivalente al CINCUENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR 

CIENTO (52,50%) de su remuneración promedio mensual de loa úftimos Velnlicuatro 

(24) meses, la cual seré ajustada al salario mínimo de confonnidad con lo 

establecido en el articulo 80 de la ConstituciOn de la República Bolivariana de 

Venezuela, y se hará efectiva a partir del Treinta (30) de Septiembre de 2008. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

. PROTECCIÓN SOCIAL 

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÍtAS Y ADOLESCENTES 

IOENAN" 002 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

Caracas, 1 7 NOV zooa 
1Wy1ff" 

La Presidenta del lnslilulo Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Ninos. 
Nlflas y Adola3cenlel, designada mediante el Decreto N" 5.847 de lecha 31 de 
enero de 2008, publicado en la Gaoeta Oficial de la República Bolivanana de 
Venezuela Nº 38.862 de la misma fecha, en ejercicio de la atribuciones conlenidas 
en los literales ·a"y •b• del articulo 138-A de la ley Orgánica para la Protección de 
Nillos, Niftas y~ y en c:oncordancia con lo dispuesto en los artlculos 5. 
numeral 5 y 53 de la Ley del EstaMo de la Función Pública. 

CONSIDERANDO 

Que la nueva Ley Orgánica para la Protección de Nillos. Ninas Y Adolescentes 
establece la .-idad de adaplar la estructura organizativa del Instituto 
Aut6n0mo Consejo Nacíonaf de Derechos de Nlllos, Nil\as y Adolescentes 
(IDENA) a las n.-aa funciones, atnbUCK>nea y competencias consagradas en el 
referido instrumento normativo. 

CONSIDERANDO 

Que el Ministeno del Poder Popular para Planificac,ón y Desarrollo, por inlermed10 
de la comunicaci6n N" 001300 de lecha 22 <la agosto de 2008, sucrito por el titular 
del refeoao Ministerio, aprobó el proyecto de estructura orgamzativa sometida a la 
coneicieración del mencionado órgano. 

Decide dictar· 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL lNSTl'TUTO AUTÓNOMO CONSEJO 
NACIONAL DE DERECHO DE Nlf«>S, NIÑAS Y ADOLESCENl ES 
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Articulo 1. La pcNallie decili6l1 tiene por objeto establecer la organizaci6n 
admlnlatllltiva del lnatilulo Autónomo Consejo Nacional de Derac:hos da Ninoa, 
Nlllaa y ~. y eslablecer la dillribución de lae mrlluc:ioMa 
conmpondienlN a u depa1da11ciaa qua integran dicha aslruclura organizativa. 

La daaignación da ~ an maaculino tiene an las dispoaic:iones de esta 
providencia un Nf1lido gan6rico. referido siempre, por Igual, a hombres y mujeres. 

Ar1iculo 2. La auprama dilecc:i6n del lnatituto c:onesponde a la Junta Directiva. 

Articulo 3. El lnatilutO Autónomo Consejo Nacional da Derechos de Nillos. Ni/las 
y Adolasoenlea esté Nttucturado de la slguienta manara: 

1. La Junta Difediva. 
2. Presidencia 
3. Gan,náa General. 
4. Fondo Nacional da Protección del NI/lo, Nina y Adolescente. 
5. La Unidad da Auditoria Interna. 
8. La Conaullolfa Juridica, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de 

SistemM y Tacnologla de la lnformaci6n, OflCina de Relaciones 
lnslituc:ionalas, Oficina de Recursos Hun,anos, Oficina de Administración y 
Servlc:ioa, Galencla de Dafanu y Garantla de Defechos, Gerencia de 
Adopciones, Gerencia de Polltic:as de Protección da Ninoa, Ninas y 
Adolesc:enlBS. GaAlncla de Formación al Usuario, Gerencia de Programas 
de Protacci6n y Atención a Ninoa, Ni/las y Adolescentes, Gerencia de 
Asuntos lntemac:ionales y Cooperación T écnk:a, Gerencia · Nacional de 
Direcciones Estadales y Gerencia Esladales. 

Articulo 4. Las olicinaa y gerencias que integran el lnstiMo Autónomo Consejo 
Nacional de Derechos da Ni/los, Ni/las y Adolesoentes contarán con las unidades 
y áreas que requieran para el efectivo cumplimiento de sus funciones, las cuales 
s«án c,eadas y desarrolladas por el Reglamento Interno. En cuanto a las 
unkladea que se Clem'I serén dirigidas por un Jefe de Unidad quien se encargará 
de supervisar y controlar al desarrollo de las actividades que les sean asignadas 

CAPITULO U 
DEL PERSONAL DEL INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Artic:ulo S. La Unidad de Audrtorla Interna estará a cargo da un Audrtor Interno o 
Auditora Interna, designado o designada por el Presidente del Instituto Autónomo 
Consejo Nacional de Derechos de Ninos, Ninaa y Adolescentes, mediante 
concurso público de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloria General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Articulo 6. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Ninas 
y Adolescentes contará además con el siguiente personal: 

1. Los funcionarios de carrera necesarios para el logro de su misión 
seleccionados por concurso público, de conformidad con lo establecido en 
la Constrtución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley del 
EstaMo de la Función Pública. 

2. El personal obrero requerido para su funcionamiento, el cual se regirá por la 
Ley Orgánica del Trabajo y las Convenciones Colectivas 

Artic:ulo 7. Las Oficinas y la Consuttorla Jurldica del Instituto estarán a cargo de 
un Coordinador, quien se encargará de planificar, coordinar, evaluar, supervisar y 
dirigir las actividades que éstas desarrollan. 

CAPiTULOIII 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Articulo 8. Corresponde a la Junta Directiva del lnsmuto Autónomo Consejo 
Nacional de Derechos de Ninos, Ninas y Adolescentes conservar e invertir el 
patrimonio del organismo, velar por el buen funcionamiento administrativo, legal y 
financiero del lnslitw>. 

Articulo 9. Son atribuciones de la Junta Directiva: 

1 Aprobar las propuestas de polltica del Sistema Rector Nacional para la 
PrOlección Integral de Ninos, Ninas y Adolescentes, del Plan Nacional para la 
Protecci6n Integral de Niftos, Ninas y Adolescentes y del Consejo Nacional ~: ~-=• y Adolescentes, a ser presentados a la 

2. Aprobar la propuesta de presupuesto del Instituto Autónomo Consejo Nacional 
de Derechos de Ninos, Ni/las y Adolescentes, a ser presentada a la 
consideraci6n del órgano rector. 

3. Aprobar las propuestas de lineamientos y directrices generales, a ser 
presentadas a la consideración del Órgano Rector. 

4. Aprobar los planes de acción y aplicación del Fondo Nacional de Protección 
de Ni/los, Ni/las y Adolescentes. 

5. Aprobar el Reglamento Interno del Instituto Autónomo Consejo Nacional de 
Derechos de Ni/los, Nii'las y Adolescentes. 

6. Debatir las materias de interés que presente su Presidente o cualquiera de 
sus integrantes. 

7. Aprobar la ceJebración de contratos y convenios que deban ser sometidos a su 
consideraci6n, asl como el establecimiento de dependencias y/u oficinas en 
cualquier lugar de la Repúbica. 

8. Aprobar la Memoria y Cuenta, el lnfonne de Gestión, de Actividades 
Anuales y otras que considere el Presidente del Instituto o le sean 
solicitados por el órgano de adscripción y la Contralorla General de al 
República. 

9. Avalar y aprobar el disello y ajustes al Reglamento Interno, Estructura 
Organizativa, Manual de Organización, Estructura de Cargos, Normas y 
Procedimientos y cualquier otro documento aplicable al lnstrtuto Autónomo 
Consejo Nacional de Derechos de Ninos, Ni/las y Adolescentes, para su 
posterior aprobación por el órgano de adSCf1)ción. 

10. Aprobar los anteproyectos y proyectos del Plan Operativo Anual y el 
Presupuesto del Instituto. 

11. Las demás que ésta u otras leyes le asignen, asl como sus reglamentos. 

CAPITULO IV 
C'E LA PRESIDENNCIA 

Atticulo 10. Corresponde al Presidente del Instituto dirigir, representar y ejercer la 
máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Instituto. la representación y 

8S8l0lla técnica ..... lnslanclas nacionalal • internacionales y ejec:ular lol 
conVWliaa que • .-..zcan de 8Clanlo con 181 polltlcaa y __...,. del 
Ejacutiwo Nacional y del......., da~ 

Mlculo11. Son ........ del l'Nllldlnll: 
1. Ejermr III Ml1Dna IU0lldad ejacuiva y administrativa del lnslibAo. 
2.,.__lllnltü>. 
3. Ejermr en al lnsllaaD III mmcina N0fidad en mallria de l)8IIONII. de 

cxrilnnldlld can lo pnMIID en III legillaci6II en malaria funcionaial y dei 
nl>ajD. 

4. Adminllllnlral ~ del lnslilulo, lanienclo la aJ8lidad de aienladanle. 
5. Convocar, dirigir y pa,ticipar en las sesiones de la Junta Directiva. 

8. Elaborar y~ a 111 00l'llllderacl6 de la Junla Directiva laa ~ ae 
polltlca del Slllerna Raáor Nacional para la Prolacci6n lnlegral de Ni/loa, Nillal 
y .AdolNcanlla, a-~ o ,,._,iadas a la consideraci6n del órgano --7. Elabol8r y alllvar a III COl1lideraci6n de III Junta Directiva la ~ de 
~ dll lretitulo, a•~ a la considefaci6n del órgano rector. 

8. Elabol8r y alllvar a la COl1lideraci6n de la Junta Directiva las propuestas de 
.-nien1oa y diec:trlc8s generales, a - ~ o preserúdas a 
cxrosidanK:i6n <111 órga,o raclar. 

9. Elabol8r y ~ a la COl1lideraci6n de la Junta Directiva lol ~ de 
aocl6n y aplicaclOI! del Fondo Nacional de ProtecclOn de Ni1!os, ~ y 
Adolescenlea. 

10. Ejermr con r8laci6n al Fondo Nacional de ProtecclOn de Nlllos, ~ y 
Adolescenlos la atriluci6n que establece el artlculo 339 de la Ley Org6nica para 
la ProtecclOn de Ninos, Ninas y Adolesoentes, asl como designar a su 
adminislrador o adl, li liatladoia 

11. Elaborar y ~ a la consideraci6n de la Junta Directiva _la propuesta de 
ReglanallD lnanodel Jnaliulo. 

12. Pl0lnOVS la diwlgaci6n de lol derechos, garantJas y debefes de ni/los, nillas y 
adolesoenles y-woero de - ~ e inquletudea. 

13. Crearfflidedel da alllnción y~ programas de prolllcci6n. 
14. F'rornol,er, 11C0111)111\1M' y superviaar a las entidades de alllnción y programas de 

protea:ión, espedamenta a través de las oorrunidades organizadas. 
15. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Regislro Nacional da Defensortas, 

anlirJades de atanción y pmgnmas de protea:i6n de mas, nillas y 
adolellcanlas e lnscribr aquellos de oobeflln nacional y regional. 

18. Conocer, 8Y8ka' y opinar sobre los planes nacionalee inlersecloriales que 
elaboren lol Ólgllnos competantas, asl 001110 de las pollticas y acciones poolicas 
y privadas raferidas a nillos, ninas y adolescentes. 

17. Solicitar a laa aulDridades COl11)8lanlea acciones y adjudicación de recursos 
para la 80lución de problema aspecl1loo6 que afedan a nillos, ni/las y 
adolesoenles. 

18. Denunc:is anle los Ólgllnos cornpelialáe la omisión o pr9Slaci6n inegular de los 
.-vicios p(C)llcoa pr9lladoa por emes p(C)llcoa o privados, que amenacen o 
violen lol derechos y garantlae de ninos, ninas y adoleeoenles. 

19. Intentar de oficio o por denuncia la aocl6n de prolllcci6n, asf como solicitar la 
nulidad de la nonnatlva o de aclos administrativos cuando é8los violen o 
amenacen los derechos y garantlas de ninos, ni/las y adolescentes. 

20. Bmdar prolllcci6n especial a los derechos y garanllas especfficos de los ni'los, 
ni/las y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y 
afrodesoendientes. 

21. Nombrar y remover a los directores y directoras de las Direcciones Regionales. 
22. Elaborar y presentar para le aprobaá6n por parte de la Junta Directiva, el 

proyecto de Reglamento Interno. 
23. Las demás que és1a u otras leyes le asignen, asl como sus reglamentos. 

Articulo 12. El Presidente del lnstrtuto contará con el apoyo del personal 
administrativo, técnico y profesional necesario para el cumplimiento de sus 
funciones y responsabilidades. 

Articulo 13. Las unidades o dependencias que requiera el Presidente o su 
despacho serán creadas, de ser el caso, por el Reglamento Interno que se dicte al 
efecto. 

CAPITULO V 
DE LA GERENCIA GENERAL 

Articulo 14, Coriesponde al Gerente General dirigir y coordinar la gestión 
operativa a través de la planificación, evaluación, control y orientación de los 
procesos técnicos, económicos y administrativos del nivel sustantivo, a fin de 
garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas y de procesar y emitir 
información estratégica para la toma de decisiones. 

Articulo 15. Son atribuciones del Gerente General las siguientes: 
1. Planif,car, dirigir, ejecutar y controlar los proyectos previstos en el POA y el 

POI. 
2. Cumplir y hacer cumplir las directrices y lineamientos de la Junta Directiva y 

la Presidencia. 
3. Monrtorear desde el punto de vista operativo y técnico la ejecución y 

cumplimiento efectivo de la misión del lnstrtuto. 
4. Garantizar la ejecuci6n de las actividades, ex ante y ex post, relacionadas 

al monitoreo de los programas de protección y garantla de los derechos de 
nlllos, ninaa y adolescentes. . 

5. Establecer directrices y acciones especlflCSS de diagnóstico, formulación, 
evolución, ejecución, supervlslón, seguimiento para garantizar los derechos 
y medidaa de protección a nillos, ni/las y adolescentes. 

8. Establecer las polllicas relativas a la organización, ejecución y seguimiento 
de las mesas técnicas de trabajo de los integrantes del Sistema Reétor de 
Protección a nlnoa, ni/las y adolescentes. 

7. Coordinar la• actividades de control técnico y seguimiento de las gerencias 
a su cargo. 

8. Coordinar conjuntamente con la Oficina de PlaniftcaCión y Presupuesto, 
el diseno y optmización de los indicadores de gesbón para medir la misión 
del Instituto, en función de la garantla y protección de ninos, ninas y 
adolescentes. 

9. Garantizar la generación de Información necesaria para el desarrollo de las 
actividades de las Oficinas de asesorta y apoyo del Instituto en materia de 
protección y garantlas de derechos de ninos, ninas y adolescentes a nivel 
nacional. 

10. Coordinar el establecimiento de la metodologla para la recolección de datos 
cuantitativos y cualitativos necesarios para la estructuración de una base de 
datos que constrtuya una herramienta efectiva para el lleguimiento de los 
programas de protección y atención a los ninos, ni/las y adolescentes a 
nivel nacional. 

11. Participar en los procesos de concepción, diseno y evaluación de politicas, 
planes y programas de desarrollo integral del lnstrtuto. 
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CN'fnll.O VI _ _ 
DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL NINO, NINA Y DEL 

ADOI..ESCENTE 

Articulo 16. El Fondo de Protección del Nino, Niila y el Adolescente ea un servicio 
aul6nomo sin personalidad juridica que depende del Instituto Autónomo ConseJO 
Nacional de l)eRIChos de Nillos, Nillas y Adoles<:enles. 

Articulo 17. El P.....iente del 1-ejercerá el control jerárquico Fondo de 
Proeección del Níllo, Nílla y el~-

Artlculo 11. Com,sponde al Fondo de Prolecci6ñ del Ni/10, Nina y _el Adolescente. 
~ y edminillrw ...- lrw1Ciaroa y no ..,..__ realizando eepecial 
éf1'aúl en la búlquecla de fueláa elema de pnMliOfl necional e inlemacionaf, 
~ o pmado, ,__,. .,.,. el fii•,ciamienlo o oo.flnanciamjen de los 
~programB.~NMCUyaccioneS~alaproCeCCi6,lyál1Ción 
de .. infancia y adolelcenda. 

Artlculo 11. El Fondo de P.-:c:iOn del Millo, Niila y el AdolNcenle 81llará a cargo 
de un admlnis1rador que seré de llbn, nombfamiento y remociOn del Presidente del 
lnstitulo. 

Ar11c:ulo 20. Son a1ribucionel del Fondo de ProliecciOn del Nillo. Nina y el 
AdolNcenlll: 

1. Gararm2W la ~ l6cnica y .......... del Sillema de Pmle0Ci6n. a 
travéa de 1a proa,ra de,- fnMclelos y no manaeros complernenCario 
a~preaupue,alaria 

2. C<nOllw la actividades •ad,ln¡rir¡j¡li,.ist,.t,ali,¡-' 95"5, financie<as. ~ y 
mnlllblesdelosl9ClnOS, aRllé&delsegumienlo. e,,a1uaciOn ymonitoteode 
los procesos. 
Conlrolar el desamllo de progr-. p,oyedoa, accloMs y semcios de 
~ y p,otoa:iOn, medianll,.., aeguirnianlo, evak,ac:jón y 8leS(Jfia lécnlca 
a loa ejec:ulonla de loa miana. 

4. Soldat y realizar ~ a la aalgnac:íoNs financieras y no 
&landeras derivadas de .. nonnaliva legal .. y/o de las deasiones 
emanadas del Estado en -diferenlaa nivelN de gobierno. 

5. Disellaf y e;eallar loa n--.nos peltinerilN a fwl de garantar la provisión 
leila de --. ~ de ~ nalunlles o jurldicaS. en los 
émbito. nacionales e lntemacionales, s,.j>enanentaloj$ o no 
g..bw1a1a ..... del ledOrpa,licoO pri,,ado. 

6. Dilelllf y e;eallar loa ~ pal1inenlea a fwl de pnlCU'W los recursos 
resullantes de 1aa dlvw1l88 lrwe<lioMa eaocilldas a la coloc8CiOn de reansos 
disponible&.,..._ de malalilllel y l)ldc:adanea, y O<ganizaCiOn de eventos. 

7. Formuar~ quega,a'lllic)III' la provisi6n de tondos~ de las 
mullM ~ por violaCl6n de derecho& de nillos, rwlaa y adolescenlel. 

a aem. 1a ejecuci6n. evaluadC>n y ain1r01 p181UpU8S1811o. 
9. Esludillr laa jWIJ\rWi-cloi• y 16jMIJ\rWli801oia de la ejecucí6n flsica. 

&Wldenldel prwipMIDY~I.. 16COl1•Jaciol.es~. 
10. Evaluar peiitldk:wt&1'11 laa fflllaa flaicas y financieras logradas en la ejecuciOn 

del.....,...,. 
11.Art/lllal y tramilllr aalciludlll de•"• MIi ... ~ ~ 

del lrMlliluk> y de la Oficina Nacional de Preaupuesto. tales como traspasos 
enn s-tma, a6dloa adleiorlalas y ~ de lnaublíslanCia de 
londc& 

12. Velar por el cunp11mien1D de to. objetivo& ftsicos y financ:iefOS. 
13. RaeliDr 8lludío6 de la ll0IINIIN8 legal 1ligeo1le en maleria oontable para 

aeegurar la ac:IUlllizacjOn y•lljláB a• layea. 
14. Evaluar y '- aegulmienlD al deum>lo de loa programas, proyectos. 

acclonN y .-vicloa de llilllnc:i6n y prolecci6n que financia el Fondo 
Nacional de ProlecCiOn, .... lll)n)baci6n del lnltillAD. 

15. Recoledllr, c:lalificar, sillaffldzar y 1911istrar la lnfoonaci6n relacionada con 
los p,ogram8I, ~acclonasyaaw:iosdeaanolladoa. 

16. ~ vililaa para ~ la ejecucí6n de los producto& atrojados por 
los programaa, ~ acaooos y NMCioe, aal oomo la calidad y alcance 
de loa ,,..,__ 

17. Reelizar informes y~~ y/o corredivas relendas 
a loa liampa. de cumplimiento, contenidos y alcance de loa productos de 
progrMlaS. proyedos, accione, y aenliáos desarrolladoa. 

18.Apopr lécnicamenle y emitir opinioMa relativas a la evaluación de los 
~ ~ aociOn y apiCaciOII de m bldos nu1icipales a ser financiados y/o 
cu,,.alCiadori. 

19.Recaleclar, - y ..... informaci6n ""8rida a laS modalidades de 
l'w•w••ik>. ..,_delll'Mli6n, prloridadN • w utisfecl.-y 8CU8fdoS 
de loa programas, proyeda■, acáonlll y aervlcios de ■-ICi6n y/o prole<:a6n 
enlos~rweleedegabieono 

20.Af,arw y -.1811dar laa"'8j0111a ~en-de pl1Mlli6n de 
-· acuenlos y flnenci■nti■nlo. 

CAPITul..ow 
DE LA UNIDAD DE AUDITORIA tN'TeRNA 

~ 21. Corresponde • la Unidad de Audilorl■ lnlerna ejetcer el conlrol, 
vigilenaa y lllcalízación de tod■- las operaáonN de 1ngreaoa y gastoa derivados 
de la aociOn adminlllnlllva del ln■tllulo y del Fondo Nacional de Protección 
ga,armando .. eficianci■ y eAcaci■ ope,acionel de QNIIOrt y ........ as! ~ 
el~ de la l!Offlllm. adlnli ... all••., legal~- ' 

Al1iculo 22.. Son alribucioMs de .. Unidad de Audilorl■ lnlerna: 
1. Reelizat inllll IOIIICioo- de llllililor1a flsc:al, fin■naer■ y administrativa en 

lu dependenc:laa del lnstilulo Autónomo COIIMjo Nacional de Dereehos 
de Nillo■ . Nill■- y • rt 1 11 ,.,_ y en los aeNic:los autónomOI sin 
pe,son■lidad jurldica bajo 111-ui lulillat. 

2. Realizar 1u •udltorin ._... a los servidos sin pe,:sonalidad jurldica 
bljo la tutela del lnalilulo Aul6nomo del Con8ejo Nacional de los 
~ del Millo: Nilla y ~ que adlnlnialren. di$p01l{'an. = a!.= ;,-r=:.: bien" públicos y ver,fica1 su 

3. Dirigir la rNlizaci6n de audikxial ~ fis<:alizac.one 
exémenes, eatudioa, ■n61is1s • lrwesligecionea para ~terminar et coat~ 
de ~ NfViciOa públicos, los rasullados de la acci6n y p~ 
~ Y en general, la ■ficacia con que opera el lnslilulo. 

4. Formular a lu rn6xirnaa ~ las ~ onenladaa a 

:::i::::, ~=:,. ~-= ~ para la protección y salvaguarda del 

5. Efedla el - MlactMI o 8lChllualivo. 811 como la c:ahficaci6n y 
dec:laraloria de lenecimlenlo de las -ta& de ing-. gastoa y bienes 
del lnstilulD de c:ontormid■d -1a _......., legal viger-■. 

6. T,_ p.ou■dimiel- adi1a•allwoa para delenninar 1a5 
n,aponsabilicla admililtl••• mediante actos de aperturas 
IOnnulaciOn de ...-oa o ~ de mulas de confonnidad con ~ 
_.......lag■I...,., 

7. EjefCel al control ~ y ototvar confonnidad a laa cauciones 
que deban preatar lo■ .......,. -.,orwabie■ de las unidadea 
adminl.trativaa de conformidad con II normativa legal vigente. 

8. ~ ..,.__en la~ del -.w:10 ...-.00 por cada una 
de le■ depadiw.ciw .1el lnlam a uauarioe lnlemoa y exien-, 
p,omovlendo la Contralolla Socill. • 

8. Gannlzar que el Silllrna de C9ráol lntemo del Instituto. promover el 
lll:alwnilnm de le■ norma lagalaa. garantizar el "'° adecuado de los 
- y blllnea que lntagran el patrimonio público y brindar la 
po■ibadad de vwillc:ar la exaáilud y wracldad de la lnformaci6n 
admini■lraliva, a fin de r-ta .MI, confiable y oportuna a la wez de 
pronKMr la ollcien decllionee adopladaa y lograr et cumplímienlo de 
....,_; ~; ~ en concordancia con las poDlic:as 
piaatlaa. 

10.Brlndar apoyo y-raen rnaktria de control interno a la• unidades 
aclminlatraliva■ ; organiraci6II que al lo 19quieran. 

11. Fomtlllar ,...._ declarar la -■ponlabiidad admlnlltraliva e wnponer 
multaa llf'I los casoa que - pcooedenle y decidir los recursos de 
l9COMlderaci6n respecllwoa. 

12. Abrir y --■nc:iar ■-iguaciones administrativaS de acue<do con lo 
previsto en la Ley 0fg6nica de la Contralorla General de la Republlca y 
del Sialillma Nac:lonal de Control Flacal, y remitir a la Contralorla General 
de la R.públca, medlena aulD motivado, loa expedientes relativoa a 
dec:laratOrias de n.sponubilclad adminislrativa, cuando ena fuere 
procedenla, de ClOnfomtld■d con la flOfflllllva que rige la materia. 

13. Coordiw - ~ de canrul COR la Conlralorla General de la 
Repúbllca y la SupeoiltaiideiiCiii Nacional de AudilOria Interna. 

14.Laa cierna que Mlablezca la Ley Orgénlca de la Contralorla General de la 
Repúbllca y del SiÁllfl'I■ Nacionlll ele Control FIICBI 

CAPITULO VIII 
DE LA CONSULTORIA JURIOICA 

Artlc:ulo 23. Corresponde a la ConsullOl1a Jurldica asiltlr y aae10<ar jurldicamente 
al ln■tlulo. al Fondo Nacional de Prol8cci6n y a loa integrafflea Sistema Rec10r 
Nacional para la Prolllcd6n de Nllloa, Nlllaa y Adoleacentea, aal como estudiar y 
analizar jurfdicarnenle los asunlos que_. aometidoa • au consideración. 

Artic:ulo 24. Son func:iones de la ~ Jurldica: 
1. Asesorar, responder conaultaa y representar jurldicamente al lnstrtuto 

Autónomo ConMjo Nacional de Darechos de NillOS, Nillas y Adolescenles 
y et Fondo Nacionel de Prolección. 

2. Elaborat y revilar la legalidad de los diferentes documentos asociadoa a la 
gestión del lnalilu1o Aul6noino Consejo Nacional de Derechos del N,no. 
Nilla y Adolesoenle y del Fondo Nacional de Prolección. 

3. Sistematizar toda la dodrina y Jurisprudencia en materia de Protewón 
lnlegral de Infancia y Adoleec■ncia, con la finalidad de mantener y 
garantizw la actualiración ~ de dicha intormac,6n que sirva de 
IQPOll8 Jurldico al resto del Sistema. 

4. Pnlstar aparo y -. jurldlca en lal dlferentes •reas del Instituto 
l'lllalivaS a la doclrina y jurisprudancia en materia de prolección integral de 
ni/los, nlllaa y adolescenlel 

5. Elaborar y revisar los con-io., ac:uerdoa y dem61 actos jurldicoa 
vtnc:uladoa a la dOctrlna y j~ de protección integral de la 
infancia y la adolelcencla conjuntamente con la Gerencia de Defensa y 
G■ranllM de Derechos. 

6. Sillematiz.- la infonnaci6n relativa a la doctrina de protección ontegral de 
nllloa, nlftaa y adolescenlas en el -.bito nacional e internacional. 

7. Revisar, analizar y acluallzar el cxqunlo de leyes, decrelos. resoluciones, 
reglamenloa y demés 81.tDa jurldicD■ en materia de prolec:ci6n y garantía de 
denlchol de nillo■ , nilla■ y~. al como la& sentencias rei1eradas 
_... por le■ 8UIIJridadea Nlll)IIClival en la materia. 

8. Planílícar y coonlínW' el desarlolo de laS lineas de investigación en 
materia de pro4eCCi6n y ga,anda de derechOs de ninoa. nonas y 
~-

9. R..-~)' an6filla de derecho comparado en materia de 
proleCcí6n y elaborar los informe■ l6cniooa y recorraidacione a que haya 
lugar. 

CAPITULO IX 
DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Artlc:ulo 25. Correaponde • la Oficina de Recursoa Humanos desarrollar. 
coonllna<, dirigir y ejec:ular la irnplanlaci6n de pollticaa de personal para asegurar 
la caplBCión, daaarrolo y ~ del l9CUflO h..-nano raquendo a través de la 
apticacl6n y cumplimiento de 181 nonnaa y procedimientoa que en materia de 
personal NAalen las leyes, Al8lamentol. _,, otros que rigen la materia. 

Attic:ulo 2t. Son l'unciorMa de la Ofic:nt de Recursos Humanos 
1. Elaborar et plan de penQ!al de -,formidad con la Ley del Estatuto de la 

Funclón Públ~ y directrices que emanen del Ministerio del Poder Popular 
para la Planificacl6n Y Deaanollo en COO<dinaci6n con su órgano de 
~-~como dirigir. COOfdinar. eveluar y controlar su e¡ecuc,ón 

2. Remitir al Mlf'IISleriO del Poder Popular Para la Planificación y DesarroUo. en la oportunidad que 18 eslablaca, los ínlonnes reiaCJOt>adoa con la 
ejacucíón del Plan de Personal y cualquier otra informacl6n que le fuere 
aollcttada. 

3. Dirigir la apllcaci6n de 181 nonnas y dé los p,ocedimientoa que en materia 
de adminlllllaci6n Je penonat Nfl■le la Ley del Eatatuto de 1a Función 
POblica y la ley Org6nica del Trabajo. 

4. Dirigir Y_ coordinar los progr.... y ~ de deurrollo. capacitación y 
.va11-=i6ri del~ de conbmldacl con las poUticas que establezca el 
Mlnláerio del Poder Popular para la Ptanlllcaci6n y Desarrollo. 

5. Olganlzar Y reallz.■r loa _,_ que ae requieran para el ingreso o 
- de loa func:ionmtoa o func:tonarlaa de carrera, según 1aa baSeS y 
ba- ■probadoa Poi" el Mlniilteno del Poder Popular para la 
Planlficacl6n y Deurrolio. 

8. Plaparw .... el ......,_, del Poder Popular para la PfaniflCBción y 
De■amllo loa movlmienloe de ~ a que hubiere lugar. a los fines de 
8U aprobacl6n. 

7. ln■truir loa 8llp8dienlas en caao de ~ que pudieren dar lugar a la =.:_-_r.i, de le■ WICiof.- p.9'rillaa en la Ley del Estatuto de la Función 

8. Ac.tus como eni■oe enb9 al 6lpno o enie respeclivo y el Ministerio del 
Poder Popular para .. Planficaci6n y Desamllo. 

8. "'--- a las autoridadea en cuanto ■ las politices y procesos de 
de■8mllo del racur■o humano que garantice la correcta administración del 
Sia1arna de ,._..... del lnslilulo en coonlinaci6n oon el Mirtialerio del 
Poclef Popular para la Partlcipaci6n y Protección Social. 

10.LN dem6s que M eslabl■zcan en la Ley del Estatuto de la Función 
P\illlicayau~. 
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CAPITULO X 
Dé LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO 

Articulo 27. Corresponde a la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto asesorar. 
planificar, coordinar y dirigir &I proceso de programación y presupuesto en las 
fases de formulación, ejecución, evaluación, seguimiento y control da acuerdo 
con la normativa legal vigente, a las unidades que conforman el lnsl1luto 
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niftos. Ninas y Adolescentes y 
demás órganos administrativos del Sistema da Protección. 

Articulo 28. Son atribuciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto: 
1. Dictar loa lineamientos y participar en la formulación de las pollticas, 

planes institucionales y operativos del Instituto y asegurar su arliculac16n 
con loa planea de desarrollo nacional, da acuerdo a los lineamientos del 
Ministerio del Poder Popular para la Planif,caci6n y Desarrollo. 

2. Asesorar, coordinar y apoyar en el diseno de Memoria y Cuanta, Mensaje 
Presidencial, la metodologla aplicada para la formulación del Plan 
Operativo lnatltucional y en materia de planificación, presupuesto y control 
de gestión a las Gerencias y OfJcinaa del Instituto que asf lo requieran. 

3. Hacer seguimienlo. control y evaluación de la ejecución flaica de los 
planes operativos y del presupuesto del lnamuto, asl como aquellos que 
sean desarrollados de forma conjunta o complementaria con otros 

organismos de la administración pública. 
4. Sislematizar la información en materia presupuestaria suministrada por las 

diferentes áreas funcionales que conforman el Instituto y el Servicio 
Autónomo Fondo Nacional de Protección, a fin de identif,car la situación o 
condiciones iniciales para dar inicio al subsiguiente ejercicio fiscal. 

5. Realizar diagnósticos económicos, financieros y administrativos para ser 
utilizados en la asignación de cuotas presupuestarias; actualizar la 
metodología a ser utilizada para ef correspondiente seguimiento y 
evaluación de la ejecuci0n flsica. 

6. Difundir mediante la realización de mesas de trabajo la metodologia y 
herramientas a ser empleadas para la formulación y elaboración del 
presupuesto del Instituto. 

7. Estudiar las programaciones y reprogramaciones de la ejecución flsica
f111anciera de/ preaupuesto y presentar /as recomendaciones pertinentes a 
través de los informe• re81)8C1ivos. 

8. Analizar y tramitar solicitudes de rnodiftCaciones presupuestarias 
prow,nientes de las Unidadea del Instituto. Minilterio de adscripción y de 
la Oftcina Nacional de Presupuesto, tales como traspasos entre partidas, 
créditos adicionales y declaraciones de insubsistencia de fondos. 

9. Velar por el cumplimiento de los objetivos flsicos y financieros. con el 
apoyo de las demás unidades que integran el Instituto. 

10. Establecer indicadores de gestión qua permitan cuanli~car la eje<::ución 
real de los resultados previstos por el Instituto. 

11. Suministrar información permanente a la Oficina Estratégica de 
Seguimiento y Evaluación da Pollticas Públicas del Ministerio adscripción 
sobre loS resultados de ta gestión del lnat~uto y cualquier otra información 
que sea necesaria para diche Oficina. 

12. Participar en reuniones con la Oficina Nacional de Presupuesto y el 
Ministerio de adscnpción para intercambiar información acerca de los 
procesos asociados a la programación y presupuesto del lnstttuto. 

CAPITULO XI 
OE LA OFICINA DE SISTEMA Y TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

Articulo :19. Corresponde a ta Ofdna d& Sistema y T8Ctl0Iogla de la información 
planificar, disellar. dirigir, supervisar e implantar los requerimientos tecnológicos, 
inf011'11álicos, de servicios y la gestión de la segundad informática a fin de 
aaeaurar /a disponibilidad de cada uno de los elementos de la plataforma como 
hardware, software y telecomunicaciones: disenar y validar modelos de sistemas. 
procedimientos administrativos y estructuras organizativas que requiera el 
Instituto. 

Articulo 30. Son atrilucíones da la Oficina de Sistema y T ecnologia de la infoonaci6n: 
1. Promowr y orientar el mejoramiento de las actividades administrativas y 

técnicas del Instituto mediante la automatización da procesos y el desarrollo de 
redes inlonnáticas. 

2. Planiticar y ejecutar proyectos que garanticen y optimicen la gestión del 
Instituto, asl como el adiestramiento en materia de migración de software 
propietario a software libre de acuenlo al Decreto N9 3.390 y el Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnologla. 

3. Impulsar y desarrollar programas que faciliten el manejo de la información en 
materia de infancia y adolesceneia. 

4. Asegurar los niveles de calidad del servicio requerido por los usuarios 
para cubrir sua ,-idadea y 8llp8cta1ivas en los procesos de ansella
aprendizaja a travé8 de la multimedia y mantener actualizada la pégina Web 
del lnatilulD. 

5. Administrar, mani-r y resguardar los sistemas, las redes y la 
arquitectura de datos e lnformaci6n ajustada a la estructura del Instituto en 
coordinaeión con le» Minislerioe del Poder Popular para la Ciencia y la 
Tecnologla y para la lnlolmeción y Comunicací6n. 

6. Evallar y AICOll'l8lldar a la Preaidencía y Gerencia General la factibilidad de 
adqulllc:i6n de n-equipo& de computaCi6n e nivel de servidores y demás 
equipo& informllticos, ar cxmo asesorar a las oficinas y gerencias que la 
integran en al uso de software libre y en las ope18Cionea sobre la base 
tecnolOgica. 

7. Dirigir, ooo«finar y supeMSBr las actividades de su competencia y 
pr-ntar lnfonne da ....itadoa. 

8. Oblener y enllenar con las nueves innovaciones tecnologlas da información. 
según lal para mejgnlr las hllbilidadea del penional del lnstitulo. 

9. Oeurrollar, establecer y ejacular asb'alegias. planea. programas, proyectos. 
norma y procedimientos da contingencia y seguridad en el área 
infonnética para al mejor uso, proteeción. resguardo y conservación de los 
equipos, medios y ~ infonnéticos y la informaci6n p,ocesada a fin de 
resguardar la dala <lel lnsti!AD. 

10. Planlfic:ar. o,ganÍZIW y coordinar la ejecución de audilortaa a los sistemas 
implantados en al lnatituto. 

11. Realizar eetudica de mejolamienk) de ~- métodos de trabajo y 
procedirnlentoa, a fin de ,_ méa electiva y alk:ienla la gestión del ln&tltuto. 

12. Vetar por et óptimO funcíonamiento de las hemlmiantas de la informática y de 
comunlcaci6n de canlJder '8lernéllco, en flNM:ión de laa polllicaa y normas 
establecida por et Mlnis1erio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnologla 

y dama --qua regulan le malaria. 
13. Apoyar a la Oficina de Relaciones lnalituclonalea y a la Gerencia de 

Formación y PartlcipacíOn al ~ en las publicacioooa a tnivés de medios 
elecbónlcoe. qua facílllert et conocmienlo de temas relativos al área de 
protecci6n y garanlta de los delllchoe da nilloe, nillas y adolas0enles. 

14. Dlaellar, tllllllua'. .-iar. Implementar. actualizar y divulgar la estructura 
cxganlzativa. al n,g1arnen1o lnlarno, manual de o,ganézación, nonnas y 
p,oc.edi11ieflbs, 88IIUCtUl1I de cargos, flujo gramas, entre otros, a las 
gerencias y oficinas qua inlllgran al lnatilutO y su remiaión órgano dé 
Ad9aipción para su po8letiOr apd>llción 

15. Elaborar e inplemantar et Plan de Sin1>Jificaci0n de Trámites Administrativos 
del Instituto. 

16. Las demás que sef\alen las leyes, reglamentos, resoluciones y actos 
normativos. 

CAPITULO XII 
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN y SERVIVIOS 

Articulo 31. Corresponde a la OfJCina de Administración y Se,vicíos administrar los 
recuJSOS llsicos y financieros para garantizar la adecuada prestací6n de los servicios 
generales, suministro de materiales y servicios necesarios para la operatividad del 
Instituto y el Fondo Nacional de Proteccí6n. 

Articulo 32. Son abibucíones de la OfJCina de Administración y Servicios: 
1. Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 

administrativas, contables y financieras del Instituto. 
2. Coordinar la ejecución financiera del presupuesto de gastos e inversiones del 

Instituto y elaborar los registros correspondientes, en coordinación con las 
otras unidades administrativas co«BSPOndientes. 

3. Ejecutar y supervisar que las operacíones administrativas del Instituto se ri1an 
por las normas generales de contabilidad dictadas por la Contralofia General 
de la República y siguiendo las ncxmas y metodologlas establecidas por la 
Oficina Nacíonal de Contabilidad Pública. 

4. Programar, dirigir, coordinar, supervisar, ejecutar, controlar y supervisar la 
adquisición. CU81odia, registro, suministro y mantenimiento de bienes y 
sefVicíos para garantizar el funcionamiento del lnstiluto. 

5. Dirigir, coon:linar y supervisar la ejecucí6n de los contratos y convemos 
suscritos por el Instituto para la adquisición de bienes o la prestación de 
servicios; asl como participar en la planificación y la formulación del 
presupuesto del Instituto. 

6. Establecer e impartir ~neamientos e Instrucciones, asl como asesorar en la 
materia de su competencia, a las demás unidades del Instituto. 

7. · Dirigir, coordinar y ejecutar todas las actividades tendentes al cumplimiento de 
la noimaliva en maleria de seguridad laboral e industrial. 

8. Coordinar el' cumpliniento de normas, f89isb'OS y controles internos que en 
materia de sus competencíaa sean ,-arios para el buen funcionamiento del 
Instituto. 

9. Estable0er indicadores de COfJlrol y gestión para verifJCBr el cumplimiento de 
proyectos, objetivos y metas de la Oficina. 

1 O. Coordinar, con el Comité de Contralacíones Públicas. las adquisiciones que se 
requieran por su monto y naturaleza, a través de las modalidades de 
contratación establecidas en la ley que rige la materia. 

11. Rendir cuertlas sobre las materias de su competencia a los órganos de control 
interno y externo competentes. 

12. Las demás que establezcan las leyes, decretos. reglamentos o la respectiva 
Junta Directiva del Instituto. 

CAPITULO XIII 
DE LA OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Articulo 33. Cooesponde a la OfJCina de Relaciones Institucionales coordinar. 
formular, desarrollar y proponer acciones para manejar y mantener la imagen 
insli!ucíooal, gestión comunicacíonal y re/aQones inslilUCÍOflales requeridas para el 
posicionamiento del lnstluto a nivel interno y externo. 

Articulo 34. Son alri:Ju(;jor)es de la Oficina de Relaciones Institucionales: 
1. Oisellar la estrategia comunicacional e informativa del Instituto. siguiendo fe, 

lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Comunicaciór y la 
Información como órgano rector en la materia. 

2. Coordinar la implementación y ejecución del Sistema Integral de 
Comunicación de los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional, con la finalidad ea deaanolar, fomentar y promover las políticas 
integrales de comunicación e información. en concordancia con lo dispuesto 
por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. 

3. Asesorar y coordinar la acción informativa del Instituto. conforme a los 
lineamientos establecidos por el órgano competente en el ~rea, mediante 
el suministro de información acerca del Sislema de Protección Integral de 
Nillos Ninas y Adolescentes y los act0f8S que lo conforman, con el apoyo de 
las nuevas liicnGlogías da iníormací6n. 

4. Coordinar la elabol1lci6n y difusi6n de boletines informativos, carteles. 
publicacíonea, notas de prensa, comunicados, riotíficacíones, documentales. 
micrcs y otros S8MCÍ08 escritos y audbYisuales dirigidos al público en general. 

5. Orientar pollticas ralacíonadas con el proceso de comunicací6n. establecíendo 
los medioS e instancias indicadas para la ejecución da determinadas acciones 
o demandas, de!allando los pri-q)ioa y valol8s que deben guiar el accionar 
que impliquen la atención al ciudadano y demás miembros del sistema de 
protección. 

6. Fonnular y desarrollar polllicas en materia de comunicación inlerinstitucional 
con los integrantes o actores del Sistema Rector Nacional para la Protección 

Integral de Ninos, Nirtas y Adolescentes. 
7. Oiseilar Y ejecutar lineas de mesligación e indicad0<es que permitan medir el ~':e!": ~~~les de nil\os, ninas y adolescentes en los 

8. Actualizar Y aupeNisa¡' al suministro de Jllformacíón en la base de datos del 
érea relativa al p,oceso de inYesligaCiOn sobre Proteoción y derechos de ninos 
ni/las y edolesoanlea. . 

9. Actualizar el registro de loa produdoe. lesullados e impado de las actillidades 
generadas en las diferentes ooidades y equipos de trabajo. 

CAPITULOXN 
GERENCIA DE DEFENSA Y GARANTIA DE DERECHOS 

Arllcuto 36. Con9Sl)Ollde a la Gerencia de Defensa y Garantla de Derechos 
defender Y garantizar toe derechos da tos ni/loe, nillaa y adolescentes a través de /a 
atencíón, protacción y ejecución de aocíones administrativas y judiciales que permitan 
actuar proeclivamenle, articulando con los organismo. públicos y privados, 
019anizaciones no gubememenlale9, intemadonales y canunidad o,ganizada y 
comunidad en gene,al, promoviendo la partiópaci6n ciudadana que orienten las 
actuaciones de los partidpanles inYolucrados. 

Arllculo 36. Son atri>ucionea de la Gerencia de Defensa y Garantia de Derechos: 
1. Denunciar. Investigar, procesar y dar aeguíniento a loa casos de viofacíones 0 

emeoazas, 881 cxmo a inatiluciones y 6rganoa que vulneren las !IB'Bntias o 1o11 
derachoa c:olectivoe y difusos de ni/loe, ninas y adolescenles. 

2. Iniciar de oficio o por denuncia. cuando asl lo decidiere el Presidente O 1a 
Presidenta del lnstiluto, la acción de protección establecida en la ~ 
Otgánjca para ta Pltlleccíón de Nilloa, Ninas y Adolesoefltes como una aocioo 
judicial contra l\8Choa. actos u omisiones de particulares órganos e 
inslilUCÍ011811 JÑbiC8I o privadas qua amenacen n Ylolan garar,11~ o derechos 
COl8Clivos y difusos da ninos, nitlas y adolescentes 
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3. Solicitar la nulldaa ae la noonativa o de aclOa admlni.t,alivo& cuando éstos 
violen o amenacen laa garantlas o loa derechos colectivos y dlfuaoa de de 
nil'\0$. ni/las y adolescentes. previa aprobación del Pn,sidenle o Plllflidenta del 
lnstiMO. 

4. Elabonlt y eleYat a la consideraciOn del Getenle General del lnslituto la 
propuesta para la fonnulación de plar'8I para la defensa de las garantlaa y los 
derechos colectivos y difusos de ndloa, ninas y aclolelcentes. 

5. Promover alianzas estratégica& entre los diferentes actores del Sistema 
Rector Nacional para la Protecx:i6n Integral de Nlnoa, Nina& y Adolescentes y 
con olroe 6rganOS del l8dor público y privado pera p,omover la defensa de 
las garantías y los derechos colectivos y ~ de ni'loa, ni/las y 
adoleseeotes. 

6. Remitir al ejecutivo nacional, estada! o municipal las denuncias de omisión o 
prestación ineficiente de servicios públicos que en materia de protección de 
nIi\os. ni/las y adolescentes sean de su compel8ncia, previa aprobación del 
Presidente o Presidenta del lnslluto. 

7. Conocer e identifJC8f ailuaciones de amenaza o vulneración de derechos 
colecliVGe y difu&oa a nivel nacional, con la finalidad de lograr la garantía y 
goce efectivo de loa ml111TI05, mediante el ejercicio de ecciones judiciales y/o 
extra¡udiciales. 

8. Recolectar. clasificar. revisar y aializar dalos y lillemalizar la infonnación y 
oonocrnientos recabadoa de dMtraa fuentes de --. en la matena como 
denuncias, derechos vulnerados, violacioMa reilieradas. medidas de 
protecciones aplicadas, casos atendidos, sentenciaa, aentenciaa reiteradas. 
resultados de las inspecciones, entre roas. 

g_ Discutir y evaluar a fin de defeCl8r la inje<enaa del fnslilllto en el caso de 
v101aa6n o .-nenazadederechOscoleclivOSYdifusoa. 

10.Analizar, disel\ar. evaluar la factibilidad y ejecutar mecanismos y 
estrategias de defensa para la garantla y protecciOn de derechos colectivos 
y difuaos vu~ados y la apllcaciOn de mecanismos Jud1c1ales y/o 
extrajudiciales como opciones para la defensa y rnolución del conflicto y/o 
como ~ del litigio. 

11. Evaluar y/o intentar el tipo de medio altemativo de solución de conflictos 
para la tM01uci6n de C8IO& de wlnefaciOn de ~ colecliva. Y difusos, o 
como acci6n complementaria al milmo. 

12. Efectuar denuncia& y/o r9COlll8ndaciones a los órganos competentes sobre 
la omíalón o inegular prestaci6n de l8MÓOS públicol, en tanto - y/o 
- loa dereCho& ooledMlf¡ y dluloa. 

13. lnlelpOnar ~ prole0CiOn y 8l11)alO 00l1lra cualquier hecho, acto u OffllSIÓ<1. 
asl como en conlnl de aclos non'llatiwa y deciliolwa jud-=-s que violen o 
atenten la defensa y garantla de defechos oolediYol Y difusOS: 

14. Promover y activar las actividades relacionadas a la sollcitud de oflCÍO de 
accioMI de protecci6n. 

CAPh'uLOXV 
GERENCIA DE ADOPCIONES 

Articulo 37. Corresponde a la Gerencia de Adopciones garantizar el derecho de todo 
nino, ni/la o adolesCenle con subsidiariedad oomprobada para la adopci6a 111emaciona1 
a viw en una famiia IIUSbtula ~- cumpliendo con el procedmoento de 
Adopción Internacional eslablecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños. 
Ninas y Adoleaoenles. 

Articulo 38. Son~ de la GerM1ci1J de Adopc:ic)Ma: 
1. Procaar las soliciludee de ad0pCiOn i1lemaaOnlll que hagan tanto personas 

,.....- en Venezuela que se prq,onglW1 acloplllr en oero pela, como aquélas 
que tengan su residencia en el emrior y se propongan adop!ar en V~-

2. Analizar y decidir sobre casos de nilloa, ronas y adolelcenles con poeibilidades 
de aer adoptados o adopCadal infllmaCionamen. haciendo para. elo los 
esludios léa1icoS .-u y dejando ~ de lodaS las aduacioneS en 
expedoenle pe,8(lll8llzado, irá.illal aquéllas medianle las cuales se oons1a1ó 
que .. adopción ---- fNl)Ollde al inlBA!la ~ de no/lo, - y 
adolesOenlB. 

3 Analiur y decidir sobnl casos de poü,les adop1antN lnlemacionalell. haciendo 
. para ello los estudioe necesaríoa y dlljando cor--,da de todas laa ecruaciones 

en.._..,. pe,aonalzado. 
4. 1ns1nJir los e,cpedíera& y ...... y aduaizar el n,gílllro de los casos de 

adopCiorws a nivel nacional o~ según- el~- .. 
5. Realizar el aeguimlenlo lécnico de la& adopáOnel lnlemacionales, IIOliciladas en 

o1ro11 palNs por perwonas reaidenllll en Venezuela. 
6. Brindal wa,nie, llt> pre y poat adapllvo. 
1. Realízarel~t6cnicodelaaadopc:iarw.i•1ecu.ales. IOlioiladasen 

OCro pela por~ ..--en Venezuela. 
8. p.-- la conftdencialida de lada lnformaciOn que se ~ en los 

res¡,ecllvo8 e,cpedlenles de adopeiOn, lndependienlemenle de que la ,,...,,,., sea 
conoedida o no. 

9. Producir y __. eetadlllica nacionales en ffllllllrill de adopci6n. tanlo 

naciOnal oomo inlilmacional. 

CAPITULO XVI 
GERENCIA DE P0ÚTICAS DE PROTECCIÓN A Ndic>S, NIW Y 

ADOU!SCEHTES 

Ar1lculo 40. Son alribucionm de la GerWIQII de Pollticaa de Pn:MCCi6n a Nlt'loa, N111as 
y Adolescenlea: 

1. E.laborar y~ lo pRlpUIIIICa de po11Cica del Silárna Redol- Nacional para 
laPi'OlilcX:áOnlnllgralde~,-y~aalcomola~del 
Plan Nacional pera la~ lnllgral de fMoa, liWlea y~ y su 
presupueeto coneepond ...... 

2. Elaborar la& ~ de ~ general.- que deben Cl.mplir los 
Conaejoe Municipalea y de Oelecho y Corll8joa de Plalacci6rl de Nlla, Ninas 
y Adoleloenles en aa1lo a su Qlglnización. fln:iorwnienlo y ejercicio de sus 
lllri>uC:iona. 

3. Elabolw Y~ laa ~ de dinlclricea genefáll que deben~ 
las Oelenlorlas de Nilloa, NinN y Adolesalnlel, entidades de .ienci6n, 
programas de prol8CdOn y olrolllllviclos ■ nMII naclon■I. 

4. Coo!dlrw y brlnd■t apoyo lflc:niao a lo■~ del Silllrna Redol- Nacional 
para IIPi'OlilcX:áOnlnllgralde~Nlfl■-y~■ AMllnecional. 

5. Promover, ~ y superwar ■ 1aa enlidadN de -.-.:ión y programas 
de prolilCCión, eapec:W, ... 8 "--de laa ccmunid■dN ~ 

8. Formullr, gerenc:iar, evaluar y conllolar los planN, programa y proyecloa para 
la prol8CdOn negral de nillos, nill■I y adole8Centea ■ niwl nacional. 

7. Analimr la polltica deliNiva e identificar las .,_ de opor1Unidad para el 
desamllo de pla'l8I y proyecl08. (loa cuales pueden - desamilaclos por el 
~oenles-segúndcao). 

8. DiMnar el Plan de A0ci6n y ApliC■Ciilrl del ~ cone,;¡,und,enle a ser 
ejecutado en cada ejercicio fllcal, el cual deber6 tlllar fundamentado en las 
11,- de lnll9ltlgacl0ndelndaa. 

9. Planlfar y1o gMIICllal' la lnllgraClcln del Plan con loa pliwlN de acción y 
■pllcac:icxl~porcadaealadoy/onuicipioal oomo lo&piog.anaa y 
ployedi08decobeiua nacionlll. 

10. Efectu■r el anélilll 11i1uaCiona1 vlneulado a ~ prOblemébcas que se 
inveatíguen para el diseno y desarrollo de polllicas orientadas a la µrotecci6n y 
Btenci6ndeninoa,nillasyadoleloenlll&. 

11. Planili.:ar. disellar y ejecutar laa cpcicr,111 y .-nos de pa,1icipllci6n. 
12. Reviur los dalo■• lnfonnaci6n y c:onoc:mena rec:áalos c:omo resulado del 

promeo de dillgn6lti0o e iMlltiglCiOn pn III diMl\o p,elimln■r de políticas en 
materia de prolil0Ción de ni'loa y edolelcenllls. 

13. LeglUmer y difundir pollticas, planN, programas y proyectos como condición 
._. pa,a III ganllllla de 10& derechos y prol80Ción de nillos. niñas y 
~ a nlwll nacionlll, ~ con II OlicN de RelaC::ioNs 
ntilucionales. 

CAPtT\JLO XVII 
GERENCIA DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN AL USUARIO 

Articulo 41. Comlsponde a la Gel9"Cia de FonnaciOn y Participaci6n al UslBio 
de&arrollar ..trategiaa, ~ y aoclonel de form■0i6n hacia los inlegra,_ del 
Slatelna R8dOr Nacíonal para la PIOl8CClón lnlagralde Nlnoa, Nifllla y~. a 
&! ele inpu1Nr III conoomien10 y dflalOn de loa derechos y debellla de la infanda y 
adolasalnclll a trawJa da ---· aa..-dm y III diNllo de pliwlN y proyectos 
~-

Articulo 42. Son atñ>ucioms de la Gerencia de Formación y ParticipaciOn al Usuario· 

1. Oieellar y fonnullr ~ y ■ocioMa que garanticen la ateoción, 
orienlaci6n. capac:itaci6n y lorm■ciOn ele loa negrnes del Sistema Redo< 
Nac:ionalpa,alal'rclecci6nlnlegraldeNinoa,Nlllasy~. 

2. ldentilic:a' y dilel'lllr planeS y p,oyectOe de capacilaciOn a través de encue=stas. 
entrevlltas, obleMlción, lndicadorw, levantamiento de secuencia de 
0pelaciones e ldenUfic:aci6rl de CSIIIIIB de comunialción. entre Olras, para 
8lender las ----- de c■pedlaci(Jrl del....., y del Silterna Redo< 
Nac:ionalpar■ llll'lallcci6rllrt9graiclel'Moa, Nine■y~ 

3. Pranc,,. la confomwción de equlpoa ~ • m yl o oomunídades de 
conocmanlos pera la capaciacllln del 1)81'101111 que confonn■n los 6rganoa 
■dmlnlltralivoe. 

4. lncenlJvllr y ~ 111 61111lhd,.i:,¡.to de C0mWiÍOII y 8CU8ldoa 
inllmltilucíona 1, i ... aacao.w. que pamDI III inllln:anbio ~. 881 
como 111 ~ y -. en málita de tamw:i6n y ~- en los 
dlflrwnlNnivelll■. 

5. P■tticipa- en la elllbonlCi6n de pll.-, programas, l"")'l!áoe, SBMCioe y 
aocionea orienllldos • la fonnac:i6n y capacilaciOn de loa inlegrantea del Sistema 
Reclor Nacional pa,a la Pn:llecciOII lnles,al de Niflo■, Niflaa y Adoieecenle,¡_ 

8. DiNn■r y porw., nwdla aoclonel y 6llráilgilla orienladaa ■ 111 fonnación y 
capac:itaci6n de la dud■dllnla en málita de del9Choe y debelw de lo infancia y 
111 adolelCencla, ■11 Cl0ll10 en III deumllo de~ de par1icipaci6n de la 
famil■ y II soci■d■d a., de galWlllzar el ejeroldo de su correeponsabiid. 

7. Elt■blecer ■lanrM .ullléglcM con organilmoa públicos o privados oomo 
Minlllllo de Educacl.ln, Cúua y Deporle, ~ y Centroa de 
Educaci6n T6cnca. con el In de Incorporar en los ._ da ~ rnOciQ da 
formmón el .... ., .... da derechos y deberw■ de la infancia y la 
~ 

8. Elabollr III reporte de la irMltiglclOn, Incluyendo 1aa c::oncluaiora finales que 
IINiWt oomo l)l.l1ID de partida pn la decial6n sobnl la .-ldad de diseno de 
LN polllicll dellnniwda en máilrill de prolil0Ción y állCÍ6II de ni'los, niilas y ....... 

9. C- y rnm1111w w, Sillama de lnlannaclOn y C..O de Oocumencaci6n 
donde •--Y puedan poi-. al alcanoe del cbSadano WamacíOn a 
nivel nacional en málria de prolacci6n y lllención de nilloa, niñas y =:--~¡:.=.:.~~yla 

10.e... la pOllladad de ~ _,,.. de ~ car-...: 
depata,aa o i1lliu:ianea ~ pera 1a reellzaáón de delanninadal 
In tlu : •· liinlendo clarld■d en loa rNUladoa eepecHlcoa que ae 
l)l8al1den oblener. 

11. Bmdar lnfonnaclOn permanen11 a lol dudadanoa 80bre los pro,eclQI y · 
8CIMdld■il de loa del9Choe y dlbaea y ga,anllN de prolil0Ción • los rwloa, 
..... y~ ---aqualoa ,,,.,..._ ~ ~--
8lllllovlaualal u mus que - ......,_ • 1aa candlciora propias c1e 1a 
PQbl■cl6rl objellw, vfncUlda 111 o,genilrno en coordlnaciOn con la Ofiooa de • 
Relllclal.alnlllluclanJlle . 

12.~.-.lllmo■ quapam,lilr'llll~cul■dai,aconrelaciOn 
al dlaallD y~ de loa..._ qua•___,.,. al lrillMI>, en 
~ con laa dalNlil unldldea ad,li-. ....... 

13.Rectil' y__., dllulclal,...,.,..., qullj9e y l9Cllmoe., IDmo a lol 
lrflmllN Ur,iilllladl'IA y lmw:lol -· • .,deque ... lrilades 
l-.pgrwablastillJIIJlucailoa~......_delCWI. 

14.,.,....w:ade l9Clpden. l9gllll'Oy ... de daQmenlra y ldiculea 
., gllllllll. ...... la nllllaciónde la ... Qnlcadalilanei6n alc:iudadalo. 

15.llrtndlr 111 peraonal da la lrila:I.., COOldiaci!n con 111 ~da~ 
lurwloa, wwniw,,to f capaciacllln en il1llllril de pai1icipac:i6n ·y atenci6n :=::.:., derechoa, debelw y medidea de p,'llecclOn a los nilloa. ni'laa y 

18.la cierna que......,_, laa ~ dea9loa, reglan.- o III i9SpediYa . 
.-.Dnctiv■. 

CAPfTUt.oXVII 
GERENCIA DE PROORAIIAI DE PRO'IECCIOi,. Y ATENCIÓN A NIAos, ~ y 

AD0LUCEN1ES 

Al1lculo 43. Com,eponde a la Gel9RCia de P,ogramas de Prclecci6n y Aaanci6n a 
Nlfloe,Nilla■ yAdolelceraellbcllwyejeaMr~~- ........... 
~ acc:iorladep,VlladOrl ydeáenCIOriires,al • nlfloa. nínaa yadolela!nlea 
p■lll~LNfflljorc:alldedcleviclayl■UI. 

A111cu1o ...._ sen a1r1Juc1ona 1a Ger9l1CÍII de P1ograTa1 de Prolecci6,-I y Aaanci6n • 
Nlfloe. Nlllaa y Adolesoenlaa: 

1. ~y...,..acanalcilracl0ndelarn6>cirn■ amridadlaapn:ib■c:iór,dela 
aamtlndalaa ....... dllllliinc:icln. 

2. CoaidrwydirfglrlaC!Nd611delaa ..... dellliinc:icln. 
3. ~-...,... • CCll'llillalacl. de la músna ■IADlld■d loa~ de 

4. :;:::;.=~ y ewilu■c:ión de loa prapn■a de prolección 

S. "--._,.,.,.,_y__....,alaaenlldadeade-.c:iór>y~de 
l)l'Ol9CCIOn. 
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6. Vü por el cun1)lirr1lento de los programas. 
7. ~ los dalllchall Y gannlas. 
8. ~ ~ que III brinden pRllea:i6n a,pecial a los derechos y 

garantlas especffioo8 de loa nil\Os, nillas y adoleaa,nles de loa pueblos 
indlgenall y~ 

9. las demés que e8lablezca la lay y su reglalalll>. 

cAPITul.O XIX 
GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALE. Y COOPERACION TÉCHICA 

Ar1lculo 45. Conesponde a la Gerencia de Asma lnlamacíOnales y Cooperación 
Téalica impulsar y mantooer las relacioneS inklmaciooales. asi como cooperar 
t6cnicamen1e 0011 el Mris18rio del Poder Pqúlr para las Relaciones Exleriores Y 
dem6s inslanclag homologas del qec:utivo, Embajada&, Consulados y Olganismos e 
1n1ti1Uc:iones lntemacionalllS a tin de ~ y conceitar la plltlicipaciOn del lnslilulo 
en congresos, ooníerencias e nerawnbios inl8macionales relaáOnados a la prOleCáón 
lnlegral de ni/los, nillaa y eclolesoenlea. 

Ar11cuk> 48. Son ~ de la GenlnCia de As4n0S lnlemacional8s Y 

~ ~~ lnstM, ante el MínialeliO del Poder Pqúlr para las~ 
~ Embajadail, ConslAacbl, Olganíamos e lnatiluCiof1ea lnanac:ionales 
en aspectos vinculados a la Infancia y la adolescencia. .. 

2. ,-. a las.,_ téaicas que coníormanel lnstillAo. al Servicio~ 
Fondo Nacicnal de Prolea:i6n y los inlagrantes del Sislerna Redor Nacional 
para la Proleoci6n lnleglal en élmilD da las ralacions illel,,ati¡¡¡iales, ..n wyos 
C8l08 - requerida ... participeCi6n - de las implicaciones y 
caraáeósticaa propias de las distinlaa mir.- fronlaria:as como Colombia, Brasil. 
Guayana, lnsuar. 

3. Concertar la partícipaciOn del ln8liCulo en CongresOs. Conferencia$ e 
i/1tercambioll de caráál!r Binaáonal o Mu1i1aciona1 en ~ de proleOCi6n y 
alenCiOn de Infanda y~ 

4. Clasificar, regisllar y sis1ematizar la d8la conespondient8 a los Ori¡anismos e 
~ lnlemaeionales vilculad08 0011 la prOleCáón y alención de la 
infar>eia y la adoleSCenCia identificando daranutte la exi6tencia o no de 
acueroos o convenios, competencias, ~ c;ontacto y cualquier otra 
ioformad6n de inle<és. 

5. Mantener contactoS pe,manentes con Olganismos e lnsliluciones 
Internacionales relaciooado8 con la infancia y adolescencia. a m de actualizar 
áreas de inteAle oomún para laspa,tes. 

6. Incentivar y desam)lar eeuategias que pennilan la aeación y manCenimiento de 
aianzas estralégicas con Organismos e lnsliluciooos lmemaciooales de diwrsa 
lndole (Binacional o Multinacional). 

1. Analizar, coordflar y llevar a cabo las aocíones nooesarias a m de geslionar 
proyectos de cooperaci6n con Organismos e klsliluc:ioMs lnlemacionales. 
acoo1es con -~ y necesidades propias del lnstib.m. 

8. Reaizar los contaclOS perti>entes con los Olganismos WSITlaCionales a fn de 
solicitar infonnaCi6n vi1cúada a las condiciones. alcance, periodos y tém1inOS 
~ para levar a cabo oonwnio8 de oooperac:i6n técnica. 

9. Gestionar y 000fdínar loa espacios de neroambio de acueldo a las áJeaS 
temáticas (ldentificaci6n y capacilac;iO,'I de reanos, Asislenc:ia Técniea, 
Tl8lllllemncia Tecnok)gjca e lnleR:ambio Académioo) que ofrecen los 
Organismos e ~ Ue,11aci011111es .. , maleria de cooperaciOn 1éctiica 
en funci6n de las soliciludes y raquerirnienlos especllicaa de las "'- lécnicaS 
y COOOlinaclones del lnstiluto. 

CAPiruLO XX 
GERENCIA NACIONAL DE DIRECCIONES ESTADALES 

Mlculo 47. Conespcnde a la Gelencia Nacional de Direc:ciones Esladales planilicar, 
ejecular, evaluar y realzar seguimiento y conlrd de las adMdades operativas que se 
oliginen de la puesla en marcha de los planee y p,ograma8 de pRllea:i6n y amparo de 
los den,a,os de nil\06, rw'm y adolescentes a r'MII nacional. 

Mlculo 48. Son a1l'i>uciones de la Ge!encia Nacional de~ Esladales: 
1. Planificar, dirigi", ejecual' y contnllar los proyeclos de oonstrucci6n p,evislos en 

el POA y el POI. 
2. Moni1o1ear desde el pu,m de visla operativo y lécnico la ejecución y 

cunplimíenlO efectNO de las polticas y ~ del lnsllluto, por parle de 
las gerencia& est,dale&. 

3. Garantizar la ejecución de las aclividades. ex anle y ex pool. relacionadas al 
monitof8o de los programas de protecciOn y alanci6n de los ni11os, ni11as y 
ll(loles08ntes de acuerdo a las polilicas a nivel nacional. 

4. Estable<:er dileclrices y aociones especfficas de dia¡¡nó61ico, foonulación, 
evoluciOn, ejecución, supe,visión, seguimienlo y C0ll80lidaci6n de los programas 
de proCección y alenci6n a los nitlol, rillaS y adolescenles. 

5. Eslablecer la$ polltieas l9lalNas a la 0lgallización, ejecuci6n y segurniento de 
los programas de prol8Cci6n y atenci6n a los nillos. ninas y adolesoentes. 

6. Establecer. (l8lllllliz.ar, evaluar y opWllizar los crierios técni0os para la 
(onoolaci6n y evaluación de los programas de prolea:ión y atención a los ninos. 
ninas y adolesCentes. 

7. Coonliw junto a la Oficina de PlanificaciOn y Presupueslo, el disetlo y 
oplírnizaci6n de los indicadores da gestiOn operatiWS para el cootrol de la 
ejecución de los progrwnas de prolOOCión y áenci6n a los ninos. nillas y 
adolescentes. 

8. Garantizar la generaci6n de infonnaci6n necesaria para el desamllo de tas 

actividades de las Oficinas de asesOf1a y apoyo del 11181iuto. 
9. Cooldinar el estableCimiBn1D de la melodologla para la lecolec:Ción de dal0s 

cuantita1il/a¡ y cualitativos neoesarios para la estructuración de una base de 
dalos que conslituya una hemlmienla efectiva para el segumiento y oonlrol de 
los indicadoles opemlÍV08. 

1 O. Pa<1icipar en loa proa,sos de oonoepción, disello y evaluaci6n de politicaS, 
planes y programas de desamllo me¡¡ral para nilo6. nillas y adolescen!es. 

11. GarantiZar la aplicaci6n y el cunplinienlo del rnaroo jurldico y nonna1ivo que 
rige los dff8191ltes procesos requeridos para la reaizaci6n de los prO)'eCl0S a ser 
ejecutados por el Instituto. 

CAPltuLO XXI 
GERENCIAS ESTAOALES 

Ar1ic:ulo 49. Corresponde a las Gerencia Eatadales diigir a nillel astadal <rilades de 
apoyo y sustantiva&, a fin de alcanzar laa melall y objetivoa insliuc:icnale8 por medio de 
la coonlínaciOn y supefVi9iOn del deaarrolo de loa ~ léa lioo&-Ope,aü-.is de 
cada una de las áreall que coofomlan la OireociOn Esladal Regianal del lnsliulo y 
bmclar asesoria técnica ante las ir-.lancias a nivel esladal y rniri;éJal. 

Anlculo 50. Son 81Jibucioilesde la6Gel8ncia&~: 
1. Programar. COOldinar y ,eaizar seguinialllo y 00llllol l!lcni00 de las actividades 

relacionadall con la 98IBl1lla de loa d8Rlchos de loa nilloe, nillal y adoleecenlas. 
2. Programar, ooonlinar, ejaclár, evalu# y c:onllolar las aclMdadlia WlCUladas 

con la 8Wlei6n. ~. crganilaci6nyorianlaá6nde lasconvidacles 

, CA¡¡aizadooes soc;ialel, Conaejoe ComunaleS, con el fn de solY8nlar los 
p«Jtllama l8laáanadoe con los d8Rlchos de los nnos, ninas y ~ a 
nivel eeladal. en lrabajo ca,¡unto con la Gerencia de Foonación y Pa,1q)aci6n 
al Usuario del nivel oenlnll. 

3. Ejec:ular las pcllticas y nonnas que pe,nilan asegurar el eslriclo 
~ de los~ operativos y nnilislnllivos definido& por 
al nivel cenlnlL 

4. Ejec:ular meanamos de~ y contr01, qua pemlilan hacer aegume11n 
al ~ de las pollticas, ~ programas y normas sobre los 
derechoadenillos. nillasy~demaneraoportlnl. 

5. Coon:linar con los oig¡riltn08 ~ con ~ en ma1eria de 
derechoa de los nillos nillas y adoleacenles, los distinlos 00IM!lliOS y aaizas 
de cooperaáón, en función a los objetivos y metas del lnsliulo. 

6. SupeMsar y oonllolar el ~ de la melOdologla. normas y 
p,ooedinienlos demidos por la Gerencia Genenll para la t9COlecdón de datos 
c:uanlilativos y cuaitalillos ,-a,ios para la eslrudLraciOn y aduaización de la 
i- de dalo& relacionado5 con cada una de laS áreas de COll'f)81enCia que 
debe alender la Gerencia Esl8dal. a los lira de conlar con una hena'nienta 
efectiva para el segulmienlo y 000lr0I de los indicadores ope,aliYos, 

7. Fomuar y ejecutar el plan operativo aooal y el ~ de la Gerencia 
Esladal com,sponcfl8flle. 

8. SupeNisar la ejecuci6n del ~ asignado de c:onfomlidad con las 
progllJrl1aCion aprobadas por el lnsliluto, de aaJtiido con la nonnaliva vigente. 

9. Supelvisar y c:onlrOlar que los ~ y pagos a efectuarse denlro del 
ámbilo de su compe1encia. se raalioen de acuerdo a las normas. leyes y 
reglamentoS fiscales y a la disponibiidad piesupueslalia. . . 

10. Supelvisar y conlrolar que los res¡islros contables de las operaaones financieras 
y !j8Sl08 en general. _, llevaclos de oonfoonidad con las Leyes y normativa 
VÍ1)81l18en la maleria. 

11. Elaborar, ooonlinar, supe,viSar y conlrolar la ejeaJci6n del Plan de 
Manlenmiento de la infraeslrudura flsica de la sede de la Genlncia Estada!. 

12. Apl0bar 106 comratos de anencliwnienlD6 de seMCÍOS, 6Rlenes de compras Y de 
9efViclos, faClwa8 y &OliciludeS por bienes y se,vicios 1nmlados de acuerdo a 
laa normas y procedinienlos de dele9aci6n de mnas, de descol..,.lllación y a 
laanonnas~ 

13. Forrruar el Plan de Personal de la Gerencia Estadal y gestionar su ejecuci6n en 
trabajo ClOf1'llllo <Xlll la Oficina de Recursoa Humanos del lnsdulo. 

14. Velar por el ~ de laa polfticas, normas y prooedinienlos eslablecidos 
en lo que oonciem8 a los prooesos suslantivos y adminialralivos de la 
Fundaci6n. a nivel canbllL 

15. SupeNisar y 9"'Wlllzar que los archivos generales de la Gerencia Esladal se 
man1en9an oldenadoa, claslicados y aclUaizado&, de ()Ql1fonnjdad con las 
d~ con1lenidas en el marco legal y normalNo que rige la malefia 

16. Elaborar mensualmenle inlolme de ll881i6fi sobnl las actividades operativas y 
deSarTOlladae por la Gerencia E8ladal y la11itir1o 9 la Gerencia General. 

17. Supervisar y comrolar el registro y codificaci6n de los bienes muebles 
asignados a la Cooldnación, velando por el CU'J"4)linienlo de las leyes y 
norma que rigen la materia. 

18. Cualquier olra funcí6n que denlro del ároilo de su compelenCia le sea 
asignada. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

única. B Re¡¡l¡men10 lnlemo del ln&litulo Autónomo Consejo Nacional de Derechos 
de Nillos, Ni'las y Adolescenllls dasanOllaré 1a 0l!IBllizaciOn mama de 1as Oficinas. as1 
COOlO las funciones de las unidades y én!a5 de lrabajo que puedan esaabiecelse. Dicho 
Reganenlo lnlefnO se didadl dentro de los navenlll (90) dlas Biguief1les a la 
pub1icaci6n de la ~ Providencia Admns1l'aliv9 en la Gacela Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

DISPOSICIÓN ANAL 

única. La ~ Providencia ~ en1ralá en vigencia a parur de su 
publicaci6n en la Gacela Oficial de la Replmica BoliYariana de Venezuela. 

Dada en Caracas, a los 19 dlas del mes de Noviembre de Dos mil ocho (2008). Mas 
198" de la Independencia y 149" de la Federación. 

Comun~ y Nlllquese . 

IJTBEU. D1At ACHé'> •i1 ,v. • '5:I 
Pre&idenladellns4iuloAIMlnolno=-1de~~f°5• Ni/lasy 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARALAS TELECOMUNICACIONES 

YLAINFORMATICA 
REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
TELECOMUNICACIONES Y LA INFORMÁTICA 

INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA 
PRESIDENCIA 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 50 
CARACAS, 17 DE OCTUBRE DE 2008 

y 149º 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 Literal e) de la vigente 
Ley de Creación del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, en 
concordancia con lo dispuesto en el literal d) del artículo 16 
ejusdem, Y de conformidad con el artículo 2 de la Resolución Nº 
060 de fecha 10 de octubre de 2008 emanada del Ministerio del 
Poder Popular para las Telecomunlcaciones y la Informática 
pubUcada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana d; 
Venezuela Nº 39.038 de fecha 15 de octubre de 2008. 
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CONSIDERANDO 

Por cuanto es muy Importante y una prioridad para los caraqueí'los 
el rescate de todos los monumentos históricos y espacios públicos 
que permitan transformar nuestra capital en una ciudad agradable, 
acogedora e Imponente como se merecen todos sus habitantes, se 
dicta la siguiente providencia administrativa: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

Altiallo 1°: Se legaliza y autorlZa la circulación de QUINIENTAS 
MIL (500.000) Estampillas destinadas al franqueo de la 
correspondencia, DIEZ MIL (10.000) Hojas de Recuerdo, TRES MIL 
(3.000) Sobres de Primer Ola de Emisión, sas MIL (6.000) 
Tarjetas Postales y SIETE MIL (7.000) Boletines Informativos 
alusivos a •EL RESCATE DEL ESPACIO-. Estas especies postales 
fueron Impresas por la Dirección de Artes Gráficas del Ministerio 
del Poder Popular para la Defensa C.A., Caracas, República 
Bolivarlana de Venezuela, conforme a los valores y cantidades 
discriminadas de la forma siguiente: 

ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
HOJAS DE REOJEROO 
SOBRES DE PRIMER DÍA 
TARJETAS POSTALES 
BOtfTINES INFORMAllVOS 

100.000 
100.000 
100.000. 
100.000 
50.000 
50.000 
10.000 
3.000 
6.000 
7.000 

0,30 
0,40 
0,60 
1,50 
5,00 

10,00 
3,00 
1,50 
1,50 
0,00 

Articulo 20: La recepción y el matasellado de los Sobres de 
Primer Día de Emisión se celebrará el dla 31 de Octubre de 2008, 
en el Teatro Municipal de caracas, Distrito capital. 

Comuníquese y Publíquese 

EVAL~FLORES 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
TELECOMUNICACIONES Y LA INFORMÁTICA 

INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA 
PRESIDENCIA 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 51 
CARACAS, 17 DE OCTUBRE DE 2008 

198º y 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 Literal e) de la vigente 
Ley de Creación del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, en 

concordancia con lo dispuesto en el literal d) del artículo 16 
ejusdem, y de conformidad con el artículo 2 de la Resolución Nº 
061 de fecha 10 de octubre de 2008 emanada del Ministerio del 
Poder Popular para las Telecomunleadones y la Informática, 
publicada en la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.038 de fecha 15 de octubre de 2008. 

CONSIDERANDO 

Por cuanto es necesario resaltar la Importancia que tiene 
actualmente el pensamiento del Padre de la Patria y Libertador de 
América, Simón Bolívar, se dicta la siguiente providencia 
administrativa: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

Artfc:ulo 10: Se legaliza y autoriza la circulación de NOVEOENTAS 
MIL (900.000) Estampillas destinadas al franqueo de la 
correspondencia, así como SBS MIL (6.000) Sobres de Primer Día 
de Emisión, DOCE MIL (12.000) Tarjetas Postales y SIETE MIL 
(7.000) Boletines Informativos alusivos a •El Ubertador, Simón 
Bollvar"'. Estas especies postales fueron Impresas por la 
Dirección de Artes Gráficas del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa C.A., caracas, República Bollvarlana de Venezuela, 
conforme a los valores y cantidades discriminadas de la forma 
siguiente: 

ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
ESTAMPIUAS 
SOBRES DE PRIMER OÍA 
TARJETAS POSTALES 
801.mNES INFORMATM>S 

300.000 
225.000 
225.000 
75.000 
75.000 
6.000 

12.000 
7.000 

Y.ALalUI.. 

0,30 
0,50 
1,50 
3,00 

10,00 
1,50 
1,20 
0,00 

Articulo :ZO: La puesta en circulación se realizará en todas las 
oficinas postales a nivel nacional a partir del -día 20 de octubre de 
2008. 

~i,ese y Publíquese 

EVA~fl.ORES 

A LA VENTA 
en las taquillas de la Ga e et a O f i e i al 

VERSION MINIATURA 
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LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941 

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

Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENE
ZUELA, se publicará todos los dfas hábiles, sin perjuicio de que se 
editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y debe
rán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de 
publicarse. 

Parágrafo Uníco.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFI
CIAL tendrán una numeración especial. 

Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENE
ZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán 
insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo 
Nacional. 

Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter 
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de 
documentos públicos. 

El DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA advierte, que esta publicación 
se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Conse
jo de Ministros, originados en los diferentes Despachos de,la Administración Pública y 
que por consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos 
originales lleguen en forma defectuosa. 

A LA VENTA 
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

• Ley de Creación, Estímilio, Promoción y Desarrollo 
del Sistema Microfinanciero, 

• Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
• Compendio - Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo 

del Sistema Microfinanciero - Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, 

• 

• Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 
• Ley Orgánica de Hidrocarburos, 

en las taquillas de la Gaceta Oficial 

LEY DE CREACIÓN, 
ESTIMULO, PROMOCIÓN 

y DESARROLLO 
DEL SISTEMA 

MICRO FINANCIERO 

LEY DE TJERílAS y 10 
DESARROLLO AGRAR 

• RcpUblica Bolivariana de Vcnnucla 

LEY ORGANICA 
DE 

TELECOMUNJCACIONES 

IMPRENTA NACJONAl. 

• 
_LEY ORGA~ICA 

OI, HIOROCAfUil.:R03 

IMPRENTA NAC!ON .. L 


